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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. 
 

* 
 

“Todo aquel que siente, en un grado cualquiera la influencia de 
los espíritus es, por ese hecho, médium”.  

Allan Kardec 
  

* 
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PREFACIO 
 

R. E. 1865: “Jamás una Doctrina filosófica de los tiempos 
modernos ha causado tanta conmoción como el Espiritismo, 
jamás ha sido atacada ninguna con tanta animosidad; esta es la 
prueba evidente de que se le reconoce más vitalidad y raíces 
más profundas que a las otras, porque no se toma un gran 
azadón para arrancar una simple brizna de hierba. Los espíritas, 
lejos de asustarse, se deben alegrar, pues eso demuestra la 
importancia y la verdad de la Doctrina. Si ésta no fuese más 
que una idea efímera y sin consistencia, una mosca que vuela, 
no se le arrojarían proyectiles de artillería; si fuese falsa, se le 
rebatiría intensamente con argumentos sólidos que ya habrían 
triunfado; pero visto que ninguno de aquellos que se le 
opusieron la ha podido detener, será porque nadie ha 
encontrado mella en la coraza; no fueron, sin embargo, ni el 
talento ni la buena voluntad, lo que les ha faltado a sus 
antagonistas.” 

R.E. 1865, p. 190: “El Espiritismo marcha en medio de 
numerosos adversarios que, no habiendo podido pillarlo por la 
fuerza, intentan pillarlo por la astucia; ellos se insinúan por 
todas partes, bajo todas las máscaras, y hasta en las reuniones 
íntimas, con la esperanza de poder sorprender un hecho o una 
palabra, que a menudo ellos mismos han provocado, y que 
esperan explotar en su beneficio. Comprometer al Espiritismo y 
ponerlo en ridículo, tal es la táctica mediante la cual esperan, 
en principio, desacreditarlo, para tener más tarde un pretexto 
para el interdicto, si eso fuese posible, de su ejercicio público. 
Esta es la trampa contra la cual es preciso estar en guardia, 
porque está armada por todas partes, y a la cual, sin saberlo, 
dan la mano aquellos que se dejan llevar por las sugestiones de 
los Espíritus burlones y mistificadores.” 
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COMENTARIOS SOBRE EL TERRORISMO, FANATISMO Y 
FUNDAMENTALISMO POLITICO YU RELIGIOSO 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

Madri/Espanha 
merchitacruz@gmail.com 

 
Recientemente, un periodista brasileño fue secuestrado, 

durante cinco horas, en Líbano, por integrantes de un grupo 
terrorista religioso. El hecho ocurrió en Dahiye, barrió 
controlado por Hezbollah, “el partido de Dios”. Hezbollah 
también actúa en la política, lucha contra Israel y hace 
oposición al gobierno libanés. El gobierno libanés admitió que, 
contra el “partido de Dios”, poco o nada se puede hacer. En 
verdad, el fenómeno del terrorismo contemporáneo tiene 
invadido el noticiero internacional. Periódicos, revistas, sitios y 
emisoras de televisión de todo el mundo dedican tiempo al 
tema con sus variaciones e implicaciones en las sociedades 
atendidas por la violencia en acción. 

Los discursos psicopatológicos y religiosos son anotados como 
factores de comprensión causales del tema, en la actualidad. En 
la difusión mediática, esos elementos son la base para la 
comprensión del fenómeno, eliminando, prácticamente, factores 
sociopolíticos y económicos en su discurso. Con todo, la 
búsqueda de un entendimiento más amplio del problema 
envuelve a las Relaciones Internacionales, Historia, Política y 
Sociología y Antropología, a los cuales el periodista actualizado 
puede recurrir, siempre que se reporte al terrorismo. 

A la rigidez, a los medios de comunicación occidentales, 
patrocinado por el capital norteamericano, refuerza aun, la 
dicotomía entre Oriente y Occidente, que engendra 
representaciones monolíticas de la región, encuadrando en un 
solo molde la cuestión Árabe. Y a la mirada furtiva, por detrás 
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de todas esas imágenes, está la amenaza de la jihad, el miedo 
de que los Musulmanes tomen cuenta del mundo.(1) 

Esa noticia patrocinada, casi siempre da la impresión de que 
la forma de la religiosidad armada y eventualmente violenta, 
conocida como “fundamentalista”, es un fenómeno puramente 
islámico (idea impuesta por Israel y el Tío San). Sin embargo, el 
fundamentalismo es un fenómeno mundial y, en algunas 
religiones, y, hasta aun mismo, en partidos políticos, ha surgido 
como respuesta a los problemas de nuestra modernidad. Hay 
fundamentalismo en el partido republicano americano, en el 
judaísmo fundamentalista, en el cristianismo fundamentalista, 
en el budismo fundamentalista. 

El termino terrorismo islámico es abundante en las paginas de 
periódicos y revistas. Reducionista, esta secta no admite un 
acuerdo de la complejidad que involucra al terrorismo, sus 
causas sociopolíticas, y deja implícito que el problema del 
terrorismo está en la religión, por tanto, en todo lo musulmán, 
cuando en la realidad es un recurso de pequeños grupos que 
hacen una lectura extremista de la religión o de partidos 
políticos. 

Analicemos el tema bajo el aspecto incluido del fanatismo, (2) 
término que viene del latín fanáticos, que quiere decir “que 
pertenece a un templo”, fanum. El fanático ocupa el lugar de 
esclavo delante del señor absoluto, que puede ser una 
divinidad, un líder mundano, una casa suprema o una fe ciega. 
“La intolerancia y la incapacidad de convivir con los diferentes 
está en la génesis de ese proceso. En cuanto no enfrentamos 
nuestro miedo, nuestro temor y nuestro horror por la 
indiferencia y por la alteridad, por los múltiples y heterogéneos 
“otros”, en nosotros y fuera de nosotros, nos quedaremos 
rehenes de la lógica del terror y de sus falacias múltiples” (3). 

El fanatismo es realimentado por un sistema de creencias 
totalitarias y primitivas, que tiene como escupo agradar a un 
líder supremo empeñado en la lucha contra el “Mal”. El fanático 
cree, ciegamente, que puede exorcizar personas y cosas, 
supuestamente poseídas por el “demonio”, combatir las fuerzas 
del “Mal” o salvar a la humanidad del caos. 

Define el diccionario de la lengua portuguesa que fanatismo 
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es el “culto excesivo de alguien o de alguna cosa; celo 
religioso excesivo; pasión política; intolerancia; sectarismo; 
dedicación excesiva.” Los síntomas del fanatismo, en grupo, 
son: oraciones, privaciones, peregrinaciones, ayunos, discursos 
monológicos y martirios, que pueden terminar con el sacrificio 
de la propia vida, visando salvar el mundo de las “tinieblas” o 
de lo que el entiende ser el “Mal”. 

El fanático se preocupa más frecuentemente con los otros, 
que con el mismo: el quiere salvar el alma de los otros, librarlos 
del pecado, abrir sus ojos, modificar sus hábitos alimentarios, 
etc. “por el simple hecho que el no tiene mucha personalidad o 
ninguna personalidad”. (4) 

El fanático puede tornarse un ser potencialmente explosivo, 
sobretodo, si el fanatismo se combina con una inteligencia 
tecnológicamente preparada. El fanático inteligente es un 
peligro para la civilización. El terrorismo, por ejemplo, que 
actúa con la única meta de destruir enemigos aleatorios, es 
realizado por individuos fanáticos, cuya inteligencia es 
instrumentada, apenas, para esa finalidad. 

Para el terrorismo sustentado en el fanatismo, los inocentes 
deben pagar por los enemigos; la destrucción debe ser el único 
lenguaje posible. El fanatismo parece surgir de una estructura 
psicotica. El hecho del sujeto verse como el único que está en 
el lugar de cierto absoluto, de “haber sido escogido por Dios 
para una misión cualquiera” (5), ya constituye síntoma 
suficiente para muchos psiquiatras diagnosticar, ahí, una locura 
o psicosis. Siguiendo el raciocinio de Sigmund Freíd, vemos que 
“aquello que el Sicótico paranoico vivencia en la propia piel, el 
parafrenico experimenta en la piel de otro” (6), o sea, somos 
llevados a suponer que el fanatismo está más para el parafrenia 
(7) que para la paranoia. 

El fanatismo es la intolerancia extrema para con los 
diferentes. Un evangélico fanático es incapaz de dialogo y 
respeto para con un católico o un budista y viceversa. Un 
Fanático de derecha no quiere dialogo con los de la izquierda y 
este con aquél. Organizaciones como la Ku Flux Klan son 
intolerantes, igualmente, con negros adultos, mujeres y niños. 
De este modo, “son tan fanáticos los terroristas suicidas 
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musulmanes como los fundamentalistas cristianos 
norteamericanos que atacan clínicas de abortos, persiguen 
homosexuales, prohíben la enseñanza de la teoría evolucionista 
de Darwin, obligando a los profesores a enseñar la doctrina 
creacionista tal como está en la Biblia, o aun, los protestantes 
de Irlanda del Norte que atacan a criaturas católicas o los 
vascos que quieren ser un país independiente, a cualquier 
precio, por medio del terror”. (8) 

El principio del perfeccionamiento de la fe y de la vida 
humana esta en la naturaleza de las creencias, porque estas 
constituyen el móvil de las acciones y modifican los 
sentimientos. ¡Si, modifican los sentimientos! ¿Será esto una 
“utopía”? lo sería para aquel que no cree en el progreso del 
espíritu; no lo será, para nosotros los espiritas que creemos en 
la perfectibilidad infinita del alma. El progreso consiste en el 
mejoramiento moral, en la depuración del espíritu, en la 
extirpación de los vicios materiales y morales. Ese es el 
verdadero progreso, el único que puede garantizar la felicidad 
al ser humano, por ser contrario al mal. 

La certeza de la vida futura es elemento de progreso, porque 
estimula al espíritu. Solamente ella puede dar al hombre coraje 
en sus pruebas, porque le ofrece la razón de ser de esas 
pruebas, perseverando en la lucha contra el mal, porque le 
asigna un objetivo. Sabemos que todas las religiones proclaman 
la inmortalidad. ¿Por qué, entonces, no dio, hasta hoy, los 
resultados que se debían esperar? Creemos que sea a causa del 
egoísmo, base de los más nefastos fanatismos. 

Tenemos la convicción de que, por tras los nuevos fanatismos 
religiosos - católicos, evangélicos, espiritas, musulmanes etc. Es 
la inclinación místico del religioso lo que lleva a una 
cristalización de la fe, desembocando en una falsa doctrina de 
las virtudes. La base de los fanatismos es el miedo: miedo a la 
libertad, miedo a la vida, miedo a la cultura, miedo, miedo, 
miedo, en fin, miedo del mundo, que es encarado de un modo 
sospechoso y hostil. 

El fanatismo religioso no conoce límites y transfiere la 
categoría de absoluto que debería ser apanágio de Dios, las 
instancias temporales, políticas, religiosas, culturales, etc. En 
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fin, todo pasa a ser regulado por la omnipotencia de Dios y 
por la medicación infalible e iluminada del líder. Por tanto, el 
miedo, tornado absoluto, puede regir, peligrosamente, las vidas 
de los que se dejan seducir por el fanatismo de un líder, sea 
político, sea religioso. 

La Doctrina Espirita nos hace entender quienes somos, 
efectivamente, quien realmente es el ser humano en su 
vocación y circunstancia, visión que posibilita, a su vez, la 
comprensión y la vivencia de una vida social, moralmente 
correcta, a partir de la cual podemos juzgar con rectitud si 
determinadas actitudes e ideas propuestas por grupos políticos 
o religiosos corresponden a aquello que el propio Creador 
espera de nosotros. 

La Inteligencia Suprema y Causa Primera de todas las cosas 
nos quiere abiertos para la realidad, para la belleza de las cosas 
creadas, para la aventura transcendente de la libertad humana, 
y no abrumada por el miedo y, en último analisis, ciega por el 
fanatismo. Tal vez con aquella ceguera suprema, denunciada 
por Jesucristo: “Si fueseis ciegos no tendríais pecados; más 
vosotros mismos decís ¡Nosotros vemos! Y, por eso, vuestro 
pecado permanece”. 

 
FONTES: 

 
1 Al contrario del que muchos piensan, jihad no significa 

“Guerra Santa”, nombre dado por los Europeos a la luchas 
religiosas en la Edad Media (por ejemplo: Cruzadas). Aquel que 
sigue la Jihad es conocido como Mujahid. La explicación cuánto 
a la dos formas de Jihad no está presente en el Alcorão, pero sí 
en los dichos del Profeta Muhammad: Una, la “Jihad Mayor”, es 
descrita como una lucha del individuo consigo aún, por el 
dominio del alma; y la otra: la “Jihad Más pequeña”, es descrita 
como un esfuerzo que los musulmanes hacen para llevar el 
mensaje del Islam a los que no tienen ciencia de la misma (o 
sea, de aquellos que no se someten a Dios y a la paz). Hay 
opiniones divergentes cuánto a la formas de acción que son 
consideradas Jihad. La Jihad sólo puede ser trabada para 
defender el Islam. De acuerdo con el sociólogo sirio-alemán 
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especialista en el Islam, él propio un musulmán sunita, 
Bassam Tibi, el fenómeno del fundamentalismo islámico es una 
forma de oportunismo político de algunos grupos, que se 
aprovechan de la noción de Jihad, desvirtuando el Islam para 
hacerlo un factor de acción política en provecho propio. 

2 Sentimiento de admiración ciega y obstinada por alguien o 
algo de cunho político o religioso 

3 Disponible en acceso en 19-12-08 
4 Disponible en &lt;&gt; acceso en 18-12-08 
5 Disponible en acceso en 20-12-08 
6 ídem 
7 Parafrenia es un compuesto erudito constituido por los 

elementos griegos ‘para’ (“junto, al lado de”) y ‘phrenía’ 
(“estado mental patológico”) y significa “conjunto de problemas 
mentales que incluye la demencia precoce y la paranóia”. 

8 Ídem 
9 (Jo 9, 41). 
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PALESTRANTES, IMITACIONES, CARETAS Y MÁS COSAS…   
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
Cierta vez, conversando con una líder espirita, de Brasil, la 

referida hermana comentaba sobre las mascaras (1) de cierto 
orador que fue invitado para hablar en el Centro en donde ella 
dirige. Decía que el orador invitado imitaba, grotescamente, 
con gestos, forma de expresión verbal y decorando trechos de 
conferencias del tribuno Divaldo Franco, inclusive 
“incorporando” a Becerra (¡) después a la palestra. (¿?) Se 
refirió, también, a otro orador que cuestionó exponer y vender 
sus libros y CDS de conferencias gravadas, cuya renta, 
supuestamente, es para la “causa mayor” y exige, 
vanidosamente, los aplausos del público. ¡Dios mió, que 
ridículo! Esos compañeros, con seguridad, se imaginan como 
actores de televisión, como los artistas de Woolibut, solo 
faltándoles ofrecer autógrafos para sus fan idolatras, que, 
también, existen, lamentablemente. ¡Nada más triste! 

Un orador imitador no tiene el menor sentido del ridículo, 
pues, se apodera de la identidad ajena, sin el menor 
constreñimiento, y esa es una actitud obsesiva o 
psicopatológica, porque es auto plasmado. Al imitar a alguien, 
se olvidan de que tal actitud no pasa de una farsa, y que, de 
esa forma, pierden la libertad de pensar y actuar, buscando, 
siempre, la fuente de la ligación para proseguir en el 
desempeño del papel asumido. Existen oradores que pasan 
horas y horas frente al espejo para entrenar los gestos u 
tonalidades de la voz del imitado, que es siempre Divaldo 
Franco. Como si no bastasen las muecas y los gestos hechos, 
no es raro observar oradores vanidosos, ofreciéndose para 
proferir palestras. Entran en contacto con los que coordinan las 
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escalas y se disponen “gentilmente” a ser designados para 
hablar en el Centro Espirita, casi siempre en una fecha ya, 
previamente, programada para otro orador. Es una desfachatez 
por parte de ellos, cuando un viaje, en transito por la ciudad, se 
apoderan del lugar de otro orador ya elegido para comparecer 
al Centro. Coordinadores que proceden así demuestran la 
indisciplina, prueban que no tienen competencia para estar 
frente a tamaña responsabilidad, o sea, la de mantener el 
equilibrio de un Centro espirita. Tal hecho solo se justificaría si 
fuese un orador consagrado, de renombre nacional. 

A los conferenciantes, candidatos a brillar en el movimiento 
espirita, urge que no memoricen cualquier texto de libros 
espiritas para, simplemente, recitarlos, como cotorras o 
papagayos, pues la expresión maquinal no agrada a quien 
escucha y, sobretodo, a Dios. Es menester construir un mapa 
mental de aquello que pretendemos comunicar al público. 
Nuestra responsabilidad es para con el contenido doctrinario, 
para con el movimiento espirita, para con la divulgación de los 
principios espiritas, sin embargo, para ese desiderato, nos cabe 
la tarea de construir un discurso propio y original del 
espiritismo, a fin de que aquellos que nos oyen puedan captar 
el verdadero sentido de la Tercera Revelación. 

No podemos ser meros divulgadores del espiritismo. 
Precisamos, por encima de todo, tener el mensaje espirita como 
uno de los instrumentos que pueden ayudar al ser humano a 
ser más fraterno y vivir más feliz. 

La comunicación de la charla espirita no está en los 
compendios humanos. Es algo personal. Mientrastanto, 
tenemos la obligación de jamás imitar a quien quiera que sea, 
sobretodo, a los oradores que dan “Ibope” que superluchan en 
el Centro. Precisamos imitar a nosotros mismos, ósea, ser quien 
somos, verdaderamente, sin las máscaras de virtud 
inexistentes, sin actitudes disimuladas de docilidad, más, 
coherentes y sensatos con el ideal Cristiano. Por  eso, creo que 
todo dirigente tiene el deber de advertir a los conferenciantes 
imitadores, hasta porque es un despropósito la imitación. ¿Eso 
mismo! Imitar es horroroso, pues el plagio no consigue 
reproducir el verdadero talento. Se puede, hasta aún mismo, 
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imitar el estilo de un orador consagrado, más nunca recrear la 
profundidad de su belleza que caracterizan sus producciones y 
que reaparecen de forma, perfectamente, reconocibles a través 
de la legítima oratoria. El expositor espirita no es un profesional 
de la fe, que precisa teatralizar, o usar otros recursos, para 
engañar a los fieles. Su tarea es informar sobre este  universo 
de nuevos conocimientos que es el Espiritismo. 

Es importante crear estilo propio, simple, sin exageraciones, 
recordando que una conferencia en un Centro Espirita es una 
conversación que una conferencia. Recurriremos al lenguaje 
simple y de buen gusto, recordando que estamos, allí, al 
servicio de Cristo para explicar y hacer al publico entender el 
mensaje del Espiritismo, no para exhibir cultura. Siempre es 
posible explicar asuntos, aun mismo profundos y complejos, en 
un lenguaje accesible a una platea heterogénea. 

El orador debe acoger, con respeto y humildad, toda critica, 
procurando avalar, cuidadosamente, su trabajo y, así, mejorar, 
cada vez más, la tarea que le cabe. Debe reaccionar, con todas 
sus energías, contra los elogios impropios, para que la vanidad 
no le venga a tomar el propio campo de acción, y más, aun, 
nunca debe juzgarse imprescindible o privilegiado, creando 
exigencias o solicitando consideraciones especiales. ¿Sobre eso, 
cualquier semejanza, para quien ya vio esa película en Brasil, 
será mera coincidencia? 

He aquí algunos pecados capitales de una conversación 
espirita: la artificialidad; la falta de orden en la exposición, en el 
comienzo, medio y fin del tema propuesto; la desconsideración 
de las características de la platea y hablar como si todos los 
oyentes fuesen iguales; la falta de contenido y preparación; la 
defensa de ideas que va “al encuentro” al interés del oyente y, 
PRINCIPALMENTE IMITAR A OTROS ORADORES. Creemos que, 
por peor que sea el orador, siendo el mismo, tendrá más 
oportunidades de éxito. Si imitara a alguien, por mejor que sea 
la imitación, no tendrá credibilidad, estarán como en un circo. 
Los expositores de buena palabra pueden ser comparados a 
técnicos electricistas, desarrollando temas mentales, a través 
de los principios libertadores que distribuyen en la esfera del 
pensamiento”. (1) Siendo el Espiritismo la reviviscencia del 
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Cristianismo, en su esencia y pureza, aquellos que se disponen 
a divulgarlo, por la palabra edificante, a la semejanza de los 
discípulos de Cristo, deben equiparse de todos los recursos que 
pudieran disponer en la actualidad, para representar bien esa 
Doctrina Consoladora junto a los que ansían orientación, para la 
necesaria iluminación interior. El orador debe tener una 
Conducta Respetable, recordando que “Se reconoce al 
verdadero espirita por los esfuerzos que hace para dominar sus 
malas inclinaciones”. (2) 

Así, el expositor espirita no pretenderá ser “santo”, más si, 
alguien, sinceramente empeñado en edificarse moralmente, 
cada día más, recordando, siempre que, para el público oyente, 
el representa el espiritismo y el Movimiento Espirita. 

Hay, sin duda, en las tribunas espiritas, algunos aciertos. Sin 
embargo, quedamos muy preocupados con los desaciertos y las 
distorsiones detectadas en las conferencias que, también, 
tuvimos oportunidad de asistir, o de los hechos que nos fueron 
contados. Hay, realmente, en torno de este tema, un cuadro 
preocupante. 

“Todos los espiritas sinceros, estudiosos y aficionados al bien, 
se encuentran convocados para el ministerio del auxilio, a 
través de la difusión de los postulados espiritas, que, 
propiciando perfecto entendimiento de las lecciones 
evangélicas, representan la medicación oportuna y urgente 
para la masa desesperada, el hombre aturdido…” (3) En 
verdad, la charla espirita puede estar al principio, amplia y 
promisoria, para el entendimiento de la Doctrina Espirita, o la 
salida, sumamente lamentable, para caminos distantes de esos 
conocimientos que libera. El orador espirita es una pieza 
importante en la propaganda y en la Difusión del Espiritismo, 
debiendo ser encarado con extrema responsabilidad y 
practicada con esmerado bagaje moral y cultural, sin prejuicio 
de la indispensable experiencia. 

Cuando alguien se propone oír a algún orador Espirita, lo hace 
en el prosupuesto de que el sabe lo que está hablando y le 
ofrece, silenciosamente, un voto de credibilidad, capaz de 
cambiar, metódicamente, ideas y conceptos erróneos que en el 
estaban arraigados, pudiendo transformar, hasta aun mismo, 
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¡toda una vida!. Por tanto, no es un compromiso cualquiera, 
sin mayores consecuencias, hasta porque, quien asume esa 
tarea deja de ser, apenas, un orador para, convertirse en un 
autentico preceptor de materia Doctrinaria, hablando de temas 
Evangélicos y Sociales profundos y con extremada 
responsabilidad. 

Recuerda André Luíz que “debemos conferenciar con 
naturalidad, dominando las propias emociones, sin acidez, sin 
nerviosismo y sin caretas, puesto que la palabra revela el 
equilibrio. Debemos, por tanto callar cualquier propósito de 
destaque, silenciando exhibiciones de conocimientos. El orador 
es responsable por las imágenes mentales que plasma en las 
mentes que lo escuchan. “(5) 
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¿LA INVESTIGACIÓN PARA FUTURAS TERAPIAS CON CELULAS 
TRONCO EMBRIONARIAS ES CONTRARIA AL ESPIRITISMO?   

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
A pesar del Manifiesto, promulgado en el Congreso Médico de 

V - Espirita (1), haber sido contrario a la utilización de las 
células tronco embrionarias, / sea en investigaciones o en las 
terapias, pero, dar el visto bueno, en cuanto a la utilización de 
las células tronco adultas, insistimos en el tema, por conocer 
muchos médicos favorables a la investigación y utilización  de 
las células tronco embrionarias y, también, por no concebir tal 
documento como posicionamiento de la Doctrina Espirita, o sea, 
no se trata de una posición del espiritismo, y si una opinión 
institucional que será, en el futuro, confirmada, o no, por los 
hechos. 

Cara a eso, y por la lógica de lo “obvio” todos nosotros 
espiritas sabemos que el proceso reencarnatorio, conforme nos 
enseña la Doctrina Espirita, tiene inicio en el momento de la 
fecundación del ovulo (2), a partir del instante en que pasa a 
existir vida, en el proceso biológico natural. Sin embargo, deja 
de ser tan “obvio” y patente, como intentan imponer algunos 
cofrades, en el proceso artificial, óseo, in Vitro. 

Otra situación obvia es la de que cualquier tentativa de 
interrupción en el desenvolvimiento del futuro zigoto (en el 
proceso biológico natural), que es el ser humano en formación, 
constituye un crimen. Situación, esa, completamente diferente 
del proceso artificial (in Vitro). Hay situaciones y personas que 
insisten, impertinentemente, en las explicaciones del fondo 
fundamentalista, de que los resultados de las pesquisas, con las 
células tronco embrionarias, son, aun, inciertos, inseguros, sin 
embargo se presentan, teóricamente, positivos. Sabemos que la 
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Ciencia, aun, no comprobó que los resultados sean los 
anhelados, mismo porque, en la práctica, existe un alto riesgo 
en la generación de tumores, siendo posible provocar el 
rechazo. Ahora, cualquier investigación en el campo genético, o 
en otros dominios del conocimiento, tiene su grado de riesgo, 
eso no solamente vale para con las células embrionarias. 

Las células tronco embrionarias son estudiadas desde el siglo 
19, sin embargo, solo hace 20 años, investigadores han 
conseguido inmortalizarlas, o sea, cultivarlas, indefinidamente, 
en laboratorios. Para eso, utilizan células retiradas de la masa 
celular interna de blastocistos (uno de los estados iniciales de 
los embriones de mamíferos) de ratones. Esas células son 
conocidas por la sigla Es, de células madres en estado 
embrionario inglesas (célula embrionaria - tronco), y se 
denominan pluripotentes, pues pueden proliferar, 
indefinidamente, in Vitro, sin diferenciarse, o, también 
diferenciándose, una vez modificadas las condiciones de cultivo. 
Por causa de sus capacidades, las células tronco han sido 
objeto de intensas investigaciones hoy, pues podrían en el 
futuro funcionar como células sustitutas en tejidos lesionados o 
enfermos como en los casos de Alzheimer, Parkinson y 
dolencias neuro musculares en general, o aun en el lugar de 
células que el organismo deja de producir por alguna 
deficiencia, como en el caso de la diabetes. Entretanto cabe 
decir que la aplicación inmediata aun está muy lejos. (3) 

Dentro de la retórica del OBVIO, todo espirita es, 
absolutamente, contrario al aborto No hay justificación alguna 
para ser favorable, más, entre esa situación, y las 
investigaciones con células tronco embrionarias, va una 
distancia sin limites lógicos. Se percibe que, en base a los 
movimientos contra las pesquisas, hay una carga egoísta, ósea, 
los interesados en cargos políticos. Usan aquellos que se les 
someten, para levantar la bandera de “pro vida” a través de 
festivales y de “manifestaciones” y reclutan votos de los 
electores, a fin de que sus lideres permanezcan en la 
mayordomía de los altos salarios de parlamentarios. Se percibe, 
igualmente, que, en el inconsciente de ciertos liderazgos 
espiritas, hay un nítido atavismo, vitacanista de los que son 
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artífices de las ideologías ultramontanitas del “cree o muere 
medieval”. Eso es fanatismo. 

Percibimos una postura reducida de la Asociación Medico 
Espirita que es contraria a la liberación de esas pesquisas con 
CTE, una vez que, hasta el momento, no se puede tener la 
certeza si existe, o no, Espíritu ligado al embrión, según creen. 
Sin embargo, el buen sentido nos impele a inferir que, en el 
proceso de fecundación artificial (in Vitro), no estamos ante un 
embrión que caracterice a un ser humano; para tal, el necesita 
estar ligado a un elemento espiritual. Sin la ligación espiritual, 
el obvio nos susurra que no tenemos una vida humana, más si 
una vida vegetativa. En ese caso, los conceptos espiritas hacen 
cristalina diferenciación entre la vida vegetativa y la vida 
espiritual, en consonancia a los injertos de las cuestiones 25, 62 
y 354, de El Libro de los Espíritus. (4) Por tanto, sin la 
presencia del espíritu, ligado al embrión, no hay crimen, así, 
como, no existe crimen al retirarnos células del cuerpo, para el 
estudio histopatológico, en una biopsia. También no hay 
regresiones a las Leyes de Dios en extraer células de la sangre, 
extraídas con el método de análisis, cuando un enfermo 
necesita de ese proceso. 

No existe, por tanto, cualquier justificativa translucida para 
que fertilizaciones in Vitro (embriones congelados en 
laboratorios de reproducción humana), que serán objeto de 
descarte, sean “mazmorras para ulteriores reencarnaciones” 
destinadas para hermanos nuestros del mundo espiritual que, 
obviamente, tienen más cosas que hacer, y con las que 
ocuparse. 

Aunque cierto embrión, una vez destruido por la retirada de 
una célula tronco, tuviese una entidad espiritual, por un motivo 
cualquiera, vinculado a el, aun, así, es de reflexionar: ¿Dónde 
existe mayor crueldad? ¿En mantener a un espíritu, 
indefinidamente, ligado a las mazmorras de las células inútiles 
en un laboratorio, o liberarlo para eficaces reencarnaciones, 
haciendo con sus pocas células en pro de millares y millares de 
espíritus reencarnados en lucha con sus propias dificultades? 

¿Al final, los embriones humanos congelados tienen, o no, 
espíritu ligado a el? La cuestión 356 de El Libro de los Espíritus 
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explica que puede haber el desenvolvimiento de gestación sin 
espíritu. (5) André Luíz elucida el mecanismo de ese proceso, 
en la segunda parte del libro Evolución en Dos Mundos, 
considerando “que el molde periespiritual es el materno, dado 
por el comando espiritual de la madre que desea mucho tener 
el hijo.” (6) A prepósito,  la cuestión 136-a de El Libro de los 
Espíritus, enfatiza: (…) La vida orgánica puede animar a un 
cuerpo sin alma (…)” (7) esa, idea, que nos empuja a 
reflexionar sobre la posibilidad de existir embriones sin que 
espíritus estén a ellos ligados. ¿Más aun, no se estaría 
cometiendo un gran equivoco al observar, apenas, millares de 
vidas congeladas (descartables) a la espera de la muerte? ¡Más 
vale meditar, más profundamente, sobre esta cuestión! 

El tema es complejo y muchas otras observaciones pueden 
ser hechas. El asunto debe y puede ser debatido de forma 
inteligente, y libre de la razón religioso impenetrable, 
llevándonos a conclusiones futuras más satisfactorias. No 
adelanta el posicionamiento radical, hasta porque, la propuesta 
científica, aquí en Brasil, es la de la utilización, con 
investigación, de los embriones excedentes en las clínicas de 
reproducción asistida (8) 

El geneticista Oliver Smithies, de 82 años, premio Nóbel de 
Medicina y Fisiología en el 2007, a alertado que nuestro País 
debe acelerar el proceso de investigar con células tronco, que 
ya  comenzó (gracias a Dios) con la anuencia de la Ley de 
Biossegurança por 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, y afirmó, recientemente, en San Paulo, que “Un país que 
no tome parte en las investigaciones con las células tronco 
embrionarias perderá la oportunidad de ofrecer su contribución 
a la humanidad” Con su experiencia de 60 años, como biólogo 
molecular, dice, aun, que “Existe mucha discusión sobre matar 
a los embriones. Más, en verdad, se trata de preservar la vida 
del embrión. El científico asegura que “Los primordios de 
cualquier campo de investigación acostumbran a ser 
controvertidos, más, con el tiempo, las restricciones, inclusive 
religiosas, tienden a disminuir y desaparecer.” (9) Ya vimos esa 
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historia antes, o sea, la Iglesia, batiendo de frente contra las 
investigaciones científicas y la ciencia avanzando y los dogmas, 
caducando. 

Según nuestro argumento sobre la relación cuerpo 
físico/espíritu, tenemos la pregunta 356, en el Libro de los 
Espíritus, donde nos enseñan que existen cuerpos, a los cuales, 
nunca fuera destinado algún Espíritu, o sea, hay cuerpos físicos 
que se desenvuelven sin que haya la finalidad de la 
reencarnación. (10) Si hay un planeamiento reencarnatorio con 
el concurso de Espíritus superiores, porque estos especialistas 
del más allá irían a designar un espíritu, que tiene pruebas que 
cumplir, a un conjunto de células que será, apenas, materia 
orgánica, que no tiene, en su finalidad, la evolución de la 
gestación? Esa es una situación, en lo mínimo bizarra. 

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. 

En los últimos meses, varios religiosos y especialistas se 
vienen reuniendo, en varias partes del Orbe, para discutir esos 
avances de la ciencia y sus controvertidas cuestiones éticas. 
Algunos creen ser un “aborto”. No podemos desconsiderar que 
los Mentores espirituales, especialistas en ese área, son 
inteligentes o 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, magnéticamente. En el caso contrario, estaremos 
entronizando la fuerza vigorosa de la imprevisibilidad del 
“acaso”. 

¿Será que, hoy, aquellos que se oponen a las investigaciones 
científicas, en cuestión, podrán garantizar, con la máxima 
seguridad, que, en el futuro, no se beneficiaran de esa 
innovadora propuesta de terapia humana? Delante de estas 
cuestiones tan polémicas, es preciso que la sociedad como un 
todo se manifieste a través de sus legisladores, y defina lo que 
es socialmente aceptable en el uso de células tronco 
embrionarias humanas para fines domésticos. 
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Es inaceptable impedir el progreso científico, basado en la 
premisa de que el uso del conocimiento puede infringir 
conceptos arraigados en dogmas ajustados, medievales, o 
morales, como matices de defensa de la vida. Más allá de eso, 
existen muchos cofrades que son “defensores intransigidles” de 
la fiesta que las marchas por la vida y niegan, 
sistemáticamente, un pedazo de pan o un plato de comida a la 
criatura miserable y abandonada que suplica e implora atención 
en las calzadas frías de las grandes ciudades. 

No podemos permanecer en la ignorancia. La ciencia tiene 
que atender a la finalidad que la Providencia le asigno. Kardec 
enseña que nos instruimos por la fuerza de las cosas. Las 
revoluciones morales, como las revoluciones sociales, se 
infiltran en las ideas poco a poco; germinan durante siglos; 
después, irrumpen súbitamente y producen el 
desmoronamiento del caronchoso edificio del pasado, que dejó 
de estar en armonía con las necesidades nuevas y con las 
nuevas aspiraciones. (11) Para los que creen que los 
investigadores están subvirtiendo la orden divina al manipular 
células tronco embrionarias, importa que se sensibilicen ante 
esta gran verdad: Transgredir a la orden de la naturaleza es 
hacerlo a la criatura subnutrida, a las ciudades bombardeadas, 
los actos terroristas, enfermos sin tratamiento, trabajadores sin 
empleo. (12) Pensemos en eso. 
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MISTICISMOS QUE DESPRESTIGIAN LA CREDIBILIDAD DEL 
PROYECTO ESPIRITA EN BRASIL 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
Toda convicción religiosa es respetable entretanto, si 

buscamos la Doctrina Espirita, no podemos negarle fidelidad. 
Por elevadas razones, es urgente preservar la incolumidad de la 
Tercera Revelación. Hasta porque, ante las funciones 
educativas de las religiones, en general, solamente el 
Espiritismo nos auxilia en el libre examen, con el sentimiento 
libre de imposiciones dogmáticas, para que la fe encare la 
razón de frente.Teniendo como fuente de consulta el You Tube, 
en Internet, se encuentra una pregunta dirigida a Divaldo 
Franco: ¿Los Espíritus de “viejos negros” o de “viejas negras”, 
que vienen a orientarse en una casa espirita, pueden ser 
tomados en serio?  

La explicación del tribuno baiano es simple y directa: ¡No 
puede! Explica Divaldo: “Ese espíritu puede ser muy bueno, 
más es muy ignorante. Y nuestra tarea es retirar la ignorancia. 
¿Por qué el tiene que ser un viejo negro? Bezerra de Menezes 
es viejo, más no es “blanco viejo”. Anoten, ahí, una 
discriminación. ¿Y si llegara un indio viejo? ¡Ah! - ¡yo soy un 
rojo viejo! ¿O un japonés viejo? - ¡yo soy un amarillo viejo! “Por 
tanto, hay un atavismo.” (1)”El espíritu puede llegar e 
“incorporar”, porque en la Tierra el fue, estuvo en el cuerpo de 
un negro viejo. Ahí, el se identifica: “yo soy un negro viejo”.  

El adoctrinador tiene la obligación de orientar a ese espíritu 
diciéndole: - “¡No hermano mió!” usted fue un negro viejo, más 
no lo es más, pues usted ahora no tiene color, usted supero 
eso. Sin embargo, esa encarnación le fue muy útil para usted, 
que puede desenvolver la humildad, ahora usted es un espíritu 



 

 

 

30 

y el espíritu no tiene color. Usted puede reasumir otras 
encarnaciones. “Entonces, quite de su mente esa condición de 
esclavo.” (2) “Es que nos gustaría continuar teniendo esclavos 
en el más allá.  

Para los trabajos no muy dignos. Decimos: - Llamen al negro 
viejo que el lo resuelva. ¡Ah! En la Ubanda ellos trabajan con 
las cosas “fuertes”, o sea, las cosas que los mentores no hacen, 
ellos en los terrenos, lo hacen. ¿Quiere decir que dejamos para 
ellos la tarea basura? ¿Existe basura en el mundo espiritual, o 
son nuestras pasiones? El será siempre bien recibido, más esa 
colocación de que es un viejo negro, un esclavo, y nosotros 
somos señores, no tiene lógica alguna. No somos señores ni de 
de nuestros actos.” (3) 

El hermano (negro o negra viejo) que venga, y del nombre 
que tenia cuando estaba encarnado: Pablo, Joaquín, Ignacio, 
Sebastián o cualquier otro, Maria, Fátima etc. Ese atavismo es 
espejismo y, si no lo ayudamos, el espíritu va a continuar con 
aquella imantación de esclavo y no progresará. “Haya que para 
progresar tiene que hacernos favores, porque somos blancos.” 
(4) 

Algunos cofrades inmaduros intentan comparar el fenómeno 
de psicofonia de Divaldo, cuando “incorpora” el Espíritu Bezerra 
de Menezes, a las “incorporaciones” de un Negro Viejo cuando 
se manifiesta, concluyendo se semejantes. ¡Nada más digno de 
risa! La comparación entre la psicofonia de las entidades de ex 
esclavos, que ocurren comúnmente, es AMSOLUTAMENTE 
diferente, tanto en la forma como en el contenido, de la 
trascendente ligación psicofónica del venerable Bezerra a través 
del Médium Divaldo Franco.Es bastante evidente que muchos 
ineptos defensores de continuadas manifestaciones de viejos 
negros, en los Centros de orientación espirita, están queriendo 
forzar una situación demasiadamente despropositada. Sin 
sentido lógico.  

Comparar la esencia de los irreprensibles mensajes advenidos 
de Divaldo al de un médium común, que da, 
Indiscriminadamente, “Psicofônicas de pasajes” de ex esclavos, 
antiguos elevados de contenidos pobres, casi siempre, 
aparentemente útiles, es, en lo mínimo, compactar con la 



 

 

 

31 

ignorancia. Aparentemente útiles, si, pues esos grupos 
espiritas están manteniendo, sagazmente, a los hermanos ex 
negros en condiciones de humillación (de infelices esclavos).  

Tales espíritus (negros viejos, negras viejas, caboclos y 
otros…) son idolatrados por tales cofrades, supuestamente 
espiritas, porque son sumisos a sus pasiones, etc., etc., y hacen 
siempre sus voluntades pueriles.Esos defensores de la 
umbandización del espiritismo no pueden forzar una situación 
que no hay, como establecer comparaciones. El extraordinario 
“Negro viejo”, Bezerra de Menezes, dispensa comparaciones 
estaparfurdias sobre sus mensajes, que son verdaderos tesoros 
de sublimación, pues el, el Kardec Brasileño es, en la esencia, el 
mayor BALUARTE DEL ESPIRITISMO EN BRASIL. 

Es urgente romper la red de esa tela del misticismo 
inoportuno que empaña la imagen del Proyecto Espirita en 
Brasil. El Centro espirita no es reducto de esclavos (choza) en 
donde los espíritus ataviados utilizan a los “caballos” (5) e 
indican, a los eternos llorones y mendigos, el camino de la 
felicidad material en el gusto de sus propias conveniencias 
personales. El carimbo de la umbandización tiene marcado la 
parte inferior al misticismo de los ciegos de la razón. Mas que la 
ignorancia de los iletrados, con su cortejo trágico de endemias 
morales devastadores, el mediumnismo inoperante es 
improductivo debilita a la inteligencia popular, con su cortejo de 
exacerbadas mistificaciones.Por tanto, por falta de base 
doctrinaria observamos, con aprensión, nuestro ambiente 
espirita repleto de idolatría mediúmnica, misticismo inocuo y, lo 
que es peor, aparecimiento de una clase defensora de la 
retórica vacía del “no me toques”, del “ni tanto el mar, ni tanto 
la tierra”, de supuestos misioneros y llenos de vanidad ya 
arrogancia, que gritan contra los defensores de la pulcritud 
doctrinaria en nombre de sus vanidades disfrazadas de falsa 
humildad. 

Esa tendencia mística popular, cargada de supersticiones 
seculares, favorece, la proliferación de defensores del injerto 
mediúmnico y del eclecticismo, con argumentos de exponentes 
heraldos de la libertad, en cuya filosofía del “todo es permitido 
en nombre del buen sentido”, caricaturan la mansedumbre, si 
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se deparan con sus contradictores.Toda esa carga muerta de 
defensores de la “libertad”, del “todo puede”, restringe al 
movimiento doctrinario y abre sus puertas para la infestación 
del sincretismo religioso afro brasileño, en el que los dioses, 
ignorantes e ingenuos de la selva africana de piedra, obstando 
el desenvolvimiento de la legítima y sensata Cultura Espirita. 

La domesticación idólatra y persistente de las entidades de las 
plazas en los Centros Espiritas mal conducidos, amenaza 
descaracterizar todo el contenido doctrinario, legado por Alan 
Kardec, sobretodo, si se transforma en practica que no tiene 
ejemplares en el trayecto mediúmnico del más famoso médium 
de la Historia Espirita, el maestro Chico Xavier.Tenemos que 
evitar esa incontrolable inclinación a las formaciones 
mistificadoras, que tienden a un tipo de alineación, casi 
psicopatológicamente, que el Espiritismo de la fe razonada, 
contra le fe ciega, fanática e incoherente, por ser sumisa al 
misticismo dañoso a la fe raciocinada.  

En suma, o buscamos un comportamiento doctrinario con 
bases firmes, sin misticismos, y otras creencias, o el Espiritismo 
acaba de una vez en Brasil. Hay más, si no preservamos las 
estructuras básicas de las propuestas Espiritas, no 
conseguiremos vislumbrar la continuación del proyecto de la 
Tercera Revelación en estas tierras de aventuras mediumnicas, 
pues creemos que la espiritualidad está atenta para, en el 
momento exacto, transferir el proyecto (a nivel colectivo) para 
un país donde la población sea menos mística, tenga una fe 
más inteligente y moral más elevada.De los dos, uno: O la 
Doctrina Espirita alcanza su meta como principio transformador 
y formador de la nueva conciencia cristiana, o perderá, 
totalmente, el sentido esencial de una Nueva Revelación. 
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BREVE ESBOZO DE INDAGACIÓN SOBRE LOS MENSAJES 
SUBLIMES  

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
Los mensajes sublimes pueden, de hecho, influenciar a la 

elección y decisiones individuales, de acuerdo con un estudio 
publicado, en esta quinta feria, en la revista especializada 
norteamericana “Neuron”. (1) El indagador Mathias Pessiglione, 
de la Unidad “Motivación, cerebro y comportamiento” del 
Inserm (Instituto Nacional de Investigación Médica), intenta 
demostrar que es posible, gracias a un sistema de 
recompensas, condicionar la elección de los individuos, con la 
ayuda de diseños abstractos, en los percibidos de manera 
consciente. Pessiglione y sus amigos identificaron algunos 
componentes del circuito cerebral que operan el 
condicionamiento del circuito cerebral a través de imagen por 
resonancia magnética. El “aprendizaje instrumental” (con una 
acción) es un proceso mental que puede acontecer sin nuestro 
conocimiento, como propone un estudio reciente. 

Mensajes sublimados se refieren a un estimulo que no es, 
suficientemente, intenso para que el individuo tome conciencia 
del, más que, repetido, actúa en el sentido de alcanzar un 
efecto deseado: es un sub. producto de hipnosis, y, realmente, 
es una forma de inducción hipnótica. Investigadores psicólogos 
han desenvuelto la técnica por evitar a la mente consciente y 
embutir un mensaje en la mente subconsciente. Sin embargo, 
como existen estudios que confirman el poder de los mensajes 
sublimados y hay tesis que lo desmienten, el estudio de esos 
mensajes, en cuanto a los estímulos imperceptibles captados 
por el subconsciente, es, aun, un campo para ser más 
estudiado y explorado por la Ciencia, sin embargo son, 
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frecuentemente, tema central de teorías conspiratorias sobre 
la manipulación de las mentes, las pesquisas científicas 
realizadas, hasta hoy, no fueron suficientes para comprobar si 
ellas piden, o no, controlar, inadvertidamente, nuestras 
emociones y actitudes. 

La primera experiencia con mensajes sublimados está descrita 
en el site de la ONG Mensajes Sublimados (2), uno de los más 
famosos del asunto en portugués, que trae un reportaje 
publicado, en Junio de 1956, por el jornal inglés “Sunday 
Times”. La Teoría Sublimar remonta al filósofo griego 
Demócrito (400 a C.) y es descrita por Aristóteles, Montaigne, 
por el físico brasileño Mario Schenberg, por el filósofo de la 
lengua Vilem Flusser y varios otros. Los efectos de los estímulos 
sensoriales, imperceptibles conscientemente, viene siendo 
medidos por la Psicología Experimental, hasta que, en 1919, el 
Dr. Otto Poetzle (ex -discípulo de Freíd prueba que las 
sugestiones pos-hipnotizas tienen el mismo resultado practico 
de los estímulos sublimados para alterar el comportamiento 
humano (3) 

Actualmente, muchas personas editan procurando ayuda sin 
médicos y recurren a este tipo de técnica hipnótica (estimulas 
sublimes). Se trata de una cinta K-7 con una bella y calmada 
música. El usuario utiliza esa cinta en un CD para dormir. El 
ellas, contienen mensajes sublimes de los más diversos, cuales 
sean: valoriza la auto estima, refuerza la auto confianza, 
estimula la pérdida de peso, controla problemas con el tabaco, 
con la bebida, et, y eso es lo que prometen esos instrumentos. 
Son usadas en la hora de dormir, pues es cuando la intensidad 
de las ondas cerebrales es menor. El objetivo de la hipnosis, 
también como el de la meditación, es tener acceso al 
subconsciente. Está es la parte de la mente que queda debajo 
de la conciencia común, bajo el constante bombardeo de 
pensamientos, sensaciones, estímulos externos y otros ataques 
a nuestra conciencia. El subconsciente funciona en un nivel más 
profundo que nuestro nivel de conciencia usual. En el 
subconsciente, los procesos mentales ocurren sin que lo 
notemos. Vivenciamos momentos de intuición, sabiduría y 
creatividad, cuando esos procesos subconscientes cintilan en 
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nuestra percepción consciente (4) 
El concepto de mensaje sublime fue creado por James Vicary, 

un especialista en marketing americano, en el año 1957. El fue 
el fundador de una empresa llamada “Sublime Proyección 
Company”, y, en una conferencia, reveló, para la empresa, que 
había patentado una nueva técnica de ventas, que nombro de 
“proyección sublime”. Esa técnica consistía en usar el 
taquistoscopio para proyectar imágenes en una tela con una 
velocidad muy alta, pudiendo así exhibir imágenes, entre los 
cuadros de un filme, durante una fracción de segundo. De 
acuerdo con su hipótesis, como las imágenes eran 
representadas a una velocidad mayor que la capacidad del ojo 
humano no eran percibidas de forma consciente. Vicary afirmó 
que ellas atendían directamente al subconsciente, siendo 
absorbidas de una forma casi instantánea. Exactamente por 
causa de esa característica, la “proyección sublime” tendría un 
potencial enorme, y su uso, en campañas de publicidad, 
provocaría un visible aumento en efecto de las propagandas. 
Para comprobar su hipótesis, Vicary presento resultados de un 
experimento que el había hecho. En ese experimento, insertó 
oraciones durante la exhibición de un filme. (5) Entonces, el 
había medido la diferencia porcentual en la reacción de los dos 
grupos, aquel que estuvo presente en las sesiones de 
“proyección sublime” y, el que no sufrió exposición. Las frases 
escogidas fueron “Drink Coke” (beba coca-cola) y “Eat Popcorn” 
(coma pipoca), y fueron presentadas en noches alternadas. 
Según los resultados obtenidos, en las noches en que las frases 
fueron proyectadas, las ventas de pipocas aumentaron en el 
57/%, y las ventas de Coca-Cola en 18,1%. (6) 

La repercusión Al respecto de Vicary fue enorme. La noción 
de “mensaje sublime” pasó a poblar la imaginación de las 
personas, y la existencia de una herramienta que podría 
influenciar la mente de alguien, sin que se pudiese percibir o 
mismo impedir, se tornó un tema importante. 

Encontramos vastas referencias del asunto en la literatura, y 
un ejemplo clásico es el libro “Admirable Mundo Nuevo”, de 
Aldous Huxley, donde cita que los mensajes sublimes serian 
una de las armas usadas por dictadores del futuro. 
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Para los estudiosos, todo mensaje sublime puede ser dividido 
en dos características básicas, su grado de percepción y de 
persuasión. (7) 

La percepción sublime es la capacidad de el ser humano es la 
capacidad de el ser humano captar, de forma inconsciente, 
mensajes o estímulos demasiados débiles para provocar una 
respuesta consciente. Según la hipótesis, el subconsciente es 
capaz de percibir, interpretar y guardar una cantidad mucho 
mayor de datos que el consciente. Como ejemplo, imágenes 
que poseen un tiempo de exposición demasiado pequeño para 
ser percibidas conscientemente, o sonidos demasiado bajos 
para ser claramente identificados. Datos, que pasarían 
desapercibidos por la mente consciente, serian, en verdad, 
interpretados y guardados. 

La persuasión sublime seria la capacidad que un mensaje 
habría de influenciar al receptor. Según la hipótesis, todo 
mensaje sublime tiene un determinado grado de persuasión, y 
puede venir a influenciar tanto las voluntades de una forma 
inmediata, haciendo, por ejemplo, que una persona sienta la 
voluntad de beber o comer algo, como, hasta aun mismo, 
interferir en la personalidad de alguien por largo plazo, 
cambiando su comportamiento, por ejemplo, en lo que dice a 
respecto a la compulsión de hacer gestos y, aun, 
transformando una persona tímida en introvertida. Ese grado 
de persuasión debería variar de acuerdo con el tiempo de 
exposición del mensaje y la personalidad del receptor. 

Para los expertos, la percepción sublime es, de hecho, 
comprobada científicamente, con innumerables experimentos 
que presentaron fuertes evidencias. No en tanto, hasta hoy, la 
persuasión sublime no consiguió ser comprobada, aunque 
algunos investigadores independientes aleguen tener 
experimentos comprobatorios de la existencia de la persuasión. 
Infelizmente, hasta hoy, aun, no existe un trabajo publicado en 
los periódicos científicos, que confirme esa afirmación, desde la 
época en que el concepto de mensaje sublime fue definido. 

Los seres humanos poseen una característica que la ciencia 
define como “faja de percepción”. Existen muchos estímulos 
que están más allá de la capacidad de percepción de nuestros 
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sentidos. Sonidos que están fuera de nuestro nivel de 
audición, o colores que van más allá del espectro de nuestra 
visión. La faja de percepción es el área donde existen, dentro 
de todos los estímulos posibles, aquellos que pueden ser 
percibidos por el ser humano sea de forma consciente, o no. El 
umbral de percepción consciente es una subdivisión de la faja 
de percepción. En esa faja, existen tanto los estímulos que no 
despiertan nuestra atención (sea porque son demasiado débiles 
o son ignorados por nosotros) como, también, todos los 
estímulos que recibimos, en todo momento, de forma 
consciente (todo estimulo que usted puede darse cuenta de la 
existencia, bastando apenas forzar su atención). 

Para algunos, cualquier estimulo fuera de la faja de 
percepción no debe ser considerado sublime, una vez que es, 
simplemente, imperceptible, para los seres humanos. Los 
estímulos que están bajo el umbral de percepción forman parte 
de los estímulos que el ser humano es capaz de detectar. Se 
dice que ese tipo de estimulo es recibido, más no reportado. 
Eso significa que esos estímulos son capaces de provocar un 
grado mínimo de respuesta en nuestros sentidos, aunque la 
reacción provocada sea tan pequeña que nuestra mente no es 
capaz de analizar esa información de una forma consciente. Por 
tanto, el umbral de percepción, es la división que separa la 
intensidad de los estímulos, siendo los más débiles (los que 
provocan mínimas reacciones) llamados sublimes. 

Uno de los principales problemas en el análisis y en la 
definición de lo que seria ese “umbral de percepción 
consciente”, es que los factores se presentan de una forma, 
exageradamente circunstancial y personal. Un mismo estimulo 
podría presentarse como sublime, o no sublime, dependiendo 
del momento y contexto en el que fue presentado, y 
dependiendo de la persona que lo está recibiendo. Existe una 
gran variación en la capacidad de percepción de cada ser 
humano, sea el potencial “bruto” de cada uno de sus sentidos, 
sea del tipo de información que es percibido por el cerebro - 
que posee una absurda variación, dependiendo de la 
personalidad y de la vivencia de cada persona. El “umbral de 
percepción seria un umbral único y momentáneo en el que es 
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analizado. Cualquier persona que sepa manejar la propia 
atención observará el cambio, una vez que nuestro 
pensamiento vibra en cierto grado de frecuencia, para 
concretizarse en nuestra manera especial de expresión, en el 
círculo de los hábitos y de los puntos de vista, de los modos y 
del estilo que nos son peculiares. (8) 

La televisión es el medio de comunicación más popular. Sus 
ondas informatizadas llegan a los hogares de los ricos y, casi 
integralmente, entre la camada más pobre. ¿Todavía, la fusión 
de imagen y sonido, garantiza el caso que el aparato de TV 
tiene hoy? ¿Y por qué, aun mismo con el advenimiento de las 
comunicaciones y de Internet, la TV continúa siendo la pieza 
llave en la construcción y, formación de la opinión pública en 
general? Muchas veces, el individuo no consigue desenvolver 
una conciencia critica, a través de la cual le seria ‘posible 
“defenderse” de las manipulaciones y modos alienativos 
programados por la TV. 

¿Cómo resistir a toda esta manifestación, a ese lavado 
cerebral, guerra psicológica sublime que nos bombardea por 
todos los medios: del cine y TV, las revistas y carteleras, 
pasando por los computadores, vitrinas de tiendas y partidos 
políticos? Hoy, las telenovelas usan la comercialización, 
ofreciendo los productos (motos, refrescos, sandalias, bancos, 
perfumes. Ropas etc.) en la narrativa de modo, aparente e 
inofensivo. No en tanto, esas apariciones son mucho más caras 
que las inserciones comerciales normales. Caras, por tener 
efectos mayores y mejores sobre el consumidor. Esas formas 
de persuasión están ligadas, directamente, con nuestros 
placeres inhibidos, retraídos, sean cuales sean: el sexo, la 
muerte y la autodestrucción (fumadores, alcohólicos, 
drogados). Es por encima de estos placeres que la propaganda 
sublime “atacan” a los consumidores. 

Nuestro universo mental posee sus intrigas emblemáticas. 
Concebimos que “la materia mental es el instrumento sutil de la 
voluntad, actuando en las formaciones de la materia física, 
generando las motivaciones de placer o disgusto, alegría o 
dolor, optimismo o desespero, que no se reducen 
efectivamente a abstracciones, por representar turbiones de 
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fuerza en la que el alma crea sus propios estados de 
mentalización inductiva, atrayendo, para si misma, los agentes 
( aunque imponderables en la Tierra), de luz o sombra, victoria 
o derrota, infortunio o felicidad.” (9) Por los principios mentales 
que influencian por todas las direcciones “encontramos la 
mentalización y la reflexión, comandando todos los fenómenos 
de asociación. 

“Esas impresiones se apoyan en los centros del cuerpo 
espiritual, que funciona a la manera de condensadores, 
atienden, de inmediato, los cabos del sistema nervioso, para 
desempeñar el papel de preciosas bobinas de inducción, 
acumulándose, ahí, en un átimo y ser reconstituido, 
automáticamente, en el cerebro, donde poseemos centenar de 
centros motores, semejantes a milagroso teclado de 
electroimanes, ligados unos a otros, y en cuyos filtros 
dinámicos, se procesan las acciones y las reacciones mentales, 
que determinan vibraciones creativas, a través del pensamiento 
o de la palabra, considerándose el encéfalo como poderosa 
estación emisora y receptora y la boca por valioso altavoz. 
Tales, estímulos se expresan, aun, por el mecanismo de las 
manos y de los pies o por las impresiones de los sentidos y de 
los órganos, que trabajan a la característica de grúas y palos de 
golf, transformadores y analistas, bajo el comando directo de la 
mente.” (10) 

Casi todos nosotros entramos, frecuentemente, en estado 
hipnótico - cuando estamos concentrados en un buen libro o 
filme, cuando nos dirigimos los últimos metros camino de 
nuestra casa sin percibir como llegamos, siempre que ligamos 
al “piloto automático”. (11) Para temario sobre la cuestión de la 
hipnosis (que JAMAS debe ser aplicada en las casas espiritas) 
“Hay quien dice que el apto de hipnotizar se filia a la ciencia de 
actuar sobre el espíritu ajeno, y, para que la impresión 
provocada, en ese sentido, sea duradera y profunda es 
imperioso no se desenvuelva mayor intimidad entre 
magnetizador y la persona que le sirve de instrumento, por 
cuanto la facultad de hipnotizar, para persistir en alguien, 
reclama de los otros obediencia y respeto.” (12) 
“Exteriorizándose en más riguroso régimen de acción y reacción 
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sobre si misma, la corriente mental de los asistentes, capaces 
de entrar en sintonía con el toque de inducción del 
hipnotizador, pasa a absorberles los agentes mentales, 
predisponiéndose a ejecutar ordenes.” (13) 

Según André Luíz, “semejantes personas no precisaran estar 
absolutamente colocadas en la región espacial en que se 
encuentra la voluntad que las magnetiza. Pueden estar, hasta 
aun mismo, muy distanciadas, sufriendo la influencia a través 
de la radio, grabaciones y de la televisión.” (14) 

Desde que se rindan, profundamente, a la sugestión inicial 
recibida, comienzan a emitir cierto tipo de onda mental con 
todas las potencialidades creadoras de la idea comun, y quedan 
habilitadas para plasmar las ideas, pensamientos que les sean 
sugeridos, ideas esas que estructuradas por los movimientos de 
acción de los principios mentales exteriorizados, reaccionan 
sobre si mismas, determinando los efectos o alucinaciones que 
les imprime la voluntad a la que se someten (15) 

Cuando estamos en estado hipnótico, el subconsciente asume 
un papel más dominante que el consciente. Los operadores de 
marquetin, aquellos que quieren vender sus productos, utilizan 
el proceso de reacción condicionada (de compra) basado en 
Pavolov. Las condiciones son: repetición, intensidad y claridad 
(o simplicidad) de los estímulos. Observe que los anuncios 
están llenos de colores, rápidos y repetitivos. ¿Cuantas veces 
no vemos la misma repetición? “Siempre que pensamos 
creamos formas pensamientos o imágenes moldes que 
arrojamos para fuera de nosotros. Sobre todos los que acepten 
nuestro modo de sentir y de ser, consciente o 
inconscientemente, actuamos a la manera del hipnotizador 
sobre el hipnotizado, verificándose lo inverso, toda vez que 
adherimos el modo de ser y de sentir de los otros.” (16) 

Los reflejos adquiridos o acondicionados son respuestas 
conseguidas por estímulos diferentes de aquellos que, 
primitivamente, las provocan por medio de asociación o 
estimulo normal en condiciones preestablecidas para obtener el 
llamado condicionamiento. (Enciclopedia Luso - brasileña). En 
otras palabras, son las que se producen bajo determinadas 
condiciones, independientemente, del estimulo directo. “El 
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reflejo procede al instinto, tanto como el instinto procede a la 
actividad reflejada que es base de la inteligencia en los 
depósitos del conocimiento” (17) Toda mente vibra en la onda 
de estímulos y pensamientos en que se identifica. En los perros 
de Pavlov, comer es acto automático. La carne es hábito 
adquirido. Son en esos reflejos condicionados de la actividad 
psíquica que se inician para el hombre de pensamientos 
elementales los procesos los procesos inconscientes de 
conjugación mediúmnica, o sea, emisión y recepción de ondas. 
En ese sentido, conversación, lectura y filmes representan 
agentes de inducción, extremadamente, vigorosos.” (18) 

El Espiritismo es poderoso agente inductor, es una antorcha 
de luz en la oscuridad de nuestras vidas, luz redentora que 
conduce a la comprensión de las situaciones, al consuelo, a la 
fe razonada, que trae consigo la alegría del bien vivir, en la 
búsqueda del mejoramiento incesante. Para eso, Allan Kardec 
nos dejó un Código granítico, incólume, elaborado con la 
grandeza de su Espíritu impregnado de tolerancia, resignación y 
disposición para el trabajo. Venció impedimentos de todo 
orden, suplanto obstáculos e incomprensiones para legarnos 
ese patrimonio inestimable que es el Consolador Prometido. La 
Codificación Espirita es el alimento del interior y de la 
personalidad de los que tuvieron o que vengan a tener la 
ventura de conocerla; es el paradigma acatado por la razón y 
no impuesto que el Espíritu asimila, después de sucesivas vidas. 
Estimula aquellos que se profundizan en sus enseñanzas, 
principios y valores, a la Practica del Bien y del Amor al prójimo, 
del perdón al enemigo, de la Beneficencia y de la Caridad. Por 
esta razón, el problema de la reformulación de nuestras 
actitudes es una cuestión de profundidad. ¿Que seria la reforma 
intima en el contexto de los reflejos condicionados? Seria 
cambiar nuestras respuestas a los viejos estímulos. Es como 
una personas aborrecida que acostumbra a utilizar las 
palabrotas al estimulo de una contrariedad. Hasta que, 
ejercitándose, acaba por comprender la situación adversa, no 
aborreciéndose con la adversidad, manteniéndose, siempre, el 
control sobre si mismo. 

 



 

 

 

42 

FONTES: 
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¿CUANTAS VECES PERDONARÉ A MI HERMANO? UN DILEMA 
ENTRE LA TOLERANCIA Y LA VENGANZA   

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
“Aprendiste que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente.  

“Yo, sin embargo, os digo que no resistáis al mal que os 
quieran hacer; que si alguien os golpea en la cara derecha, le 
presentéis también la otra; y que si alguien quisiera pleitear 
contra vosotros, para tomar la túnica, también le entreguéis el 
manto; y que si alguien os obliga a caminar mil pasos con él, 
caminéis dos mil más - Dad a aquel que os pida y no repeléis a 
aquel que os quiera tomar prestado”(1) 

¿Cómo no revelarse, como hacer aun más de lo que nos 
exigen a los que nos ofenden? ¿Que entendemos por perdonar? 
¿Cómo perdonar sin permitir que el mal nos envuelva, sin 
dejarnos quedar bajo las instancias de aquellos que nos dañan, 
que nos perjudican o que nos hieren? Esas cuestiones son 
instigadoras. Todavía, el buen sentido nos impone la siguiente 
deducción: precisamos comprender y disculpar, ilimitadamente, 
porque todos nosotros necesitamos de comprensión y disculpa 
en las horas de desaciertos, más urge que analicemos los 
hechos para que los diques de la tolerancia no se rompan, 
corroídos por la displicencia sistemática, patrocinando 
desorden. 

Diferente a las enseñanzas de Cristo, parece hacer parte del 
mecanismo instintivo de defensa de los seres humanos devolver 
tapas a un agresor. En este sentido, según algunos, poner la 
otra cara es una actitud de eficacia dudosa, contrariando lo que 
Jesús predico hace más de dos mil años. Según opiniones de 
pesquisidores, más centrados en el materialismo, las religiones, 
antes de Cristo, no apenas amparaban como, también, 
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incentivaban a la venganza desproporcionadamente al agravio. 
Los Viejos Textos están repletos de pasajes del tipo de “ojo por 
ojo”, dicen esos estudios. Argumentan, aun, que, como 
institución, la religión es mala consejera en el asunto tolerancia. 
Las guerras religiosas siempre fueron, y aun son más 
inexplicables, las más duras y las más crueles de la historia 
humana. 

¿Por qué cargamos en nuestro interior el rencor y la 
inclinación a la venganza? Esto puede ser atribuido a 
perturbaciones mentales o morales, a padres ausentes en la 
infancia, a cuestiones culturales. Para Jeffrie Murphy “la cultura 
es un factor determinante en la frecuencia donde los deseos de 
represalia se manifiestan en una sociedad.” Murphy afirma, 
aun, (¡admírense!) que la Patria del Evangelio “aparece en 
tercer lugar en las estadísticas entre las naciones en las cuales 
el sentimiento de venganza es más acentuado, tras de Bielo-
Rusia y de Bélgica”. (2) Para algunos estudiosos. El deseo de 
venganza es una parte perfectamente normal de la naturaleza 
humana y su supresión puede ser, apenas, uno de aquellos 
recalques que la vida moderna en sociedad nos sugiere. Hay 
quien descubre cualidades en el resentimiento. Jeffrye sugiere 
tres (¡asegúrense!): auto respeto, auto defensa y respeto por el 
orden moral. “La persona que nunca se resiente, sea de la 
ofensa que sea, puede ser un santo. Más, la falta de 
resentimiento puede también revelar una personalidad servil sin 
respeto por sus derechos y su condición de individuo libre y 
moralmente respetable.” (3) Leona Helmsley, una millonaria 
norteamericana, uso el testamento para vengarse de la familia, 
que detestaba. Cuando desencarno, destino la mayor parte de 
la fortuna, de cinco billones de dólares, para instituciones de 
caridad (aquí actuó correctamente), sin embargo, también dejó 
doce millones de dólares para su cachorrillo maltes, Trouble. 
Dos, de sus cuatro nietos, recibieron cuantías equivalentes a la 
mitad de la donada al cachorro. Los demás parientes fueron, 
simplemente, ignorados. “Ellos saben porque”, escribió Leona 
como clara venganza en el testamento. (4) 

Perdonar cosas leves, contra nosotros mismos, es 
relativamente fácil, más, cuando se trata de algo más serio, 
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como un asesinato, un estupro, por ejemplo, la dificultad de 
superación de la amargura aumenta, considerablemente. 
Sabemos que refrenar el deseo de venganza no es fácil cuando 
alguien siente el corazón trasbordar de furia. Con todo, no 
podemos olvidar que, entre el deseo de venganza y ejecución 
de la acción vengativa, existe espacio suficiente para ejercer el 
libre albedrío, o sea, el elegir entre el bien y el mal. La 
venganza será siempre una actitud insensata e inútil, hasta 
porque, ningún beneficio traerá a nuestro progreso, y una vez 
consumada, habrá satisfecho, apenas, nuestra inconformidad 
ante los desconocidos motivos de nuestro infortunio. 

La convivencia con criaturas y sistemas imperfectos, capaces 
de infligirnos los más variados disgustos, cercenamientos, 
limitaciones, vicisitudes y agresiones, constituye el objetivo 
moral de la reencarnación, de forma que disciplinemos, en 
definitiva, los ideales superiores de la vida y las incorporemos al 
acervo de los valores que ya edificamos en el espíritu. En ese 
sentido, “el perdón es superación del sentimiento perturbador 
de venganza, de las figuras de venganza y de odio a través de 
la perfecta integración en si mismo, sin dejarse herir por las 
aflicciones provenientes de los relaciones interpersonales”. (5) 
Y, más aún, pesquisas indican que el acto de perdonar puede 
aplacar la tensión, reducir la presión sanguínea y disminuir la 
tasa de abastecimientos cardiacos. Por tanto, es una cuestión 
de salud. El perdón pasó a ser investigado por la medicina. Los 
variados estudios en andamiento siguen la tendencia de 
analizar la influencia la influencia de las emociones en la salud. 
Perdonar, se imagina, librar el cuerpo de sustancias que solo 
hacen mal. Esa tesis hace parte del libro El poder del perdón de 
Luskin. (6) 

La intolerancia casi siempre da lugar a la agresividad. Las 
decisiones emocionales revientan rápidas como torrentes. Sin la 
participación del buen sentido, son capaces de damnificar la 
armonía de mucha gente. Si nos examináramos bien, 
llegaríamos a la conclusión de que siempre podremos ser más 
tolerantes de lo que hemos sido, habitualmente. Sin embargo, 
hay cosas que socialmente son intolerables, como la violación 
de los derechos humanos o la destrucción del planeta, la 
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pedofilia, la corrupción, etc. Muchos “tolerantes” tibios, 
llevados de indolencia e inconsciencia, mantienen actitud de 
quien no está “Para molestarse”, porque eso da trabajo y, a 
veces, hasta, exige alguna abnegación, más, eso es ¡cobardía! 
Tolerancia no es indiferencia, ni connivencia, ni timidez. Por el 
contrario, la tolerancia presupone entendimiento superior, sin 
orgullo o vanidad; se sienta en el coraje esclarecido para el 
beneficio de todos, inclusive de los adversarios. Un método 
enojoso de perdón fue colocado en práctica por Mahatma 
Gandhi, el Satyagraha (7), esto es, conquistar al adversario, 
tomando, para sí, el sufrimiento, objetivando despertar la 
conciencia moral de aquel que se quiere convencer de que el 
acto que practica es impropio. Es un método osado de perdón, 
porque implica en la tentativa de sensibilizar al agresor en el 
sentido de reverter su comportamiento. Jesús aconsejó amar a 
nuestros enemigos en el enfoque de no devolver con la misma 
moneda aquello que nos fue dirigido. Ofrecer, sin embargo, la 
otra cara (la cara del bien), pues, así, se cortarían, por la raíz, 
los sentimientos de venganza. 

¿Delante de las agresiones recibidas, Cristo lo miró a los ojos 
y le pregunto: “si yo erre, apunta mi error, más si no erre, 
porque me golpeas?” (8) Es, ahí, el verdadero coraje. El 
Maestro sufrió la ingratitud de aquellos a los que había 
ayudado, enfrento el cinismo de los agresores, fue ultrajado, 
calumniado, Le escupieron en el rostro y Lo crucificaron, y El 
tomo una única actitud: la del perdón. (9) Recordó la 
importancia de no colocar límite al acto de perdonar. “Si 
vuestro hermano pecó contra vosotros, id y hablarle sobre la 
falta en particular, entre vosotros y el. 

Si os oyera, habréis ganado un hermano.” Entonces 
aproximándose a él, Pedro dijo: “¿Señor cuantas veces 
perdonare a mi hermano cuando el haya pecado contra mí? 
¿Será hasta siete veces? 

Jesús le respondió: “Yo no digo hasta siete veces, más hasta 
setenta veces siete.” (10) 

“En el Cristianismo se encuentran todas las verdades; son de 
origen humano los errores que en el se enraízan”. (11) Jesús 
no quiso decir que dejáramos de reprimir el mal, más para no 
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pagar el mal con otro mal. Perdón es el pagamiento del mal 
con el Bien… El Perdón nivela a los hombres por lo que en ellos 
hay de mejor, liberando a quienes perdonan los malos 
sentimientos que esclavizan a los que hieren. 

Mal por mal significa el eclipse absoluto de la razón. “Por más 
aflictiva que sea el recuerdo del adversario, recordémoslo en 
nuestras oraciones y en las meditaciones, por el hermanos que 
necesita de nuestra asistencia fraterna.aun no readquirimos 
nuestra memoria integral del pasado y ni sabemos lo que nos 
ocurrirá en el futuro”. (12) ¿Qué sería de la Humanidad si no 
existiese la paciencia y la tolerancia del Creador para con las 
criaturas imperfectas y rebeldes que somos? perdonar es un 
acto inteligente, que nos libera de otras ansiedades y 
perturbaciones que ni precisamos enfrentar. ¡Entonces!... ¿Para 
qué guardar amarguras? 
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1- Cf. Mateus, cap. V, vv. 38 a 42 
2- Jeffrie Murphy, autor del libro Acertando las Cuentas: el 

Perdón y Sus Límites, disponible acceso en 16-01-09. 
3- Ídem 
4- Disponible en la web 

http://vea.abril.con.br/030908/p_086.shtml, acceso en 15-01-
09 

5- Franco Divaldo Pereira. A La Luz de la Psicología Profunda , 
dictado por el Espíritu Joanna de Angelis, Salvador: Editora: 
LEAL, 2001 

6- Luskin Frederic. El poder del perdón, São Paulo: editora: 
Nuevo Paradigma, 2002 

7- Término cunhado por el pacifista hindú Mahatma Gandhi 
en su campaña por la independencia de la India. Significa el 
principio de la no-agresión, o una forma no-violenta de 
protesta, como un medio de revolución. 

8- Franco Divaldo Pereira. Palabras de Luz, Bajo la inspiración 
de diversos espíritus, Salvador: Ed. FEEB, 1993 

9- Romanelli Rubens Costa. Primado del Espíritu, BH: Ed. 
Síntesis, 1966, Cap. 15 



 

 

 

49 

10- Cf. Mateus, XVIII: V, vv. 15, 21 y 22. 
11- Kardec Allan. El Evangelio según el Espiritismo, RJ: Ed 

FEB, 2003, cap. VI, item 5, 118. 
12- Xavier Francisco Cândido, En los Dominios de la 

Mediunidade, dictado por el Espíritu André Luiz, RJ: Ed. FEB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

50 

 
 

PELIGRO DEL COMPORTAMIENTO SEXUAL ANTE EL FANTASMA 
DEL SIDA  

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
Sin proponer argumentos basados en la desgastada retorica 

puritana, en torno del tema peligro del comportamiento sexual, 
recurrimos a las enseñanzas del Espíritu Emmanuel que nos 
invita a la educación racional sin viejos libelos y prohibiciones. 
Elucida el bondadoso hermano espiritual sobre el 
comportamiento digno en relación a nosotros y al prójimo, 
invitándonos a la fuga de los impulsos desgobernados, a 
controlar más las tendencias, sin embargo, sin abstinencia 
impuesta por el falsísimo moralismo teórico [que ha provocado 
violencia en la conciencia humana sin despertarla para la 
sublimación] (1) 

A rigor, sexo, en esencia, es espíritu y vida al servicio de la 
felicidad y de la armonía de nosotros mismos. 
Consiguientemente, reclama responsabilidad y discernimiento, 
donde y cuando se exprese. “Por eso mismo, hombres y 
mujeres precisan y deben saber lo que hacen con sus energías 
genésicas, observando como, con quien y con cual finalidad se 
sirven de semejantes recursos, entendiendo que todos los 
compromisos en la vida sexual están subordinados a la Ley de 
Causa y Efecto; y, segundo ese exacto principio, todo lo que 
demos al otro, en el mundo afectivo, el otro también nos lo 
dará.” (2) 

Se sabe que la adolescencia es una fase repleta de encantos y 
fascinación en la existencia física, todavía, es compuesta de 
inexperiencias. Con el pasar del tiempo, el joven sumerge en el 
mundo emotivo, descubriendo la propia sexualidad y la de su 
prójimo. En ese trayecto, la curiosidad ejerce influencia 
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soberana sobre el mundo mental y los deseos exorbitan a los 
justos limites del cuerpo, en forma de ansiedad, casi siempre 
mal contenida y que se sobrepone a la razón. No teniendo una 
formación ética bien consolidada, el joven tiende a rumbear 
para la iniciación vulgar, bajo riesgos de contaminarse con 
innumerables enfermedades, particularmente el AIDS, con todo 
un cortejo de secuelas. Resultado: hoy existe un emergente 
perfil de paciente que busca el consultorio de los profesionales 
en infectologia: son jóvenes con menos de 25 años que, 
embalados por el alcohol y drogas, se dejan llevar por la 
práctica sexual promiscua y se contagian con HIV, (3) razón por 
la cual, esos pacientes son los personajes más frecuentes en los 
consultorios de los grandes infectologistas brasileños. Se sabe 
actualmente que las drogas que apalancan el comportamiento 
sexual promiscuo - tanto de homosexuales como 
heterosexuales- pueden ser pesadísimas. Más allá de de la 
famosa cocaína, se consume excesivamente, la llamada 
especial K, un anestésico usado en equinos con efecto 
alucinógeno arrebatador. Otra droga que comienza a despuntar 
en Brasil el cristal, un derivado de la anfetamina, y muy común 
en las fiestas gais. En los Estados Unidos, donde su uso está 
ampliamente diseminado, el cristal es el blanco de El cristal es 
el blanco de antiaids de campañas para favorecer, de campañas 
para favorecer, enormemente, el sexo sin protección. La AIDS 
(4) es considerada una dolencia crónica. Una persona infectada 
por el HIV puede sobrevivir con el virus por un determinado 
tiempo, sin presentar cualquier síntoma de la dolencia y, hasta, 
algunas veces, prolongarse por un largo periodo, sin que la 
dolencia se manifieste. Un estudio realizado por la Facultad de 
Medicina de la Universidad de San Paulo, revela que 44% de los 
brasileños, recién diagnosticados con HIV, solo descubren que 
están infestados después de los primeros síntomas de la 
dolencia. Por término medio, de los primeros síntomas que 
usted contagia a las señales propiamente de la dolencia, 
transcurren siete años. Esto significa que, a lo largo de todo ese 
periodo, hombres y mujeres infestados pueden poner en riesgo 
la vida de otras personas además de la suya. 

Diferentemente de lo que acontece con otras enfermedades, 
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ha sido repetidamente enfatizado que la AIDS no ofrece a sus 
víctimas cualquier esperanza de cura y su incurabilidad se torna 
un punto central en, prácticamente, todas las concepciones 
populares más básicas de la dolencia como un todo. ¡Es un 
hecho! Con el colapso del sistema inmunológico, se irrumpen 
dolencias oportunistas (5) y tumores que pueden aniquilar, 
mortalmente, al paciente y, tratándose del tema AIDS, siempre 
es oportunismo recordar que no hay, aun en la Tierra, cualquier 
posibilidad de cura conocida. Por tanto, no habiendo cura o 
vacuna contra los agentes infectantes, la preocupación tiene un 
aspecto fundamental, concretamente, las prácticas de 
relaciones sexuales responsables. 

Tratándose de los toxico dependientes, los programas de 
cambio de jeringuillas son posibilidades de prevención. 

En Brasil, estadísticas confirman que aproximadamente, un 
millón de personas, en la faja etaria de 15 a 49 años, están 
contaminadas con HIV, de acuerdo con la estimativa de la 
Organización Mundial de la Salud, AUNAIDS. Se calcula más de 
quince mil personas infestadas, por día, en todo el mundo, 
principalmente en África (datos de 08 años atrás); más de 
treinta millones están actualmente, infestadas, por día, en todo 
el mundo, principalmente en África (datos de hace 08 años 
atrás) más de treinta millones están, actualmente, infestadas y 
tres millones mueren cada año. 

El gran dilema moderno es que muchos jóvenes han 
subestimado los efectos del “coctel anti-HIV” y acreditan que 
pueden tratar la AIDS como un mal cualquiera, aunque crónico, 
sin embargo, sin importancia alguna. En que pese a todos los 
progresos de las síntesis farmacológicas, convivir con el HIV no 
es tan tranquilo como se supone. Aun no se sabe el grado de 
eficacia del uso profiláctico del coctel por quien se expone 
sexualmente al HIV. No hay un estudio - digamos - con una 
base conclusiva sobre el asunto. Por tanto, recurrir a los 
remedios antiaids no es tan simple tomar una píldora para el 
dolor de cabeza. Los remedios, para producir relativos efectos, 
deben ser tomados a raya, sin embargo, siempre presentan 
efectos colaterales desagradables, hasta porque, la cantidad 
puede llegar a nueve comprimidos diarios. De este modo, el 
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buen sentido nos susurra que lo ideal es no tener que 
tomarlas. Mucho mejor, es tener responsabilidad en el 
comportamiento. 

El AIDS aflige no solo por la repercusión física que promueve, 
más, principalmente, cara al preconcepto social. La cuestión de 
esa patología tiene que provocar reflexiones para ser avalada y 
comprendida en su expresión necesaria. Según especialistas, 
(6) “el AIDS va a matar cerca de 70 millones de personas en los 
próximos 20 años si el mundo no intensifica sus esfuerzos para 
combatir la dolencia”. (7) Desde que fueron diagnosticados los 
primeros casos de problemas in comunes en el sistema 
inmunológico (después atribuidos al virus HIV), en 1981, la 
AIDS ya mató más de 20 millones (y dejó, por lo menos, 14 
millones de huérfanos). (8) El mundo tiene que invertir entre $7 
mil millones de los EE.UU. y $10 mil millones, por año, para 
combatir el AIDS, de acuerdo con los objetivos. (9) Esos 
argumentos también son corroborados por el Director de 
Medicina Internacional de la Universidad de Cornel, Nueva York, 
el Warrem Johnson Jr. infectologistas. 

“Actualmente, se comenta la posibilidad de la legalización de 
las relaciones sexuales libres, como si fuera justo escoger 
compañías, apenas, para la satisfacción del impulso genésico, 
cual instrumento de cambio o individuo descartable. Relaciones 
sexuales, no en tanto, envuelven conciencia y responsabilidad.” 
(10) Estudios actuales hacen referencia a la terminología 
comportamiento de riesgo y no más riesgo en el grupo. Los 
vectores de los riesgos en el potencial son los siguientes: 
práctica sexual (homo o heterosexual) con persona infestada, 
sin el uso de preservativo; compartimiento de jeringuillas y 
agujas, principalmente, en el uso de drogas inyectables; 
transfusión de sangre contaminada por el HIV; reutilización de 
objetos, perforo-cortantes con presencia de sangre o fluidos 
contaminados por el HIV. 

Sobre la cuestión del uso de preservativos, hacemos aquí un 
paréntesis. En el libro Luz en la Mente, de nuestra autoría, 
recordamos que “hay pesquisas que intentan comprobar que 
los espermatozoides consiguen atravesar orificios o fisuras 
microscópicas en los “preservativos” con frecuencia suficiente 
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para causar “gravidez”. Por eso muchas veces los 
“preservativos” son métodos ineficaces en la prevención de 
gravidez. (11) Ahora, al juzgarse esa constatación como 
verdadera, considerándose que el virus del AIDS tiene una 
dimensión menos que los espacios intermusculares que de 
látex, materia prima de los preservativos, de que forma podría 
una camisa - de - Venus impedir el traspase del HIV? Por eso, 
es importante dudar de la eficiencia 100% (cien por cien) del 
preservativo al contagio de la AIDS, que cada vez aumenta 
más. 

No obstante a las históricas advertencias, el comportamiento 
sexual ha sido factor de indigencias psicológicas, par pasando 
del ultraje al pudor por la imposición de las convenciones 
sociales, como una exigencia del placer, en perjuicio del 
sentimiento espiritual. 

El temido virus destruye, invariablemente, el sistema 
inmunológico, motivo por el cual los responsables por los 
programas de prevención, del Gobierno, precisan promover 
proyectos educativos más racionalizados y, suficientemente 
eficaces, al revés de endosar aventura permisiva “protegida” 
por la supuesta eficacia de los “preservativos”. ¿De qué 
manera? ¡Usen el buen sentido! A la medida que la 
individualidad evoluciona, pasa a comprender que el sexo 
requiere el impositivo del discernimiento y responsabilidad en 
su aplicación y que por eso mismo debe ser controlado por 
valores morales que garantizan un empleo digno, sea en la 
creación de formas físicas, sea en la artística, cultural, 
comportamental, propiciando la elevación espiritual del ser 
humano y, consecuentemente, la evolución del Planeta. El 
Evangelio preconiza que la vía preventiva contra la AIDS 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 
ABSOLUTA! 
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(1)Xavier, Francisco Cândido. Vida e Sexo, Rio de Janeiro: Ed 
FEB, 1998 

(2)idem 
(3)HIV- esta sigla é proveniente do inglês - Human 

Immunodeficiency Virus. 
(4)sigla AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, que 

em português quer dizer Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida. Ou seja, a imunodeficiência é a inabilidade do 
sistema de defesa do organismo humano para se proteger 
contra microorganismos invasores, tais como: vírus, bactérias, 
protozoários, etc., pois o HIV destrói os linfócitos - células 
responsáveis pela defesa do nosso organismo 

(5)As doenças oportunistas são doenças causadas por 
agentes, como vírus, bactérias e parasitas, que são comuns 
porém normalmente não causam doença ou provocam apenas 
doenças moderadas, devido à resposta imunitária eficiente, mas 
no doente com AIDS, manifestam-se como doenças 
potencialmente mortais 

(6)Peter Piot, quando na condição de diretor-executivo da 
Unaids, órgão da ONU, responsável pelo combate à doença 
adverte: “Ainda não alcançamos o ponto máximo da epidemia, 
que não tem precedentes na história da humanidade.” Segundo 
Piot , nas próximas décadas, estima-se que “70 milhões de 
pessoas perderão a vida caso os países ricos não se unam 
contra a AIDS. 
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EN EL REINO DE MOMO LA CARNE NADA VALE   
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
Sin querer dictar reglas de falsos puritanismos y cansativos 

sermones encharcados de letanías, no nos privamos de 
comentar una vez más sobre un periodo momisco que se 
aproxima. Tradicionalmente, son tres días que anteceden a la 
Cuaresma [periodo de cuarenta días, que va desde la Cuarta 
Feria de “Cenizas” hasta el Domingo de Pascua, como precepto 
católico] que se instalo con un vigor descomunal en todo el 
País. Muchos creen que las “cenizas” son lo que sobra del 
“entierro de la tristeza”, cara a los tres días de “alegría”, o, aun, 
todo lo que sobró de tal espectáculo. En verdad, la única ceniza 
que el cristiano debería encontrar seria aquella que representa 
la cremación de su pasado de errores, pulverizado por un 
presente de aciertos y esfuerzos en el sentido del progreso real. 

Carnaval es un término oriundo de una fiesta romana y 
egipcia en homenaje al Dios Saturno, cuando carros alegóricos 
(a caballo) desfilaban con hombres y mujeres. Eran los carros 
navales, de ahí el origen de la palabra “carnaval”. Hay quien 
interpreta la palabra conforme las primeras silabas de las 
palabras de la frase: la carne nada vale. Como fiesta popular, 
podría ser un acontecimiento cultural plausible, si no fuese por 
los excesos cometidos en nombre de la alegría. Cuando se 
pretende alcanzar esa alegría, a través del placer desordenado 
y de los excesos de todo orden, el resultado es la insatisfacción 
intima, el vacio provocado por el desequilibrio moral y 
espiritual. Por tanto, si no fuese por las exageraciones, el 
Carnaval, podría tornar un acontecimiento relativamente 
aceptable, hasta porque, no admitir eso es incurrir en el error 
de intolerancia. Sin embargo, merece reflexión la advertencia 
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de André Luiz: “Apartarse de fiestas lamentables, como 
aquellas que señalan el paisaje del CARNAVAL, inclusive las que 
se destacan por los excesos de gula, desorden o 
manifestaciones exteriores espectaculares. La verdadera alegría 
no huye de la temperancia.” (1) (destacamos) Es el momento 
en que el espíritu humano puede exteriorizar lo que hay de más 
profundo, de más primitivo en sí mismo. La evolución momesca 
es evento que carga, en sí, la carga de barbarie y del 
primitivismo que aun reina entre nosotros, los encarnados, 
marcados ‘por las pasiones del placer violento. Acostumbra a 
ser llamado folia que viene del francés folle que significa locura 
o extravagancia. 

Ya “fue un día la conmemoración de los pueblos guerreros, 
festejando victorias; fue reverencia colectiva al dios Dionisio, en 
Grecia Clásica, cuando la fiesta se llamaba bacanalia; en la vieja 
Roma de los cesares, fuertemente marcada por el aspecto 
pagano, se llamo saturlina y, en esas ocasiones, se inmolaba 
una víctima humana.” (2) En los días conturbados de hoy, se 
sabe que “(…) de cada diez parejas que caen juntos en la folia, 
siete terminan la noche peleados (con escenas de celos, etc.); 
que de esas mismas diez parejas, posteriormente, seis se 
transforman en adúlteros, cabiendo una media de tres para los 
hombres y tres para las mujeres (por ejemplo); que, de cada 
diez personas (hombres y mujeres, en el caso) en el carnaval, 
por lo menos siete se someten espontáneamente a cosas que 
normalmente abominan en su día a día, como el alcohol, 
narcóticos, etc. Dicen, aun, que todo eso proviene del éxtasis 
mantenido en la Gran Fiesta, cuando el símbolo de la libertad, 
de la igualdad, más, también, de la orgia y depravación, 
sumados, al abuso del alcohol, llevan a las personas a 
comportarse fuera de su normalidad (…)” (3) El Espíritu 
Emmanuel advierte: “Al lado de los enmascarados de la 
pseudo-alegria, pasan los leprosos, los ciegos, las criaturas 
abandonadas, las madres afligidas y sufridoras. (…) Mientras 
hay miserables que extiendan las manos suplicando, llenos de 
necesidades y de hambre, sobran las altas contribuciones para 
que los salones se vistan elegantemente.”(4) 

Cuando nos damos a las exagero de toda suerte, las 
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influencias perniciosas se intensifican y, muchas veces, nos 
dejamos dominar por espíritus maléficos, ocasionando a los 
infelices todo tipo de violencias, en ese escenario, los obsesores 
“influencian, durante el Carnaval, a los incautos que se dejan 
arrastrar por las pasiones de Momo, impeliéndolos a 
lamentables excesos, muy comunes por esa época del año, y a 
través de los cuales ellos mismos, los Espíritus, se enriquecen 
con todos los placeres y desmanes materiales, valiéndose, para 
ello, de las vibraciones viciadas y contaminadas de impurezas 
de los mismos adeptos de Momo, a los cuales se agarran.” (5) 

Por tanto, más allá de la compañía de encarnados, se vinculan 
a nosotros una innumerable legión de seres invisibles, 
recibiendo de ellos buenas y malas influencias dependiendo de 
la faja de sintonía en que nos encontremos. A las tendencias 
del trastorno comportamental de cada uno, y a la 
correspondiente impotencia o apatía en vencerlas, son como un 
imán que atrae a los espíritus desequilibrados y fomentadores 
del descenso para la dignidad humana, que, en suma, no 
existirían si viviésemos con el firme propósito de educar las 
pasiones instintivas que nos animalizan. Ante eso, Emmanuel 
ratifica la amonestación: “Es lamentable que en la época actual, 
cuando nuevos conocimientos facilitan la mentalidad humana, 
ofreciéndoles la llave maravillosa de sus elevados destinos, 
descubriéndoles las bellezas y los objetivos sagrados de la Vida, 
se verifiquen excesos de esa naturaleza [CARNAVAL] entre las 
sociedades que se pavonean con los títulos de la civilización.” 
(6) (destaque nuestro) ¿Será válido cerrar las puertas de los 
centros espiritas en los días de Carnaval, o mudar el 
procedimiento de las reuniones? Existen algunos centros que 
cierran sus puertas en las fiestas del carnaval por varios 
motivos no razonables. Meditemos: una persona con necesidad 
inmediata de atendimiento fraterno, o de recursos espirituales 
urgentes en caso de obsesión, seria fraterno hacerla esperar 
para ser atendida después de las “cenizas”, habiendo ocurrido 
esa desgracia en el día de la fiesta momesca? Conviene 
recordar que Jesús curaba los sábados, a pesar mismo de la 
costumbre de en aquella época no permitirse. Por eso mismo, 
El dijo: ¿Por qué no puedo curar los sábados si mi Padre trabaja 
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siempre?”. (7) 
Los payasos empedernidos alegan que el carnaval es un 

extravasador de tensiones, liberando las energías… Sin 
embargo, en el periodo carnavalesco, no encontramos 
disminuidas las tasas de agresividad y las neurosis. Lo que se 
ve es un verdadero sumatorio de violencia urbana y de 
infelicidad familiar. Las estadísticas registran como 
consecuencia del “reinado de Momo”, por ejemplo, gravidez 
indeseada y la consecuente proliferación de abortos 
provocados, accidentes automovilísticos, aumento de la 
criminalidad, estupros, suicidios, incremento del uso de diversas 
sustancias estupefacientes y de alcohólicos, así como el 
surgimiento de nuevos viciados, diseminación de las dolencias 
sexualmente transmisibles (inclusive el AIDS) y las ulceraciones 
morales, marcando, profundamente, ciertas almas distraídas e 
imprevisibles. 

Los tres días de folia, así, podrían transformarse en tres siglos 
de penosas reparaciones. Es bueno pensar un poco en esto: 
¿Lo que el carnaval trae a nuestro Espíritu? ¿Alegría? 
¿Diversión? ¿Cultura? ¿Sera que el apelo de Momo hace de 
nosotros mejores hombres o mujeres? Muchos espiritas, 
ingenuamente, juzgan que la participación en las fiestas de 
Carnaval, tan del agrado de los brasileños, no acarrea ningún 
mal a la integridad fisiopsicoespiritual. No en tanto, por detrás 
de la aparente alegría y transitoria felicidad, se revela el 
verdadero atraso espiritual en el que aun vivimos, por la 
explosión de animalidad que aun impera en nuestro ser. Es 
importante recordar que hay muchas otras formas de diversión, 
recreo o entretenimiento disponibles al hombre contemporáneo, 
algunos verdaderos medios de alegría saludable y 
mejoramiento (individual y colectivo) para nuestra elección. 

No vemos, por fin, otro camino que no sea el de “abstinencia 
sincera de las diversiones”, del control de las sensaciones y de 
los instintos, de la canalización de las energias, empleando el 
tiempo de la fiesta del carnaval para el descubrimiento de si 
mismo, la integración en la familia, y el aprendizaje a través de 
libros y filmes instructivos o por la frecuencia a reuniones 
espiritas, eventos educacionales, culturales o aun mismo el 
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descanso, ya que el ritmo frenetico del día a día exige, cada 
vez más, preparación y estructura físico-psicológica para los 
embates por la sobrevivencia. 

En síntesis, si el Carnaval es una amenaza para el bienestar 
social, nosotros los espiritas tenemos mucho que ver con el, 
porque una de las tareas primordiales de nuestra Doctrina es la 
de luchar por dispositivos de preservación de los valores más 
dignos de la Sociedad, sin que se violente, obviamente, el 
derecho soberano del libre albedrio de cada uno, más no 
olvidándonos de que en el carnaval siempre ocurren obsesión 
(espiritual) como resultado de la in vigilancia y de los desvíos 
morales. Solamente podremos garantizar la victoria del Espíritu 
sobre la materia, si fortalecemos nuestra fe, renovándonos 
mentalmente, practicando el bien en los moldes de los códigos 
evangélicos, propuestos por Jesucristo, y no olvidando los 
divinos consejos del Maestro: “Vigilad y orad, para que no 
entréis en la tentación; el espíritu de verdad está pronto, más 
la carne es débil” (8) 
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EVANGELIO INSTRUMENTO SUBLIME PARA VENCER LAS 
TINIEBLAS (*)   

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
Cara a la ausencia de mayor vigilia para la práctica cristiana 

que venga nortear nuestras acciones y reacciones, 
permanecemos en un estado inferior de angustias. Hay un 
esfuerzo cada vez más intenso de los obsesores por mantener 
la vida en la Tierra en su primerizo instintivo y nuestras 
tendencias funcionando como antenas receptoras mentales 
para las conexiones infames con sus artimañas. Es bueno que 
se diga que esa conjugación también se da al nivel de 
encarnados para encarnados y de estos para desencarnados. 

En lo que reporta a los problemas de influenciaciones 
espirituales, Allan Kardec interroga a los mentores espirituales: 
“¿Influyen los espíritus en nuestros pensamientos y acciones? 

Los venerables benefactores elucidan que “(…) su influencia 
es mayor de lo que pensáis, pues muchas veces son ellos los 
que os dirigen.”(1) 

A propósito, recordemos que el alcoholismo, el uso de las 
drogas, los desvaríos sexuales, el tabaquismo, crean 
acondicionamientos al encarando y atienden también al 
desencarnado que se ve atormentado por el irresistible deseo. 
En la imposibilidad de satisfacerse en la dimensión espiritual, 
los viciosos del más allá procuran a los viciosos encarnados 
para establecer un proceso de simbiosis psíquica. Por eso, no 
es raro el vicioso sentirse nervioso, descontrolado, por pasar 
algún tiempo sin realizar su deseo. Normalmente, eso es 
síntoma de influencia de los obsesores, que cobran la 
satisfacción de sus necesidades. 

Sabemos que los verdugos luchadores del plano extra físico 
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(desencarnados) son los mismos encarnados de otrora que, 
por mala voluntad, permanecen imantados a los planos de la 
materialidad, del sensualismo, de la violencia y que 
agarrándose, fuertemente al campo físico no se desprenden de 
los encarnados que con ellos se afinizan. 

Por tanto, por insinceridad, en nuestro tenue esfuerzo para la 
reforma moral, obstamos por las relaciones equilibradas y 
equilibrantes con nosotros y con nuestro prójimo. Toda nuestra 
desarmonía nos lleva a desenvolver sintonías viciosas con otras 
mentes enfermas, sean con desencarnados o encarnados, lo 
que aguza sobremanera nuestro propio desarreglo interior, 
resultando de haí ls ingentes dificultades para liberarnos de las 
cadenas en las que nos aguijoneamos ante las garras del mal. 

Urge que, en la medida que la idea negativa sea facilitada, los 
espíritus vayan dominando nuestra personalidad, ejerciendo 
influencia cada vez más consistente. Las motivaciones 
deliberadas para actuar en padrón de inferioridad moral sufren 
potencialización impresionante, pues los obsesores actúan, 
emitiendo fuerzas mentales como dardos venenosos que a poco 
nos destruyen. Sin embargo, no podemos olvidar que la 
obsesión es un importante factor que amplia los impulsos que 
nos son propios donde se infiere que la obsesión es apenas una 
cuestión de afinidad moral. “Cada uno de nosotros forma su 
atmosfera moral, dentro de la cual solamente pueden penetrar 
espíritus de nuestra naturaleza, que son los únicos que la 
pueden respirar.” (2) 

La obsesión se configura toda vez que, el encarnado o 
desencarnado, ejerza sobre otro constricción mental negativa 
por cualquier motivo, a través de simples sugestión, inducción o 
coacción, objetivando dominio. A titulo de rigor, “La obsesión 
ocurre porque seres humanos aun cargan en sus almas una 
tasa más elevada de sombras que de luz.” (3) 

Evidentemente que la pieza más importante para la victoria 
sobre las tinieblas está reservada al obsesado. La terapéutica 
doctrinaria es la de la invitación para el auto análisis sincero, 
para destruir en definitiva las tendencias negativas, en una 
estoica búsqueda del Evangelio como alabanza de legitima 
liberación. 
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(*) Artículo publicado en la Revista El Espirita / 1º Semestre 
de 2005, Pg.6 
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EL ESPIRITISMO EN LA ERA DIGITAL, UNA REALIDAD 
IRREVERSIBLE  

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
LA Era Digital ha ampliado y facilitado la vida humana cara al 

rápido acceso a la información. En ese contexto, Internet es la 
mayor red mundial, ligando a muchos millones de 
computadores de gran, medio y pequeños portes, con enorme 
cantidad de personas de intereses variados, sea en los 
negocios, en las pesquisas, en el ocio, en la comunicación, y 
tantas otras aéreas como se pueda imaginar. De este modo, la 
divulgación en Internet debe ser democrática, sin embargo, 
aquellos que quieren divulgar el Cristianismo deben tener la 
conciencia de responsabilidad, procurando siempre saber las 
finalidades de la divulgación y sus consecuencias, porque 
internet no es solo un excelente foro de debates, más, 
sobretodo, bastante vasto e influyente, atendiendo 
proporciones globales, colocando las ideas e imágenes cara a 
cara con otras realidades sociales, políticas y culturales. 

Hay un sitio de videos que coloca las enseñanzas cristianas, 
engrosando la diseminación religiosa en internet. Sin embargo, 
en medio de las divergencias vinculadas, llegan a generar 
disputas virtuales entre comunidades virtuales. Con cerca de, 
4,8 videos, por ejemplo, el God Tube (Broadcast Him!), sigue el 
estilo del popular You Tube, y firma utilizar la tecnología Web 
para conectar cristianos con la finalidad de promover y 
diseminar el Evangelio en el mundo. Sin embargo, el site 
potencializa una tendencia de llevar, a Internet, la discusión de 
temas religiosos ortodoxos, que, en algunos casos, ya llego a 
causar problemas en algunos países árabes. 

Recientemente, la prensa divulgó que el Gobierno de 
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Paquistán bloqueó el acceso a sites, principalmente de videos, 
cuyos contenidos de sus páginas considera ofensivos al Islán. 
Otros países, también, ya bloquearon el acceso al You Tube, 
como Turquía y Tailandia, generando, lógicamente, un estado 
grande irritación por parte de los usuarios, a pesar de los 
proveedores nada poder hacer ante la imposición de los 
Gobiernos fundamentalistas. Todavía, al inverso de esa 
medieval intolerancia, la Rainha Rania, de Jordania, de forma 
inteligente, ha utilizado sites de videos contra el preconcepto. 
La esposa del Rai Abdullah acredita que el mundo está pasando 
por intensos cambios, principalmente aquellos movidos por la 
fuerza del instinto, en el que la violencia sustituye el dialogo y 
la compasión tiende para el odio. Ella sustenta la tesis de que 
Internet es un canal de comunicación de extrema importancia 
entre Occidente y Oriente y, por eso mismo, decidió usar el site 
de compartimientos de videos para acabar con los estereotipos 
ligados a los árabes y al Islán en Occidente. 

La Reina de Jordania no es la única figura pública que se 
aprovecha de la popularidad de Internet, y particularmente de 
los sites de videos, pues otros políticos y monarcas, alrededor 
del mundo, también se sirven de esa inigualable instrumento de 
comunicación, más, obviamente, en la condición de un árabe 
de renombre, usa Internet para relacionarse con el Occidente y 
promover el Islán moderado, sobresaliendo a los demás 
personalidades mundiales. La comunicación virtual es tan 
poderoso que la reina Elizabeth “ª de Inglaterra lanzó su propio 
canal en Website (un site de videos), donde mensajes, con 
sonidos e imágenes, son compartidos. Ella afirmo que el nuevo 
medio de comunicación ha tornado su mensaje más personal y 
directo. En el You Tube, por ejemplo, ya hay canales exclusivos 
del gabinete británico y del Presidente de Francia, Nicolás 
Sarkozy. 

A rigor, por la red mundial de computadores, tenemos 
excelente medio de divulgación de ideas e informaciones, “cara 
a su facilidad, versatilidad, por su alcance, interactividad y bajo 
costo. “Por Internet, se consigue atender, también, una 
población anónima que no puede o no siempre va a una Casa 
Espirita. Por tanto, el uso de la tecnología, en general, y, 
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específicamente, de la tecnología de la información dentro de 
la Casa Espirita, y en la Divulgación Interna y Externa de la 
Doctrina DE LOS Espíritus, es un recurso de real importancia y 
de profunda utilidad en los trabajos espiritas, siempre apoyados 
en la razón, y respaldados en la Ciencia, en la Filosofía y en la 
Religión. Hasta porque, estamos viviendo tiempos de 
globalización de la información, que tramita en una velocidad 
impresionante, con tendencia a aumentar más aun. “ (1) Para 
la divulgación del Espiritismo, esa tecnología avanzada significa 
tiempo ganado sobre el que tendríamos que depender, 
repitiendo, continuamente, las mismas cosas, mucho sin 
embargo, a la publicación de libros espiritas, sin dispensarlo, 
obviamente, viene contribuyendo, significativamente, con la 
aceleración progresiva del movimiento espirita. 

En entrevista para la Revista el Consolador, de Londrina, 
Divaldo afirma: “Internet, como todo lo que el hombre toca y 
corrompe infelizmente, se tornó vehículo de informaciones 
incorrectas, de agresiones, de desmoralizaciones, de infamias, 
de degradación y de crimen… m´s también de grandiosas 
realizaciones que dignifican al genro humano y preparan a la 
sociedad para días más bellos y más felices”. (2) Allan Kardec 
preveía, en el siglo XIX que “una publicidad en gran escala, 
hecha en los periódicos de mayor circulación, llevaría al mundo 
entero, hasta las localidades más distantes, el conocimiento de 
las ideas espiritas, despertaría el deseo de profundizarlas y, 
multiplicándoles los adeptos, impondría silencio a los 
detractores, que luego tendrían que ceder, ante el ascendente 
de la opinión general.” (3) Como se observa, la divulgación en 
gran escala se consigue, actualmente, a través de la red de 
computadores, lo que permite el cambio de informaciones de 
los más variados asuntos, enviar mensajes, conversar con 
millones de personas o, apenas, leer las informaciones desde 
cualquier parte del planeta. Car a eso, creemos que ella tiene el 
papel más importante en la divulgación del Espiritismo 
contemporáneo, apoyado en lo que Emmanuel enseña: “El 
espiritismo nos solicita una especie permanente de caridad - la 
caridad de su propia divulgación”. (4) 

En los días de hoy, existen innumerables grupos de estudio y 
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discusiones sobre temas espiritas, en Internet, con un 
contenido magnifico. No hay duda de que es un excelente 
instrumento de divulgación, especialmente, por el hecho de 
atender largas distancias, y, hasta aun mismo, en otros países, 
donde la Doctrina Espirita, aun, es poco conocida. Creemos que 
nosotros, los espiritas, no debemos resistir a los avances de la 
tecnología, tenemos que acostumbrarnos a eso, y estaremos 
siempre actualizados, porque la generación que ya se aproxima 
dominará ese lenguaje y, si pudiésemos facultar la adquisición 
del conocimiento espirita a esos jóvenes del futuro, será un 
extraordinario proyecto espiritual para la sociedad 
contemporánea. ”Internet elimina las barreras físicas y 
establece la ligación que permite que las noticias corran 
rápidamente el mundo, que nuevas ideas sean presentadas y 
debatidas, que los ejemplos sean conocidos y seguidos, que los 
resultados sean chequeados y validados. En ella estamos 
próximos, todos en la condición de conocer lo que pasa en los 
variados cantos de este mundo.” (5) 

En esta Era Digital, los estímulos de fraternidad, entre las 
diversas instituciones espiritas a nivel mundial, serán factibles 
por el intercambio que podrá ser mantenido y por la posibilidad 
de elaborarse cursos alternativos, por ejemplo, una discusión 
de la obra de André Luiz, apuntando links relevantes entre los 
diferentes textos, y con comentarios hechos por autores 
reconocidos. Por la red de computadores, surge una nueva Era 
para el movimiento espirita, sobretodo, en la directriz dada por 
Ismael a Brasil. Hace dos mil años, Pablo de Tarso tuvo que 
andar a pie, cerca de 500 mil kilómetros, para divulgar la Buena 
Nueva. Hoy, Dios nos da la oportunidad, de en el confort de 
nuestra casa, participar de estudios interactivos en “salas 
espiritas” - ejemplo del uso del Paltalk - y, con eso, esparcimos 
la Tercera Revelación a los más lejanos recintos de la Tierra. 

Por esas razones, el Orador Divaldo Franco afirma “que si 
Allan Kardec estuviese reencarnado, en estos días, se serviría 
de Internet con la misma nobleza con la que recurrió a la 
prensa de su tiempo en la divulgación y defensa del Espiritismo, 
delante de sus naturales adversarios.”(6), y acrecienta: “me 
conmuevo delante de este excelente recurso que disminuye las 
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distancias, aun más por sentir, participando de esta nuestra 
convivencia, algunos benefactores espirituales que nos están 
envolviendo en ondas de paz y vibraciones de salud, entre los 
cuales, los Espíritus Eurípides Barsanulfo, Cairbar Schutel, 
Joanna de Angelis y Vinicius, igualmente felices, bendiciendo la 
tecnología y la informática utilizadas para el bien”. (7) 

Por esas relevantes razones, “es interesante que las Casas 
Espíritas busquen los recursos tecnológicos como 
retroproyectores, data shows, audios, videos, filmes, 
micrófonos, cajas de sonido y todo instrumental disponible que 
sea útil y aplicable para el aprendizaje de las Verdades de la 
Vida, más, principalmente, a través de ese inmenso e 
irreversible universo de utilización de la Informática por medios 
electrónicos. “ (8) 
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MUERTES ANTICIPADAS  
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
No raras veces, encontramos familias en las que desencarnan 

criaturas jóvenes mientras los ancianos permanecen 
encarnados. Hay también, muchas existencias que son 
frustradas desde la cuna “no por simple punición de la 
naturaleza, más si porque la propia Ley Divina funciona en 
todos nosotros, desde que todos existimos en el en la essência. 
del Creador. “(1) hay aquellos que pasan por la experiencia, sin 
embargo, se revelan y blasfeman: “Dios no es justo, pues 
sacrifica al que tiene todo un futuro frente si, para conservar a 
los ancianos que ya vivieron largos años”. (2) En razón de esos 
hechos, Kardec pregunto a los espíritus “¿Cual es la utilidad de 
las muertes prematuras? (3) - explicaron los Benefactores - 
“Las más de las veces sirven como prueba para los padres.” (4) 
¡Todavía, algunos insisten en decir que es una terrible tragedia 
ver una vida, tan llena de esperanzas, ser segada 
prematuramente! Sin embargo, ¿A cuales “esperanzas” se 
refieren?¿A los laureles académicos, donde aquel que 
desencarnó podría hacerse admirar, conquistar una brillante 
carrera, fama y fortuna? “¡Siempre esa visión estrecha, que no 
consigue elevarse por encima de la materia! ¿Sabemos cuál 
habría sido el destino de esa vida, tan llena de esperanzas, 
según entendemos? ¿Será que es más importante un lugar de 
destaque entre los hombres que entre los Espíritus 
bienaventurados? (5) 

Pacifiquemos la conciencia en vez de llorar, cuando es la 
voluntad de Dios retirar a uno de nuestros hijos de este planeta 
de expiaciones acérrimas. “¿No será egoísmo desear que el 
quede para sufrir con nosotros? ¡A! ese dolor se concibe entre 



 

 

 

71 

los que no tienen fe, y que ven en la muerte la separación 
eterna.” (6) Para nosotros juzgar cualquier situación con la 
imparcialidad, es importante que la identifiquemos 
consecuencias con base en algunas variables que proceden de 
la razón. De esa manera, para mejor apreciar lo que, a rigor, es 
bueno o ruin para nosotros, es indispensable que nos 
transportemos para el más allá de la vida material, porque, es 
en esa dimensión espiritual que se hacen sentir las 
consecuencias. 

En la vida física, hay muchos vicios que llevan a las criaturas a 
la subyugación de personas y situaciones, arruinándoles el 
propio cuerpo o aniquilándolos, imponiéndoles la muerte 
prematura. Con el acicate de la conciencia, provocan procesos 
degenerativos y desajustes en los centros esenciales del cuerpo 
espiritual, notablemente en aquellos que comandan las 
estructuras funcionales; del cortés encefálico, de las glándulas 
endocrinas, en la organización emotiva y del sistema 
hematopoyético (formación y desenvolvimiento de las células 
sanguíneas) 

En razón del impacto de la desencarnación, prematuramente 
provocada, los recursos del universo psicosomático entran en 
colapso, bajo traumatismo profundo, para el cual no hay 
término correlativo en la diagnosis humana. La práctica del 
comportamiento de riesgo a la salud y a la propia vida 
(inactividad física, tabaquismo, dieta inadecuada, abuso de 
bebidas alcohólicas y conducir vehículos automotores de forma 
imprudente, etc.) es responsable por una significativa 
aceleración del tiempo, anticipando la muerte física. Comenten 
lo que podríamos denominar de “suicidio no intencionado”, los 
que se entregan a todos los tipos de vicios; son aun suicidas 
involuntarios los glotones (que no comen para vivir, más bien 
viven para comer), ocasionando acumulo de substancias 
deletéreas para el organismo (colesterol, glucosa, lípidos, etc.), 
propiciando el desencadenamiento de dolencias 
(arteriosclerosis, diabetes, obesidad, etc.), con todas sus 
secuelas, y que llevan, inevitablemente, al óbito anticipado. 

Hacemos, aquí, un breve paréntesis sobre el tabaquismo. 
Sabemos que, si alguien fuma excesivamente el cigarro puede 
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desencadenar un enfisema o cáncer de pulmón, por ejemplo, 
si existieran causas que lo predisponen o, en caso contrario 
surgieran, sin que hubiese habido cualquier elección anterior 
del reencarnado o de la espiritualidad; la consecuencia 
inevitable, la muerte prematura, también no correspondiente a 
un proceso establecido en el planeamiento de la corporificarían 
del Espíritu. El mal uso de su libre albedrio es lo que determina 
aquella fatalidad, o infortunio. Más allá de los problemas 
pulmonares, un levantamiento efectuado en los Estados Unidos, 
en la década de los 90, por investigadores en el area de la 
salud pública, “anoto el humo como el principal factor de riesgo 
para anticipar el día de la muerte, provocada por todos los tipos 
de dolencias cardiovasculares (principal causa de muerte 
prematura en los países industrializados).”(7) 

Históricamente, el compositor Federico Chopin reveló, 
precozmente, una genialidad para la música y se torno uno de 
los más celebres compositores del periodo Romántico, dejando 
una obra artística profunda, sólida, cargada de emotividad y 
sutil belleza. Entretanto, llevó una vida, hasta cierto punto, 
desarreglada, que, aliada a una salud frágil, hizo que tuviese 
una desencarnación a los 39 años. En la década de los 30, 
Chopin inicia una aproximación espiritual con la médium 
Yvonne Pereira, dejando una profunda marca en la vida de esa 
notable espirita, registrada en su obre “Descubriendo el 
Invisible”. Las consideraciones tenidas por Ivonne merecen 
profunda meditación, pues, para ella, “Chopin reveló que su 
misión fallo, en parte, por haber dado atención, de modo 
exclusivo, al campo artístico, olvidando de desenvolver, de 
modo más pleno, el amor a si mismo y al semejante, por tanto, 
su entrega, sin aversión, a las costumbres y excesos de la 
época, ocasionó su muerte prematura, lo que le valió la 
situación, que denominamos de suicida inconsciente en el 
Mundo Espiritual.” (8) 

Concebimos que muchas situaciones, que denominamos de 
infelicidad, según rendidas interpretaciones, cesen con la vida 
física y encuentran su compensación en la vida más allá del 
túmulo. ¿Será verdad eso? La Doctrina Espirita conceptúa la 
infelicidad bajo un prisma diferente , o sea: en el reverso del 
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concepto de felicidad, esto es: infelicidad puede ser alegría, el 
placer, la vana agitación, la satisfacción loca de la vanidad, que 
hacen callar la conciencia, que comprimen la acción del 
pensamiento, que aturden al hombre con relación a su futuro. 
Es el opio del olvido que ardientemente procuramos conseguir.” 
(9) A Dios no se engaña; no se huye al destino; no es que 
espiemos el placer del reposo ilusorio y nos deparemos 
emergiendo, de súbito, en la agonía de la verdadera infelicidad, 
en aquella que sorprende al alma fastidiada por la conciencia 
de culpa, por la indiferencia y por el egoísmo. 

En la vida, todo tiene nexo casual, esto es, una relación que 
une la causa al efecto, lo que equivale a afirmar que el acaso 
no debe constar en el diccionario espirita. Por tanto, todos los 
dolores y sinsabores que nos alcanzan, analizándolos mejor, 
siempre encontraremos en ellos “la razón divina, razón 
regeneradora, y nuestros intereses representaran una 
consideración secundaria, que relegaremos al último plano.” 
(10) muchas veces, “la muerte es preferible, aun mismo en una 
encarnación de veinte años, a esos desajustes vergonzosos 
[explican los Espíritus] que amargan las familias respetables, 
hieren el corazón de una madre, y hacen blanquear, antes de 
tiempo, los cabellos de los padres.” (11) Aquel que desencarna 
en la flor de la vida no es una víctima de la fatalidad, pues Dios 
juzga que no le será útil permanecer, por más tiempo, en la 
Tierra. 

En verdad, la muerte prematura, tanto puede estar vinculada 
a un error grave de esta existencia, o por las faltas de la 
existencia pretérita. A ejemplo de las almas culpables, que 
transgredieron la Ley general que rige los destinos de las 
criaturas y retornan a la carne, para recomponer la conciencia 
ante el desliz, se encuentran, irrefutablemente, los ex suicidas 
(conscientes o inconscientes) que necesitan del contacto con 
los fluidos materializados del planeta, para rehacer la sutil 
estructura electromagnética de su cuerpo espiritual. Hay casos 
de desencarnaciones precoces que no están injeridos en el 
proceso de rescate del pasado delictuoso y configuran si, 
acciones meritorias de Espíritus misioneros que renacen para 
vivir pocos años en contacto con la carne en función de tareas 
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espirituales relevantes. Es lo que afirma André Luiz: 
“Conocemos grandes almas que renacerán en la Tierra por 
brevísimo plazo, simplemente con el objetivo de acordar 
corazones queridos para la adquisición de valores morales, 
recobrando, luego después el servicio llevado a efecto, la 
respectiva presentación que les era acostumbrada.” (12) a los 
espiritas, que ya comprenden la vida espiritual, ausculten su 
corazón, y vean a los viciosos, no como delincuentes, más si, 
como personas que se debilitaron ante la vida. “Y si pidiéramos 
a Dios para bendecirlos, sentiremos en nosotros los mismos 
consolación poderosa que hace secar las lágrimas, y esas 
aspiraciones seductoras, que nos muestran el futuro prometido 
por el Soberano Seños.”(13) 
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FE Y RAZÓN 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
Para el diccionario, la definición de fe es la convicción y 

creencia firme e incondicional, ajena a argumentos de la razón. 
Todavía, concebimos como una especie de fuerza intrínseca, 
una certeza racional, sin embargo, instintiva en Bondad de 
Dios. La práctica de las lecciones espíritas, a través de una fe 
racional, desempeña una función relevante en la terapia de las 
muchas patologías que nos atormentan, principalmente, por 
descubrir el medicina del alma con bases en el amor. 

La mayoría de las personas inquietas pide alivio 
apresuradamente, como si la consolación real fuese obra de la 
imprevisión, para imponerse de fuera para dentro. Allan Kardec 
afirmó, en “El Evangelio Según el Espiritismo”, que “Fe 
inalterable solo solo es la que puede encarar a la razón, cara a 
cara, en todas las épocas de la Humanidad”. Por tanto, es 
importante que se establezcan las relaciones entre la fe y la 
razón, pues forman parte del contexto espirita. Con todo, sin 
tender para las consideraciones de orden filosófico, conviene 
reflejar, concretamente, que no todos los espiritas, comprenden 
la dimensión del concepto de fe razonada, hay los más extraños 
puntos de vista de la “fe” en las terapias “doctrinarias” 
propuestas en muchos Centros Espiritas. 

Kardec nos enseña que la fe razonada es aquella que 
permanece en constante contacto con la razón (el buen 
sentido), esto es, busca, siempre, un encuentro con la 
transcendencia, argumenta y cuestiona. Motivo por el cual la fe 
espirita ha de ser una fe en constante reciclaje, una fe siempre 
renovada, siempre re (construida), más, ciertamente, sin que 
exceda sus límites. Caso contrario, sucumbirá, en una especie 
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de fe ciega, “(in) inteligente”: la que se contenta con, apenas, 
descubrir placebos para “tratamientos espirituales” que en nada 
ayudan. 

La fe, apoyada en la razón, es indispensable para que 
registremos el socorro del que necesitamos. Más, no nos 
reportaremos al fanatismo religioso o a la ceguera de la 
ignorancia, sin embargo, si, a la actitud de seguridad intima, 
sensatez con reverencia y sumisión, ante las Leyes de Dios, en 
cuya sabiduría y amor procuramos respaldo. 

Nada tenemos contra las propuestas terapéuticas en las Casa 
Espiritas, para aliviar las molestias del cuerpo y del espíritu. 
Más no podemos olvidar que, por mucho tiempo, aun, no 
podremos prescindir de la contribución del clínico, del cirujano y 
del farmacéutico, misioneros, de la salud colectiva. 
Indudablemente, es en el alma donde reside la fuente primaria 
de todos los recursos medicamentosos definitivos. La asistencia 
farmacéutica del mundo no puede remover las causas 
transcendentes del carácter mórbido de los individuos. El 
remedio eficaz está en la acción de propio espíritu enfermizo 
movido por la fe racional. Hasta porque, nada, ni nadie, 
conseguirán eliminar efectos, cuando las causas permanecen. 

Una espirita legitima nos demuestra que las amarguras, 
resentimientos, irritaciones, celos, cólera, desesperación, 
crueldad e intemperancia, crean zonas mórbidas de naturaleza 
particular en el cuerpo físico, imponiendo a las células las 
desarmonías por las cuales se anulan casi todos los recursos de 
defensa, abriéndose campo fértil para el cultivo de 
microorganismos patogénicos en los órganos menos inmunes. 
De esa forma, atormentan el pensamiento, proporcionando 
lesiones mentales (espirituales), verdaderas marices de 
dolencias que desembocan en el cuerpo físico. Por otro lado, el 
ejercicio del amor encierra la filosofía del ideal superior y nos 
da la visión correcta de una vida en constante mejoramiento 
espiritual. 

Conquistar la fe es alcanzar la posibilidad de no decir más: 
“yo creo”, más afirmar: “Yo se”, con el respaldo dela razón, 
tocado por la luz del sentimiento. Esa fe, que es fuerza y 
vitalidad, no se paraliza bajo cualquier pretexto o circunstancia 
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de la vida y bien comprendida y asimilada, se intensifica ante 
del dolor, contribuyendo para que soportemos cualquier desafío 
existencial. 

La fe es la virtud que traspasa las montañas, dijo Jesús. 
Todavía, más pesados que las mayores matanzas, yacen 
depositados en los corazones de los hombres la impureza y 
todos los vicios que derivan de la impureza. 

La fe es el resultado de nuestro conocimiento interior. Cuanto 
mayor fuera nuestra identidad con la fe, más fuerte aparecerá 
en nuestras vidas la felicidad. La edificación de la paz interior 
con la luz divina exige trabajo constante y sereno. No será tan 
solamente al precio de promesas verbales que erguiremos los 
templos de la fe razonada. 
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LA GENÉTICA ANTE LA DOCTRINA ESPIRITA - ALGUNOS 
COMENTARIOS  

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 

Recientemente, nació en España un bebe seleccionado 
genéticamente para curar una enfermedad de otra persona. 
Javier es el octavo bebe nacido en Andalucía sin enfermedad 
hereditarias, gracias al Diagnostico Genético Pre-Implantatorio- 
DGP. La técnica puede ser aplicada para enfermedades como 
fibrosis cística, hemofilia A y B, distrofia muscular y el mal de 
Huntington, entre otras. Si las dolencias siempre presentan un 
componente genético, aunque débil, intentar abordarlo es 
neutralizarlo es benéfico en términos de salud pública. En 
Portugal, dos gemelos sanos, con 16 semanas, son la prueba 
del éxito de la prueba desarrollada en Porto por un grupo de 
investigadores. La madre, de 24 años y portadora de 
paramiloidose, vulgarmente conocida por la enfermedad de los 
piececitos, recurrió a un proceso de fertilización “in-vitro”, que 
permitió obtener el diagnostico genético del embrión, antes de 
su. 

Implantación en el útero. La transferencia fue bien realizada y 
el examen pre-natal, de las 16 semanas, confirmó la salud de 
los bebes. Sin embargo aunque su aplicación no sea muy 
común, ya fueron desarrollados casos de diagnostico genético 
para diversas enfermedades, especialmente para anomalías 
cromosómicas. 

La combinación del conocimiento genético con los avances de 
la tecnología reproductiva ya permite, a los padres, seleccionar 
algunos de los genes que quieran (o no) transmitir a sus hijos. 
Más, entretanto, insertar genes en embriones es una tecnología 
llena de imperfecciones, con más riesgos que beneficios, y que 
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deberá demorar, aun, algunas décadas antes de alterarse la 
situación. Será posible, “producir” bebes resistentes al cáncer, a 
las enfermedades cardiacas y mentales y, hasta, al AIDS. 
Estamos convencidos de que el conocimiento de la condición de 
riesgo genético de cada ser se torna necesario y obligatorio 
para la prevención de la enfermedad, constituyéndose en una 
tecnología social que puede establecer modos de 
relacionamientos del individuo consigo mismo, con la familia y 
con la sociedad. Todavía, opciones legales podrán bloquear 
esos avances de la genética que, entre los científicos, no son 
aceptadas, unánimemente, bajo el punto de vista ético. 

El tema puede llevarnos a reflexionar, también, sobre el 
nefasto eugenismo de Francis Galton (1), que permanece como 
la fianza científica de toda pretensión a predecirse el futuro de 
un individuo. La doctrina de la Eugenia, fundada por Galton, 
tenía como principio generar una elite genética por el control 
riguroso de la reproducción humana, favoreciendo la 
perpetuación de los individuos con caracteres de 
comportamiento deseables y, desterrando a los indeseables. 
Sabemos que algunos Estados totalitarios, del siglo XX, llegaron 
a adoptar la eugenia como programa de desenvolvimiento 
social con trágicas consecuencias. 

¿Qué es lo que puede ocurrir con la disponibilidad comercial 
de pruebas, relativas a características humanas complejas, para 
aplicación en embriones “in-vitro” en procedimientos de 
diagnostico genético pre-Implantatorio? Es interesante revelar 
que, mucho antes de la hereditariedad ser explicada en bases 
biológicas, hoy, bases genéticas, a las nociones de SANGRE y 
parentesco eran usadas para explicar las desigualdades 
sociales. La superioridad de la SANGRE AZUL era tema, 
históricamente discutido, y que refleja intereses de castas. 
Concomitantemente los descubrimientos científicos, en el 
campo de la genética, se fueron sumando aflicciones de orden 
moral y ético: en consecuencia, de esas dudas e inquietudes, es 
que surgió un nuevo campo de estudio: “la Bioética, que 
objetiva orientar a los profesionales y a la sociedad como un 
todo en cuanto a los rumbos, aplicaciones y limites relacionados 
a la cuestión”. (2) 
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No se puede desconsiderar que la genómica es una actividad 
que, en sus redes y vínculos institucionales, políticos y 
económicos, se organiza bajo la egida de la poderosa industria 
biotecnológica, representante privilegiada del capital 
globalizado. “Envuelven, también, a políticos y gestores 
preocupados con el aumento de los gastos públicos con salud y 
con el bienestar de las poblaciones. “(3) 

La genética ha sido responsable por una enorme variedad de 
contribuciones prácticas en varios campos de la ciencia como la 
biología, la medicina, la veterinaria y la agricultura. Las 
posibilidades de la Engenharia Genética son inimaginables. Sin 
embargo, en la Genética, la cuestión crucial no es lo que puede 
ser hecho, y si lo que debe ser hecho con responsabilidad, buen 
sentido y ética. La Engenharia Genética es vista con naturalidad 
por el Espiritismo, como se puede ver en la respuesta del 
Espíritu Emmanuel, en el caso de la fecundación asistida: 
¿”Tales espíritus vienen a la luz mediante preparación 
espiritual? - Si, (…) obedecen a los Planos Superiores”. (4) 

El Espiritismo debe aceptar las investigaciones y revelaciones 
de la Ingeniería Genética, desde que tengan por objetivo la 
mejoría de la salud humana, cuando es dirigida, esencialmente, 
para el bien de la humanidad. Hasta, porque, “los avances de la 
Ciencia llegaran a la Tierra, como están llegando, en la 
proporción directa del merecimiento planetario (sin embargo, 
inicialmente, haga un mal uso).”(5) 

En suma, con relación al tema, hacemos nuestras las 
afirmativas de Eurípides Kühl, “Proveyendo dolencias, es más 
fácil tratarlas. Menos dolencias, menos dolor. Menos dolor, más 
evolución espiritual. Más evolución espiritual, más amor entre 
los hombre. Y más amor, más próximos a Dios. (6) 
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EL VICIO ANTE LAS GARRAS INSACIABLES DEL 
PARASITISMO ESPIRITUAL  

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

  
Para el principiante, fumar o beber son simbólicos. Yo ya no 

soy más el hijo de mama, yo soy duro, soy un aventurero, no 
soy cuadrado… A la medida que el simbolismo psicológico 
pierde fuerza, el efecto farmacológico asume el comando para 
mantener el habito. Para el adepto del Espiritismo, el vicio de 
fumar o de beber, sobretodo, por causa de las reiteradas 
advertencias de los Benefactores Espirituales, esclareciendo 
sobre los maleficios que causan a la mediúmnidad. El médium, 
viciado en el humo, se consustancia integralmente en la 
“cachimbo” o “pitera” en las amarras de los inveterados 
fumadores del más Allá, y el viciado en el alcohol se torna 
blanco de los dilacerados alcohólicos del más allá del túmulo. 

El viciado queda preso en las garras insaciables del 
parasitismo o del vampirismo. Vidas que podrían ser nobles, 
dignas, provechosas, se tornan vergonzosas e inútiles, 
estimuladas por capitulaciones desastrosas. Familias enteras 
son, algunas veces, afectadas por esos desastres morales de 
profunda repercusión. En verdad, el vampirismo es, apenas, un 
fenómeno de simbiosis, que tanto ocurre entre los encarnados, 
como entre los desencarnados, o sea, el vicio no termina con la 
muerte física. 

El vicio azota las bases de la conciencia evangélica, 
desarmoniza la estructura fisio psíquica y las estructuras 
funcionales del periespíritu, que se impregna de toxinas. El 
alcohol y el humo afectan a los trillones de células unicelulares 
saturadas de vitalidad que componen el psicosoma, dejando 
secuelas específicas. En verdad, el tabaquismo y el alcoholismo 
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atormentan a los desencarnados viciosos que se angustian 
ante el deseo de beber y fumar, irresistiblemente 
potencializado. El desgaste de la cuestión es consustanciado en 
la inexistencia de industrias de bebidas alcoholicas y de cigarros 
en la Erraticidad para abastecer a los Espíritus viciosos. Cara a 
eso, los “fantasmas” fumadores y alcohólicos, para materializar 
sus caladitas, se tornan protagonistas de la subyugación, 
transformándose en artífices del vampirismo sobre los 
encarnados de voluntad débil, que se sacian en los vapores 
etílicos y en las deletéreas bocanadas del mal olor del cigarro. 

Esas son razones suficientes para prevenirnos contra los 
tóxicos, narcóticos, alcohol, y contra el uso demasiado de 
cualquier droga que vicien la composición fisiológica natural del 
organismo, hasta porque, disciplina, criterio y moderación 
garantizan el equilibrio y el bienestar de nuestra mente. 
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ANTE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA ES URGENTE LA ORACIÓN 
EN EL HOGAR  

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
A rigor, las relaciones familiares deberían ser, por encima de 

todo, de orden ético. Más, se observa en ellas una profunda 
deterioración y una compleja mancha de desestabilizad moral, 
que nos importa examinar. En el clan familiar antiguo, sin duda, 
se encontraba un espacio de convivencia mayor entre sus 
miembros, sin embargo no se está discutiendo su calidad. En la 
actual agrupación familiar, por el contrario, y a pesar de las 
menores dificultades materiales, se encuentra un espacio 
menor. La tecnología volátil es responsable, casi directamente, 
por ese conjunto, pues, se ocupan espacios importantes para 
asistir la televisión, oír música, navegar en internet, y así en 
adelante. Cara a eso, somos instados a confirmar que el 
instituto familiar necesita de apoyo religioso para alcanzar su 
equilibrio moral. 

Recientemente, la prensa divulgó los siguientes hechos: una 
joven, en San Pablo, mato a sus padres con ayuda del 
enamorado; una pareja tiró un bebe contra un automóvil; una 
pareja tiró a una niña por la ventana del predio. En los casos 
observados, no ignoramos factores motivadores de los crímenes 
como uso de las drogas, pasiones descontroladas, recalques 
infanto-juveniles, ambiciones financieras y otros tomados a 
cuenta de trastornos emocionales y mentales capaces de 
substraer, temporalmente, la capacidad de raciocinio y 
equilibrio. 

La violencia del hombre civilizado tiene sus raíces profundas y 
vigorosas en la selva. El hombre brutal tiene sus leyes: 
subyugar, humillar, torturar y matar. El pragmatismo de las 
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sociedades contemporáneas condicionó al hombre, lo que vale 
decir que nadificou en el plano moral. El mismo individuo que 
se postra ante las imágenes frías de los altares, en los templos 
suntuosos, vuelve a su puesto de mando para ordenar torturas 
canibalescas. El hombre contemporáneo vive atormentado por 
el miedo, ese enemigo atroz que lo asombra, una vez sometido 
a las contingencias de la vida actual, de inseguridad y de 
incertidumbre, resultando en graves trastornos de la mente, por 
la angustia disolvente de la propia individualidad. 

Muchas familias viven y reviven múltiples agresividades, 
influenciadas por la violencia que, insistentemente, es vinculada 
por los noticiarios, por los documentales, por los filmes, por las 
torpes telenovelas y por los programas de auditorio (cada vez 
más oscuros de valores éticos). Algunos familiares asimilan, 
subliminarmente, esas informaciones y, en lo cotidiano, 
sobretodo, reaccionan, violentamente, ante los reveses de la 
vida o delante de las contrariedades ocurridas. La brutalidad 
familiar ha descolorido, considerablemente, el camino hacia 
Dios. Hay los que condenan la violencia ajena, más, sin 
embargo, en el día a día, en vez de actuar de forma pacífica y 
fraterna, son como androides, devolviendo con la misma 
moneda las agresividades sufridas. Existen aquellas parejas que 
dicen vivir un amor reciproco y, no en tanto, cuando hay 
cualquier desentendimiento entre ellos, son extremadamente 
hostiles uno con el otro. Hay los que ven en el cónyuge una 
verdadera prueba de paciencia, pues sus, “santos” no se 
“cruzan”. Más aun, cuando el asunto son los hijos, hay padres 
que dicen adorar a todos ellos, más los consideran espíritus 
inmaduros, que dan mucho trabajo, y no raros, disgustos. La 
vida en familia, en esas condiciones, se transforma en 
verdadero tormento. En verdad, si no los aceptamos, hoy, 
como son, tendremos que aceptarlos mañana, pues las leyes de 
la vida exigen, según enseño Jesús, que nos entendamos con 
nuestros hermanos de penosa convivencia “mientras estemos 
en el camino con ellos”. La fuga a los deberes actuales será 
pagada más tarde con los intereses debidos. Los hijos difíciles 
son hijos de nuestras propias obras, en vidas pasadas, que la 
Providencia Divina, ahora, encuentra la posibilidad de unirnos a 
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ellos por los lazos de la consanguinidad, dándonos la 
maravillosa oportunidad de rescate, reparación y los servicios 
arduos de la educación. 

Debemos enseñar la tolerancia más pura, más no 
desdeñemos la energía, cuando en el proceso de la educación 
es necesaria, para la reconocida heterogeneidad de las 
tendencias y las adversidades de los temperamentos. “El hogar 
no se hizo para la contemplación egoísta de la especie, sin 
embargo, si para santuario donde, algunas veces, se exigen la 
renuncia y el sacrificio de una existencia entera.” (1) 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 la casa con bases de la 
terapéutica del amor.” (2) 

Muchos temen la violencia. Yerguen altos muros con hilos 
electrificados alrededor de sus residencias, intentando evitar 
que en ella (la violencia) los atienda. Contratan seguridad para 
proteger sus empresas y sus hogares. Instalan equipos 
sofisticados que los alerten de la llegada de eventuales 
usurpadores de sus bienes. Con todo, existe otro tipo de 
violencia que no damos atención: es la que está afincada 
dentro de cada uno de nosotros. Violencia intima, que algunos 
alimentan, diariamente, concediendo que ella se torne animal 
voraz, es el acto de indiferencia que uno elige para apuñalar al 
otro en las relaciones domesticas estableciendo silencios 
macabros a las interrogaciones afectuosas. Son los cónyuges, 
que, entre sí, pactan con la mudez, como símbolo del malestar 
en el que viven, uno al lado del otro, como esposados sin 
remisión. La violencia de fuera puede alcanzarnos, herirnos y, 
hasta aun mismo, dañarnos profundamente, más, la violencia 
del corazón (interna), silenciosa, que ciertas personas aplican 
todos los días, en sus relaciones, es mucho más perniciosa y 
destructora. La paz del mundo comienza bajo el techo en el que 
nos albergamos. “¿Si no aprendemos a vivir en paz, entre 
cuatro paredes, como esperar la armonía de las naciones?” (3) 
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El Espiritismo explica que “los que encarnan en una familia, 
pueden ser Espíritus simpáticos, ligados por relaciones 
anteriores, que se expresan por una afección reciproca en la 
vida terrena. Más, también puede acontecer sean 
completamente extraños unos a los otros esos Espíritus, 
apartados entre si por antipatías igualmente anteriores, que se 
traducen en la Tierra por un mutuo antagonismo, que ahí les 
sirve de prueba.” (4) El apostolado de reajuste ha de iniciarse 
en los padres, por cuanto despiertos para la lógica y para el 
entendimiento son convocados por la sabiduría de la vida el 
apaciguamiento y la renovación. Traídos a la reencarnación 
para los alicientes de los fenómenos socio-domésticos, no es 
solamente la relación de los padres para con los hijos la que 
asume carácter de importancia, más, igualmente, la que se 
verifica de los hijos para los padres. “Los padres no consiguen 
penetrar, de inmediato a la trama del destino que los principios 
cármicos les reservan a los hijos, en el porvenir, y los hijos 
están inhabilitados para comprender, de pronto, el enredo de 
las circunstancias en que se sumergen sus padres, en el 
pretérito, a fin de que pudiesen volver del Plano Espiritual al 
renacimiento en el Plano Físico. “ (5) 

Debemos siempre estar atentos e, incansablemente, 
buscando un dialogo franco con los hijos, sobre todo, 
amándolos, independientemente, de cómo se sitúan en la 
escala evolutiva. 

Coincidentemente, o no, los jóvenes más agresivos 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, debemos transmitir seguridad a los hijos 
a través del afecto y del cariño constante. Al final, todo ser 
humano necesita ser amado, gustado, aun mismo teniendo 
conciencia de sus defectos, dificultades y de sus reales 
diferencias. 

En los primeros años de vida los hijos [más que en el periodo 
infantil que en la adolescencia ] es que podemos ejercer 
saludable influencia a favor del del mejoramiento moral de 
ellos, a través de buenos consejos y, lo que es más importante, 
de los buenos ejemplos que les podamos ofrecer. En extremo, 
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hay padres que no tienen de los hijos el cariño y la solicitud 
que dispensan a los animales (a ejemplo de las aves y de los 
mamíferos) ya que no titubean en darlos o aun mismo 
abandonarlos a la propia suerte desde la más temprana edad. 
Otros, al contrario, hacen de los hijos verdaderos ídolos, 
colocándolos por encima de todo y de todos, inclusive de Dios. 
Los juzgan poseedores. 

De excelsas cualidades, rehusándose a admitir que sean 
capaces de cualquier acción menos digna. De ahí, porque, 
siempre encuentran un medio de justificarles los errores, los, 
como, víctimas inocentes” de la maldad del mundo. 

Somos enfrentados, en todos los departamentos de la familia 
humana, por las ocurrencias de adversión innata.padres e hijos, 
hermanos y parientes , no raro, Somos defrontados, em todos 
os departamentos da família humana, pelas ocorrências da 
aversão inata. Pais e filhos, irmãos e parentes outros, não raro, 
se repelem, desde os primeiros contatos. “Pais existem nutrindo 
antipatia pelos próprios rebentos, desde que esses rebentos 
lhes surgem no lar, e existem filhos que se inimizam com os 
próprios pais, tão logo senhoreiam o campo mental, nos labores 
da encarnação. Arraigado no labirinto de existências menos 
felizes, decerto que o problema das reações negativas, culpas, 
remorsos, inibições, vinganças e tantos outros está presente no 
quadro familiar, em que o ódio acumulado em estâncias do 
pretérito se exterioriza, por meio de manifestações catalogáveis 
na patologia da mente.”(6) 

A família, para determinadas religiões e sociedades, é algo 
indissolúvel. Tempos atrás, a manutenção dessas famílias era, 
somente, para manter aparências de respeito e felicidade. Hoje, 
observam-se famílias se desfazendo por trivialidades. O que é o 
ideal? A família de “porta-retratos” ou a família que se dissolve 
na primeira “tempestade moral”? 

Cabe ao Centro Espírita dimensionar os serviços de suporte à 
família atual, mas não de forma isolada. Deve o Centro Espírita 
integrar suas ações com outras instituições, tanto de caráter 
religioso como social, na busca da melhor qualidade do 
atendimento individual e coletivo, naturalmente, sem perder 
sua identidade doutrinária, mas, objetivando o resgate da 
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ordem moral, que deve alicerçar a família como espaço de 
convivência. 

“O culto do Evangelho é uma forma de reunir a família em 
torno de um objetivo comum. A comunhão familiar, onde todos 
conversam, trocam idéias, falam de seus problemas, comentam 
suas atividades à luz dos ensinamentos de Jesus, representa o 
mais eficiente estímulo para o estreitamento das ligações 
afetivas, transformando o lar em porto de segurança e paz, 
com garantia de equilíbrio e alegria para todos”.(7) Quem 
estuda o Evangelho, e se esforça por praticar seus preceitos, 
vê-se melhor instrumentalizado para a vida familiar nos tempos 
atribulados em que vivemos, encontrando conceitos lógicos e 
racionais para o entendimento da vida numa visão evangélica 
consciente. O espírita-cristão deve se armar de sabedoria e de 
amor, para atender à luta que vem sendo desencadeada nos 
cenários domésticos em geral, concitando à concórdia e ao 
perdão, em qualquer conjuntura anárquica e perturbadora da 
vida moderna, pois “quando a família ora, Jesus se demora em 
casa”. (8) É verdade - “quem cultiva o Evangelho em casa, faz 
da própria casa um templo do Cristo.” (9) Logo, é 
imprescindível praticarmos os Ensinos de Jesus no lar, 
contribuindo com a parcela de mansidão para pacificá-lo. O 
homem moderno ainda não percebeu que somente a 
experiência do Evangelho pode estabelecer as bases da 
concórdia, da fraternidade e constituir os antídotos eficazes 
para minimizar a violência que, ainda, avassala o ninho 
doméstico e deságua na sociedade. 

Portanto, mesmo num ambiente familiar conturbado, onde 
existe a evidente reunião de Espíritos não afinados, quando se 
institui a presença de Jesus nesse lar, esse “(...) produz sinais 
evidentes de paz, e aqueles que antes experimentavam repulsa 
pelo ajuntamento doméstico descobrem sintomas de 
identificação, necessidade de auxílio mútuo.” (10) “A prece 
proferida de coração é uma emissão eletromagnética de 
elevada potência. Por isso, ela se reveste de significativa 
importância na defesa mento-espiritual do indivíduo e do 
próprio lar. Os pais que possuem o hábito da prece devem 
insistir por transferir esse precioso elemento de equilíbrio e 
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proteção psíquica para os filhos, pois necessitamos dessa 
realimentação vibratória com o Genitor Divino para manter o 
nosso psiquismo estabilizado nas esferas elevadas, e essa 
comunhão com o Criador se estabelece através da prece 
sincera e singela, principalmente, quando proferida e bem 
sentida no seio familiar, transformando qualquer sombra em 
alegria e bem estar de todos. 
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LEY DE ACCIÓN Y REACCIÓN Y LIBRE ALBEDRIO. ¿PUEDE EL 
HOMBRE SOBREVIVIR A LAS TRAGEDIAS HUMANAS? 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
¿Por qué determinadas personas escapan de la muerte en 

accidentes aéreos, naufragios, incendios y otras trágicas 
situaciones? Algunos explican, súper estimando los papeles de 
la “suerte” y del destino; otros destacan el lugar de la propia 
reacción de los que se encuentran en peligro real. Amanda 
Ripley, en el libro “Impensable - Como y por que las Personas 
Sobreviven a los Desastres”, dice que “ cualquiera que sea el 
desastre, partimos prácticamente del mismo punto y pasamos 
por tres fases distintas.” La primera etapa es la de la negación, 
en la cual intentamos hallar formas de probar para nosotros 
mismos que aquello está aconteciendo. La segunda fase es la 
de la liberación, fase en que notamos que algo está 
increíblemente fuera del orden y pasamos a ponderar sobre las 
opciones posibles. Por fin, con la aceptación del hecho de que 
estamos en peligro y con la contemplación de las soluciones, 
llega la hora de la fase final, a la de la acción. “(1) 

Normalmente, delante del desfile de errores, provenientes de 
una tragedia, buena parte de las victimas queda, simplemente, 
paralizada. Investigaciones recientes muestran que personas 
confiadas (dotadas de una especie de fe) tienden a salir bien en 
las catástrofes. Su forma de pensar atenúa los efectos 
desbastadores del extremado miedo. 

Muchos que enfrentan crisis, y se recuperan bien de ellas, 
tienden a contar con tres ventajas: acreditan que pueden 
influenciar lo que acontece a su regreso; consiguen encontrar 
sentido en el caos de la vida moderna; entonces convencido de 
que pueden aprender con las experiencias, sean ellas buenas o 
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ruines. En un procedo continuo de disciplina, cuanto más 
control tuviéramos sobre nuestras reacciones y actitudes, más 
grandes serán las oportunidades de salir vivos de una 
catástrofe, por ejemplo, defienden los investigadores. 

Algunos se refieren al destino como no siendo una palabra 
vana. Creen, dependiendo de la posición que ocupamos en la 
Tierra, y de las funciones que aquí desempeñamos en 
consecuencia del genero de vida que escogemos, ser expiación 
o misión. Muchas veces, parece que somos perseguidos por 
una especie de fatalidad, independiente de la manera por la 
que procedamos. Son, no en tanto, pruebas que nos cabe sufrir 
y que escogemos antes de reencarnarnos. Todavía, lanzamos a 
cuenta del fatalismo lo que , en verdad, es, apenas, 
consecuencia de nuestras propias faltas, motivo por el cual es 
urgente limpiar la conciencia en medio de los deslices morales 
que nos afligen, para que que alcancemos una efectiva armonía 
intima, que nos capacite para enfrentar cualquier desafío, 
inclusive las tragedias. 

Nunca hay fatalidad en los actos de la vida moral, más, en lo 
que concierne a la muerte física, a la desencarnación, nos 
hallamos sometidos, en absoluto, a la inexorable ley de la 
fatalidad, por no poder escapar a la sentencia que nos marca el 
termino de la existencia, ni al género de muerte que habrá de 
cortar el hilo de la existencia física. Aun, sobre la fatalidad, 
recordemos que ella existe, únicamente, por las pruebas 
requeridas por nosotros o por la propuesta de los guías 
espirituales, ante de la reencarnación, más siempre de forma 
lucrativa para el espíritu. Una vez aceptas o compulsoriamente 
establecidas, se crea un calendario para ser cumplido, una 
especie de derrotero fatal para nosotros, que es la 
consecuencia misma de la posición en la que nos hayamos 
situados. Considerando, aquí, las pruebas a que somos 
sometidos, es de fundamental importancia saber que ellas 
pueden cambiar de curso, dependiendo de cómo usemos el 
libre albedrio, si para el bien o para el mal, pues siempre somos 
señores de nuestra voluntad, de ceder o resistir. 

Una cosa es importante discutir en el debate, o sea, la 
protección espiritual. Al no flaquear y quejarnos, un buen 
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espíritu puede socorrernos, más, obviamente, sin influir sobre 
nosotros sobre la manera absoluta, al punto de dominar 
nuestra voluntad. Todos nosotros tenemos nuestros amigos 
protectores en el más allá, tutores guardianes, según nuestras 
condiciones evolutivas. Entretanto, es necesario recordar que 
hay una jerarquía en todos los planos, teniendo en vista que, 
cuando el problema escapa a la competencia del espíritu 
protector, este solicita de su superior la necesaria intervención. 
Todavía, los pormenores de los hechos que nos ocurren, esos 
quedan subordinados a las circunstancias que creamos por las 
experiencias, siendo que, también, en esas circunstancias, 
podemos ser influenciados por los pensamientos que surgirán a 
los buenos Espíritus. 

No podemos asegurar que todo lo que nos sucede “está 
escrito” en las líneas del destino, como acostumbran a decir. Un 
acontecimiento cualquiera puede ser la consecuencia de un 
acto que practicamos por libre voluntad, de tal suerte que, si no 
lo hubiésemos practicado, el efecto podría no materializarse. El 
hecho de ser sorprendidos, algunas veces, en una situación de 
peligro, constituye un mecanismo de alerta, dirigido por los 
guías espirituales, con el fin de desviarnos del mal y tornarnos 
mejores. Si escapamos de ese peligro, cuando aun estemos 
bajo la impresión del riesgo que corremos, es señal de que 
estamos sensibles a la influencia de los buenos Espíritus. Sin 
embargo, si persistimos rebeldes y no aceptáramos las 
invitaciones superiores del bien, el obsesor, o sea, el mal 
Espíritu (digo malo, subentendiendo el mal que aun existe en 
el), se vincula a nosotros, interfiriendo en nuestras mentes, 
sugiriéndonos pensamientos depresivos, en un proceso 
perverso de venganza. En verdad, a través de los peligros y la 
fragilidad de nuestra existencia, si examináramos la causa y la 
naturaleza del peligro, verificaremos que, casi, siempre, sus 
consecuencias habrían sido la corrección (¿punición?) de una 
falta cometida o de la negligencia en el cumplimiento de un 
deber. Dios, por esa forma, nos exhorta a sumergirnos en la 
propia conciencia con el fin de rectificar el camino. 

En la vida, todo tiene su razón de ser, nada ocurre por acaso 
en nosotros, aun mismo cuando las situaciones se nos figuren 
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trágicas. Antes de reencarnarnos, bajo el peso de débitos de 
antaño, somos informados, más allá del túmulo, de los riesgos 
a que estamos sujetos, de las formas por las cuales podemos 
quitar la deudas, sin embargo, el hecho, por sí solo, no es 
determinativo, hasta porque dependen de variadas 
circunstancias en nuestras vidas para su consumación, una vez 
que la Ley de Causa y Efecto admite flexibilidad. Cuando el 
amor rige la vida, porque “el amor cubre una multitud de 
pecados”. (2) 

Como dije antes, “fatalidad, en el verdadero sentido de la 
palabra, solo es el instante de la muerte” (3), pues, dijeron los 
Espíritus a Kardec: “cuando es llegado el retorno para el Plano 
Espiritual, nada “te librara”, y frecuentemente el espíritu 
también sabe el género de muerte por el que partirá de la 
tierra”, “pues eso le fue revelado cuando hizo la elección de 
esta o aquella existencia”. (4) Más, aun: “Gracias a la Ley de 
Acción y Reacción y al Libre Albedrio, el hombre puede evitar 
acontecimientos que deberían realizarse, como también permitir 
otros que no estaban previstos”. (5) La fatalidad solo existe 
como algo temporal, frente a nuestra condición de inmortales, 
con la finalidad de “retomar rumbos”. La fatalidad y destino 
inflexible no se condenan con los preceptos Kardecianos. Quien 
cree ser”victima de la fatalidad”, culpa solamente el mundo 
exterior por sus sufrimientos y rehúsa admitir la conexión que 
existe entre acción y reacción. 
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ABORTO EN PERNAMBUCO - ALGUNAS PALABRAS 
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
En Brasil, todos los años, hay 30.000 gestaciones de menores 

de 14 años. Recientemente, en la pequeña Alagoinha, una 
ciudad de 14 mil habitantes, en el interior del Estado de 
Pernambuco, un religioso aplicó el dispositivo canónico (1) 
contra la madre de una niña de 9 años y del equipo médico que 
sometió a la niña a un aborto de gemelos en razón de haber 
sido víctima de un estupro. El episodio levantó muchos 
cuchicheos, inclusive con repercusión en la prensa 
internacional. La niña ya estaba con 4 meses de gestación. El 
padre de los bebes seria el padrastro, un rapaz de 23 años, que 
vivía con la madre de la gestante. Lo inusitado del hecho es 
que el religioso no aplico dispositivo contra el estuprador. 

Huyendo de la razón de la espectacularización, es importante 
citar que más de 90% de la población brasileña es contraria a 
la legalización del aborto, según pesquisa del IBOPE. El 
Espiritismo también está en contra, admitiéndolo apenas, 
cuando la madre corre el riesgo de morir. Veamos el caso de la 
niña: si la gravidez de los gemelos siguiese su curso, cada bebe 
debería nacer pesando más de 2,5 kilos, lo que implicaría a la 
gestación llegar al final de 9 meses con más de 5 quilos. La 
razón demuestra que las consecuencias de esa gestación serian 
catastróficas. Y, más aun, una gravidez ocasionada por el 
estupro, es indiscutiblemente traumática y dolorosa. Sería una 
insensatez inmensurable si la espiritualidad promoviese una 
programación reencarnatorio de dos espíritus, al mismo tiempo, 
en el vientre de una criatura de apenas 9 años de edad. ¿O 
será que el equipo médico fue más racional que los 
especialistas en reencarnaciones de más allá del túmulo? En 
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ese caso, no me vengan con el acostumbrado dicho “La niña 
está pagando un debito del pasado”. 

En Brasil, es común la absolución de los criminales, por la 
“benevolencia” de los hombres y las penalidades de las leyes, 
no raro, recaer sobre las víctimas, en autentica inversión. 
¿Quién defiende la vida de la victima de 9 años? ¿Quién 
restituirá los prejuicios advenidos de la práctica violenta 
cometida por el padrastro? Esa Iglesia, con todo respeto a sus 
líderes, necesita rever algunos conceptos, modernizar las ideas, 
y adecuarse al mundo contemporáneo. Los seguidores de esa 
iglesia, tal como ella es, aferrada a su lógica interna, sus 
principios medievales, dogmas y cánones, poco pueden decir, 
sin embargo sacerdotes dignos de respeto y admiración, 
defensores de los deseos de las persona humildes con las 
cuales conviven, la burocracia jerárquica jamás les concederá la 
voz activa. 

¿Al promulgar la sentencia canónica, será que el religioso 
tendrá conocimientos tan abalizados, superiores a los de los 
médicos ginecologistas que, ennoblecidos por el conocimiento 
académico, lidian, diariamente, con el fenómeno biológico de la 
maternidad? Para bien de la verdad, del caso podría haber una 
obstrucción del parto, causado por la desproporción 
cefalopelvica, que ocurre cuando la abertura pélvica de la 
madre es pequeña para permitir que la cabeza del bebe pase 
durante el parto. La septicemia (infección generalizada), del 
descoloca miento de la placenta por cuenta de la hipertensión 
ocasionada por la gravidez, inclusive pre- eclampsia y 
eclampsia, si no son tratados, pueden provocar parada cardiaca 
o derrame, resultando la muerte, tanto para la madre como 
para el bebe. 

Que en las huestes espiritas no ocurra el vejamen de la 
intolerancia, persecución, boicot, torturas y perversidades que 
las muchas religiones han practicado a lo largo de la historia, 
sobre todo ante hechos semejantes a los que ahora analizamos. 
¿Será que la bestialidad del estupro podría haber sido evitada 
con la intervención espiritual? ¿Será que los espíritus 
responsables por el control de las encarnaciones erraron al 
permitir que una criatura, de apenas nueve años, embarazase? 
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Considerando que una madre, o quien quiera que sea, 
cometiera crimen, siempre, al quitar la vida a una criatura antes 
de su nacimiento, no me permito asegurar que existan espíritus 
ligados a los dos cuerpos en formación. Pues No hay como 
creer en una “programación espiritual” para que alguien 
reencarne y tenga que pasar por la prueba de quedarse 
embarazada, por un acto de violencia de un padrastro, y tener 
hijos a los 9 años de edad. 

Los espiritas, principalmente, saben que la interrupción del 
embarazo, con la destrucción del producto de la concepción, es 
crimen. El Código Penal brasileño no contempla la figura del 
aborto legal, todavía torna imponible el hecho típico y 
antijurídico de esas circunstancias. No existe “aborto legal”, 
excepto donde hubiera riesgo para la vida de la mujer, que, en 
ese caso de la niña, fue un aborto necesario, según mi opinión. 
En la respuesta dada a la cuestión 359, en el Libro de los 
Espíritus, queda clara la situación: “Es preferible se sacrifique al 
ser que aun no existe a sacrificar al que ya existe.” (2) 

Hay casos y casos, hay excepciones, hay atenuantes que no 
vamos a discutir aquí. Es más que lógico que el aborto no 
puede ser banalizado a partir del caso de la pequeña 
pernambucana. Debemos luchar por la vida, siempre, y en 
cualquier circunstancia, más la prudencia y el caldo de pollo no 
hacen mal a nadie. A pesar de Brasil cargar un trofeo nada 
confortable de ser el campeón mundial del aborto, no creo que 
el caso de la niña estuprada en Pernambuco sirva de ejemplo 
para la propagación del aborto como método contraceptivo. 
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LA MEDIÚNIDAD Y EL DESORDEM DISOCIABLE DE IDENTIDAD  
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
Kim Noble, una artista plástica inglesa, que carga 20 

personalidades diferentes en su “cerebro” demuestra por qué el 
desorden disociable de identidad (DDI) confunde y fascina 
médicos y psicólogos hace varios años. Para los estudiosos, el 
disturbio de las múltiples personalidades (DMP) (1) es un 
mecanismo de defensa por medio del cual una persona crea 
personalidades alternativas para enfrentar situaciones que, 
originalmente, no serian soportadas. Existen estudios de 
personas que presentan dos, y hasta ciento de personalidades 
diferentes. (2) Kim fue internada, varias veces, en hospitales 
psiquiátricos, experimentando diversos medicamentos y, en 
muchas ocasiones, fue diagnosticada como esquizofrénica (3) 
razón por la cual era tratada con antisépticos. Hace cuatro 
años, una asistente social sugirió a Kim que comenzase a 
pintar. Fue como si una puerta se hubiese abierto en su 
cerebro. 

Ella paso a conocer sus veinte alteres (4) por el estilo artístico 
de cada uno. Noble sufre “apagones” de memoria, durante tres 
o cuatro horas, todos los días, y otra persona asume el 
comando de su cuerpo. Después de un trance, (“apagón”), Kim 
ve una pintura nueva o alteraciones en un cuadro que ya había 
comenzado a pintar y es capaz de decir quien estuvo por allí. Al 
ser preguntada sobre Bonnie, uno de los alteres, responde que 
está pesarosa porque hace tiempo que ella no “aparece”. Sin 
embargo, algunas veces. Alguno de los alteres causa 
incómodos. “Dentro de Kim” hay Judy, una típica adolescente 
de 15 años. Más allá de las pinturas, consigue transmitir 
mensajes por medio de tarjetas y recados verbales. 
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El trastorno disociativo de identidad es una condición mental 
donde un único individuo demuestra característica de dos o 
más personalidades o de identidad distinta, cada una con su 
manera de percibir y actuar con el medio. El disturbio es un 
campo de investigación lleno de controversias instigantes para 
la comprensión del complejo funcionamiento de la mente 
humana. El fenómeno, aun, es mal comprendido por la ciencia. 
Especialistas afirman que el disturbio es, generalmente, 
desencadenado por un trauma recurrente ocurrido en la 
infancia, principalmente el abuso sexual. Es curioso que muchos 
especialistas acreditan que la DDI no existe, pues la literatura 
médica sobre el tema es poco fiable. Hay médicos y psicólogos 
que acreditan que el disturbio no es genuino- no pasará de 
fingimiento de alguien con una memoria muy buena. Otros 
creen que la DDI es, en verdad, un estado semejante al 
hipnótico, en el cual las personas se comportan de manera 
como halla, se deberían comportar. 

Especialistas analizan el disturbio de las múltiples 
personalidades del punto de vista biológico. Para tales 
profesionales, o stress traumático afecta la química del cerebro. 
A pesar de ser clasificado como “trastorno mental”, la condición 
no tiene relación con la esquizofrenia, al contrario de lo que 
acredita la mayoría de las personas. La gran mayoría de los 
estudiosos no explica la epilepsia, los desordenes genéticos y 
los desequilibrios neuroquímicos. Otros apelan para la idea de 
personas demoniaca [en un pasado, no tan remoto, tal 
justificaba sería perfectamente razonable]. En esa época, 
teólogos elaboran “rituales sociales”, presentando bases que 
parecían validar la sugestión de la posesión demoniaca. En el 
contexto socio cognitivo, esas creencias eran tomadas por 
“correctas” y reforzadas por la tradición. El tema se torna más 
relevante en Brasil, donde poseemos diversas religiones que 
enfatizan los trances: espiritas, afro brasileños, evangélicos 
pentecostés y católicos carismáticos. Más allá del valor 
cognitivo de estudiar y comprender mejor esa milenaria 
vivencia disociativo, se debe resaltar las implicaciones clínicas. 
Se hace menester la realización de un adecuado diagnostico 
diferencial de esas vivencias consideradas mediúmnicas, 
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buscando distinguir cuando se trata de una vivencia religiosa 
no patológica de las situaciones en que son manifestaciones de 
psicopatología disociativo o psicótica. Brasil, en el comienzo del 
siglo, asistió a innumerables interpretaciones de la 
mediúmnidad, también relacionadas a disposición, sin embargo, 
descontextualizando tales experiencias de sus aspectos 
culturales. La mediúmnidad fue descrita, casi invariablemente, 
como señal de psicopatología. Los análisis hechos en la 
mediúmnidad, apenas raramente, fueron realizados por 
pesquisidores con formación psicológica. 

Hay tendencia, antigua y actual, en interpretar el fenómeno 
de la mediúmnidad como un estado disociativo. En el contexto 
de la mediúmnidad, se discuten las diferencias conceptuales 
entre “trance”, “posesión” y “trance de posesión”, sustentando 
que la “posesión” no envuelve un “trance” u otra alteración de 
conciencia, más una dolencia pretensiosamente causada por la 
introducción de espíritus malévolos en la mente y en el cuerpo 
de alguien. 

En el “trance de posesión”, habrá una alteración de conciencia 
inducida por espíritus, durante el cual el comportamiento y el 
habla de las entidades poseedoras podrán ser observadas. 
Algunas veces, las entidades serian benevolentes (como en el 
caso de los médiums que “incorporan” sus “espíritus guías”) y, 
en otras veces, inoportunas (como en el caso de espíritus 
malévolos o entidades nocivas que hablan y actúan por el 
cuerpo de los médiums).el investigador Bourguignon utilizó el 
término “trance” para referirse a los estados alterados de 
conciencia inducidos que no están relacionados a las ideas 
culturales de posesión. (5) 

Hagamos algunos análisis desde el punto de vista psicológico 
del fenómeno “mediúmnidad” que, completa o no, constituyen 
importantes contribuciones a a las que debemos hacer 
referencia. La investigación científica de los médiums y de la 
mediúmnidad tuvo su inicio organizado en 1882, con la 
fundación de la Society for Psychical Research, en Londres. De 
entre los miembros de la Society figuraban personalidades que 
serian conocidas como las fundadoras de la Psicología moderna, 
como Sigmund Freud, Carl Gustav Jung e William James. Las 
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investigaciones realizadas por los miembros de la Society 
estuvieron menos ligadas a los análisis psicológicos de los 
médiums de lo que la tentativa de constatación de los 
supuestos hechos mediúmnicos, como la capacidad de provocar 
alteraciones físicas en el ambiente (descoloca miento de 
objetos) y la capacidad de comunicarse con los espíritus de 
personas fallecidas. 

A pesar de ser criticados por provocar sus efectos por medio 
de fraude, los médiums también merecieron análisis menos 
desacreditados. En ese particular, la mayoría de los miembros 
de la Society concordaría, con William James: “Lo que quiero 
atestiguar inmediatamente para seguir es la presencia en el 
medio de todos los ingredientes de la farsa de un conocimiento 
verdaderamente súper anormal. Entiendo tal conocimiento, 
siendo aquel cuyo origen no pueda ser atribuida a las fuentes 
ordinarias de información o sea, a los sentidos del sujeto. (6) 

Evoco aquí a Theodore Flournoy, profesor de Psicología en La 
Universidad de Ginebra, que realizó los primeros análisis 
psicológicos de los médiums. Flournoy se preocupó, por 
ejemplo, en inquirir al respecto de la influencia de condiciones 
fisiológicas y mentales sobre la mediúmnidad y, inversamente, 
la influencia de la mediúmnidad en la salud orgánica y mental 
de los médiums; bajo qué circunstancias (si espontáneamente, 
si durante una sesión espirita…) los médiums descubrieron su 
mediúmnidad; la importancia de la mediúmnidad para la vida 
mental, religiosa y moral de los médiums; y los orígenes 
familiares de la mediúmnidad. (7) 

A pesar de tamaño impacto ejercido sobre la humanidad, ella 
ha sido prácticamente ignorada por los investigadores del área 
de salud mental. Sin embargo, encontramos Pierre Janet, que 
tuvo formación en psicología y psiquiatría, a pesar de poco 
conocido actualmente, más ampliamente reconocido como 
fundador de las modernas visiones sobre disociación. El estudio 
de la mediúmnidad y del espiritismo ocupa relevante espacio en 
su investigación destinada al estudio de las “desagregaciones 
psicológicas”, pues buscó escrutarlas a partir de sujetos que las 
presentaban en su más alto grado (médiums). A ‘pesar de 
considerar el espiritismo “una de las más curiosas 
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supersticiones de nuestra época” afirma ser este el precursor 
de la psicología experimental, así como la astronomía y la 
química comenzar a través de la astrología y de la alquimia. 

De los estudiosos, citamos, también, William James que, al 
lado de Freud, Piaget, Pavlov e Skinner, fue considerado uno de 
los cinco psicólogos más importantes de todos los tiempos. La 
investigación de la mediúmnidad recibió especial destaque de 
James, habiendo realizado, por más de dos décadas, pesquisas 
con una de las más renombradas médiums del siglo XIX, 
Leonor Piper. Consideraba la posesión mediúmnica una forma 
natural de personalidad alternativa en personas, muchas veces, 
sin cualquier otra señal obvia de problemas mentales. 

Introducimos dentro del debate Carl Gustav Jung, pues su 
interés por la mediúmnidad ya se manifestó en su disertación, 
publicada en 1902, para la obtención del titulo médico: “Sobre 
la Psicologia y la Patologia de los Fenómenos Llamados 
Ocultos”. Afirmaba “con absoluta claridad que en todo 
movimiento espirita había una compulsión inconsciente para 
hacer que el inconsciente llegase a la conciencia”. Anota dos 
razones por las cuales “los contenidos inconscientes se 
manifiesten en la forma de personificaciones (espíritus)” porque 
esta siempre fue la forma tradicional de compensación 
inconsciente y porque es difícil probar, con certeza, que no se 
trate realmente de espíritus. Por otro lado, también dice ser 
muy difícil, sino imposible, la prueba de que se trate realmente 
de espíritus. 

A rigor, para James y Jung: la mediúmnidad no es 
necesariamente patológica; tendría origen en el inconsciente 
del médium, más no fue excluida la posibilidad de un origen 
paranormal, inclusive la real comunicación de un espíritu 
desencarnado y ambos refuerzan la necesidad de mayores 
estudios, sin embargo en estas anotaciones que es digno de 
nota es el hecho de la mediúmnidad haber sido objeto de 
intensas pesquisas que nos llevaron a una teoría única y, aun 
mismo así, los estudios han sido interrumpidos. En un sentido 
“kuhniano”, no había, aun, llegado a un paradigma maduro y 
acertado, consensualmente, por el medio científico. Otro 
aspecto relevante son las declaraciones de los pesquisidores 
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discutidos, enfatizando la importancia que la investigación y el 
mejor entendimiento de las vivencias, tenidas como 
mediúmnicas tiene para la exploración de la mente humana. 

La mediúmnidad no es la causa primera de los desequilibrios 
orgánicos y psicológicos. Ella desempeña papel esencial en el 
establecimiento de la base experimental de la ciencia espirita y 
en las actividades de los centros espiritas. Cualquier persona 
apta para recibir o transmitir comunicaciones de los Espíritus 
es, por eso mismo, médium, cualquiera que sea el modo 
impregnado y el grado de desenvolvimiento de la facultad, 
desde la simple influencia oculta hasta la producción de los más 
insólitos fenómenos. Se ha visto personas, enteramente, 
incrédulas quedar espantadas al escribir [mediumnicamente] 
mal grado, en cuanto que creyentes sinceros no consiguen, lo 
que prueba que esa facultad especial que ciertas personas 
poseen para servir de intermediarias entre los Espíritus y los 
hombres. Ella tiene origen orgánico, es independiente de la 
condición moral del médium; de sus creencias; y de su 
desenvolvimiento intelectual. Cuando existe el principio, el 
germen de una facultad, esta se manifiesta siempre por señales 
inequívocas. 
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EL ARTE ESPIRITA ES DIVINO POR EXCELENCIA  
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
El arte fue uno de los primeros medios de comunicación entre 

los hombres. El arte es un aglomerado de ciencia, magia y 
técnica, una ventana para el conocimiento sensible del mundo. 
En su polisemia, revela la adversidad de la naturaleza, sus 
singularidades, siendo adversa a resultados orientados por la 
medida y por la utilidad. El artista traduce el mundo sensible y 
material en formas, sabores, colores, texturas, volúmenes y 
olores. El arte es capaz de extraer otras formas de aquello que 
se muestra aparente, de sumergirse en lo que es más 
desconocido, de romper la mera capacidad humana para la 
creación. Sin embargo, ella solo puede ser esencial, si puede 
contribuir para la elevación del ser humano como ser inmortal. 

En toda la historia de la humanidad, es notoria la evidente 
participación del arte en el contexto social. En la pre-historia, 
ella fue utilizada como instrumento mágico, ayudando al 
hombre a garantizar la sobrevivencia de la raza, por medio de 
diseños en las paredes de las cavernas y grutas, cuando, más 
tarde, por sonidos rítmicos y movimiento corporal. El ser 
humano fue desenvolviendo, gradualmente, su capacidad 
creativa y artística a lo largo de los tiempos. En la Edad Media, 
el arte refleja las potencias latentes del ser espiritual e inmortal 
de la época. Con la llegada de la Edad Moderna, nuevos 
caminos la orientaron y ella resplandece en libertad de temas y 
de técnicas. Surge la figura del artista, en su majestuoso 
vestido de nupcias, aproximando el divino celeste a la 
naturaleza humana. Los siglos venideros reinventan el hacer 
artístico. Los movimientos, oriundos de las quiebras 
conceptuales, que surgen en el inicio del siglo XX, culminan un 
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arte que cuestiona la vida y el propio arte. De las vanguardias, 
resultan los conceptos referentes a lo que denominamos, hoy, 
de arte contemporáneo, blanco de calurosas discusiones a 
cerca de sus verdades. 

En ese contexto, tenemos gran variedad de conceptos, 
porque son diferencias resultantes de la pluralidad cultural y de 
la libertad de nuestros pensamientos. Algunos respiran poéticas 
intuitivas y espirituales, otros, respiran pensamientos, menos 
transcendentes e investigaciones sensoriales. De entre los 
conceptos filosóficos transcendentales y actuales, el Arte 
Espírita se compromete a restaurar los principios iluminativos 
en las manifestaciones artísticas. Resalta el término “Arte 
Espirita”, sin embargo entiendo que sea un termino de difícil 
definición, evocamos la tesis del término para que el 
movimiento doctrinario, en Brasil, pueda, definitivamente, 
consolidar la efectiva “arte espirita”. Hasta porque, el artista 
espirita no vino a negar el acervo atribuido a lo largos de los 
siglos, pues, también los utiliza en sus variados lenguajes. Sus 
conceptos, estos si, están definidos de acuerdo con la causa 
que abrazan. 

“El arte puro es la más elevada contemplación espiritual por 
parte de las criaturas. El significa la más profunda 
exteriorización del ideal, divina manifestación del “más allá”, 
que polariza las esperanzas de las almas. El artista verdadero 
es siempre el “médium” de las bellezas eternas, y su trabajo, en 
todos los tiempos, fue atender a las cuerdas vibratorias del 
sentimiento humano, tomándolo de la Tierra para el infinito y 
abriendo, en todos los caminos, el ansia de los corazones para 
Dios, en sus manifestaciones supremas de belleza, sabiduría, 
paz y amor.” (1) 

El Arte Espirita no debe actuar, apenas en el contexto de las 
casas espiritas, o tener un específico público para dialogar. El 
debe ir más allá, a todo corazón que se disponga a conocer sus 
verdades, sean simpatizantes o, simplemente, indiferentes a la 
Doctrina Espirita. Sobre la practica artística y su actuación en el 
Espiritismo, es preciso romper con viejos preconceptos, aun 
existentes en el movimiento doctrinario. Todo arte de 
sentimientos nobles es gran vuelo de la creación, capaz de 
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penetrarnos, profundamente, y, en ese contexto, recordemos 
que Brasil es el país que abriga la mayor cantidad de artistas y 
de producciones de artes espiritas. 

La creatividad artística es siempre un proceso inacabado, un 
eterno venir a ser, una idea en expansión. El artista deforma la 
realidad, transmutándola en artificios que desestructuran la 
tenacidad de las sociedades, desintegran el pensamiento 
ortodoxo, y que se quiere único. Es preciso no olvidar que el 
arte es un eterno dialogo entre artista y público. Las relaciones 
que os unen tienen doble sentido: el artista inspirando a su 
público y el público, a su vez, reaccionando sobre el artista, 
imponiéndole sus gustos y sus deseos. 

“La estética religiosa creo obras primas en todos los dominios; 
tuvo parte activa en la revelación de Arte y de belleza que 
prosigue por los siglos en el más allá. El Arte griego creo 
maravillas; el Arte antiguo sublime en las catedrales góticas, 
que se yerguen, biblias de piedra, bajo el cielo, con sus 
altaneras torres esculpidas, sus naves imponentes, llenas de 
vibraciones de los órganos y de los cantos sagrados, sus altas 
ojivas, de donde la luz desciende en ondas y se derrama por los 
afrescos y por las estatuas.” (2) Creemos que la estética 
espirita debe limitarse a enunciar juzgamientos de la realidad, 
estudiar las correlaciones entre las formas artísticas y las 
formas espirituales y sociales, sin atender el sectarismo y los 
dogmas normativas, que obviamente, dicen respecto a la 
teología y a la filosofía. 

El Espiritismo, moralizando a los hombres ejerció, ejerce y 
ejercerá una gran influencia sobre el arte en si y, 
particularmente, la música. Producirá más compositores 
virtuosos, que comunicaran sus virtudes, haciendo oír sus 
composiciones. André Luiz describe, en su obre “Nuestro Hogar, 
(3) el Campo de la Música, en cuyas cercanías hay luces de 
indescriptible belleza, bañando extenso parque, donde se 
ostentan encantamientos de verdadero cuento de hadas. 
Fuentes luminosas trazan cuadros sorprendentes de un 
espectáculo paradisiaco. 

André comenta, en sus narrativas sobre la Colonia Espiritual, 
que, en gracioso tablado, un cuerpo orquestal de reducidas 
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figuras ejecuta música ligera. En las extremidades del Campo 
de la Música, hay ciertas manifestaciones que atienden al gusto 
personal de cada grupo de los que, aun, no pueden entender el 
arte sublime; más, en el centro, se oye la música universal y 
divina, el arte santificado, por excelencia. 

“Así como el arte cristiano sucedió al arte pagano, 
transformándolo, el arte espirita será el complemento y la 
transformación del arte cristiano”.(4) Puesto que el arte espirita 
es, por definición y por principio, el arte universal, a rigor, 
donde refleja la belleza de la armonía Divina, podemos 
identificar el arte espirita en la esencia. 

Sobre todo, cuando ella atiende el objetivo de llevar a la 
humanidad el consuelo, el deseo de auto reforma, el bien, la 
caridad, el amor. Pintores, escultores, compositores, poetas, 
regaran sus inspiraciones al Espiritismo, y él las ofrecerá, 
porque es rico, e inagotable. Mucho más importante que el 
auxilio que el arte puede ofrecer al Espiritismo es la 
transformación que la Doctrina Espirita causará, y ya está 
causando, en el arte (5) Las primeras expresiones artísticas 
identificadas con la doctrina espirita surgen en 1858, poco 
después del lanzamiento de El Libro de los Espíritus. Se 
observa, en ese primer periodo, una fuerte identificación entre 
el arte y la mediúmnidad. La edición de mayo, de 1859, de la 
Revista Espirita, trae una materia sobre el fragmento de una 
sonata atribuida al espíritu de Mozart, por el médium Bryon-
Dorgeval. (6) En 1860, Kardec utiliza, por primera vez, la 
expresión Arte Espirita, proponiéndolo como el tercer elemento 
de una tríade formada, también, por el arte pagano y por el 
arte cristiano. El Espiritismo no podría negar o dispensar la 
actividad artística; al contrario, los conceptos y concepciones 
que traen, nos ayudan a ampliar nuestra visión acerca del arte, 
visto como elemento importante en el movimiento de elevación 
de las almas, rumbo al porvenir feliz y venturoso de equilibrio 
espiritual. 

Es perfectamente posible y verdadero el propósito de 
sensibilizar corazones con el mensaje espirita, a través del arte. 
Para eso, entretanto, es preciso asumir el compromiso de 
FIDELIDAD con el Espiritismo. El espirita precisa burilar, 
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incansablemente, las obras artísticas de cualwuier genero y 
colaborar en la Cristianización del Arte, siempre que se le 
presente ocasión, recordando que el Arte debe ser Bello, 
creando el Bien. “El artista espirita debe preferir las 
composiciones artísticas de estructura espirita integral, 
preservándose la PUREZA DOCTRINARIA. El arte ennoblecido 
extiende el poder del amor.” (7) (destaque mío) 

El arte es excelente herramienta para trabajar la intuición y la 
sensibilidad, más allá de promover la inter relación alegre y 
armoniosa entre las personas. Es, sin duda, expresión de 
armonía, de mejoramiento y de belleza. Quien transmite 
consigue establecer contacto con la naturaleza y con su 
Creador. Nosotros vamos a entender que Dios, al crear la vida, 
no se apartó de la belleza, de la armonía y de la perfección. 

Que el Espiritismo sea la base de las presentaciones artísticas 
para quien trabaja con el arte volcado para la divulgación y 
engrandecimiento, puesto que, es a través del arte que vive; y, 
principalmente, como forma de expresión, de materialización de 
ideas, sentimientos y percepciones, en consonancia con estado 
evolutivo en el que se encuentra. 

Ante lo expuesto, invitamos a los artistas espiritas a estudiar, 
más profundamente, la maravilla de doctrina que tenemos a 
nuestro alcance, para dar calidad de vida al Arte Espirita. A los 
literatos y poetas, que refinen la poesía; a los pintores, que 
burilen la pintura; a los músicos, a los actores, y a los 
danzarines, que perfeccionen sus talentos, incansablemente. De 
esa forma el Arte aliado al espiritismo, asentará sus pilares y 
consolidará su lugar, para fortalecer, aun más, el movimiento 
espirita brasileño, esparciendo más talentos por todos los 
cantos del mundo, sin jactancias, sin pequeñeces, sectarismos, 
fanatismos y tantos esquistosos” extraños que intentan invadir 
nuestras huestes a través de los misticismos inocuos. 
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MONEDA SOCIAL, LOCAL CIRCULANTE Y LOS ARGUMENTOS 
ESPIRITAS SOBRE EL DINERO  

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
Comunidades de varias regiones brasileñas están aprendiendo 

a enfrentar la falta de dinero [aquel que compra cualquier cosa, 
en cualquier lugar]. Adoptaran un dinero nuevo. Es la moneda 
social. Moneda Social Circulante, también llamada de circulante 
local, complementar al Real (moneda Brasileña - R$), creada 
por el Banco Comunitario. Históricamente, la propuesta de 
crearse alternativas de esa especie salió a la superficie durante 
los años 1980, en una villa próxima a la ciudad de Vancouver, 
en Canadá. Michael Linton, un analista de sistemas, coloco en 
vigor el Lets (Sistema de comercio de intercambio de lugar), 
cuando el poder adquisitivo el sistema decayó en razón de la 
recesión económica advenida con la crisis en la industria 
maderera y la transferencia de una base aérea de los EUA para 
otra provincia. El Lets se configura como un club de cambio, 
donde el dinero oficial es sustituido por una moneda propia. 

Las monedas sociales aseguran el desenvolvimiento al 
favorecer que la riqueza generada en el sistema circule en la 
propia comunidad. El dinero es un instrumento de circulación 
de artículos - el valor del cambio de los productos en el sistema 
capitalista es expresado en monedas, a través de los precios. 
Sirve como unidad de medida para efectuarse esos cambios. La 
moneda social surge en la economía solidaria como alternativa 
al cambio, y posee caracterisiticas propias. Sin embargo, en la 
práctica, el mercadillo solidario funciona como cambio de la 
siguiente forma: la persona llega con una olla de arroz con 
leche, que ella hace con un poquito de leche y azúcar, más ella 
precisa del macarrón. En el local, ella llega y cambia el arroz 
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con leche por el macarron que precisa. Eso es lo que ella 
puede hacer y es la posibilidad que tiene de sustentarse con lo 
que produce. La idea de las monedas sociales es esa misma: 
mostrar que amistad y unión hacen economía. Substituir “cada 
uno por si” del mundo real y de los reales, por un lugar donde 
“todos son por uno y uno para todos”. 

En verdad, el dinero es neutro - no es bueno, ni es malo en 
sí. Utilizado para el bien, el dinero es instrumento de Dios. Sin 
embargo, codiciado, o si de el hacemos un mal uso, el dinero 
es instrumento de infelicidad. En la parábola de los talentos, 
Jesús muestra que lucro, lejos de ser malo, es el blanco de 
trabajo e investimentos. Al mismo tiempo, nos enseña que lo 
que se gana debe ser usado los propósitos del bien. En la 
parábola, la condenación cae sobre el hombre que no usa su 
oportunidad -d dinero es para usar, no para esconder o 
guardar. Es como la sangre que precisa en el organismo social. 
Si queda estancado, provoca la “trombosis” en la sociedad. 
Luego, el dinero que ganamos debe ser usado en ese orden: 
asistencia social, compra del mes, cuentas y prestaciones, otras 
necesidades, salvamento, el ocio y las compras indiferentes. 

Uno de los puntos cruciales de la tesis epicurista es que, si 
tenemos dinero y no tenemos amigos, nada tenemos. Jamás 
seremos libres, y nunca nos sentiremos verdaderamente felices 
si no optamos por una vida basada en la reflexión. ¿Por qué, 
entonces, escogemos cosas caras si ellas no pueden traernos 
alegría extraordinaria? De acuerdo con Epicuro, somos 
influenciados por “vanas opiniones”, que no reflejan la jerarquía 
natural de nuestras necesidades, enfatizando el lujo y la 
riqueza, y raramente la amistad, la libertad y la reflexión. Para 
muchos fanáticos por el dinero, el Tener es más importante que 
el Ser. “Nada hemos traído para el mundo, ni cosa alguna 
podemos llevarnos de él. Teniendo sustento y con que 
vestirnos, estamos contentos. Ahora, los que quieren quedar 
ricos caen en la tentación, y la celada, y en muchas 
concupiscencias insensatas y perniciosas, las cuales ahogan a 
los hombres en la ruina y la perdición. Porque el amor al dinero 
es la raíz de todos los males; y algunos, en esa codicia, se 
desvarían de la fe y a si mismos se atormentan con muchos 
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dolores.” (1) 
No estamos tratando, aquí, de exploración comercial del 

dinero. Sin embargo, si de una nueva forma de promover la 
integración de las personas al mercado del trabajo. La 
valorización del ser humano como sujeto y finalidad de la 
actividad económica. El lugar en circulación tiene lastre en el 
legítimo (R$), o sea, para cada moneda emitida, existe, en el 
banco, comunitario, un correspondiente en Real. (2) Como 
experiencia, Alemania se tornó un verdadero laboratorio de 
proyectos de monedas sociales desde el 2003, y hace más de 
50 proyectos en desenvolvimiento. 

No podemos decir que el dinero es instrumento del mal, muy 
por el contrario, pues el dinero es sudor convertido en cifra. Es 
urgente que le demos funciones nobles, recordando que la 
moneda en el bien hace prodigios de amor. Sin embargo, vale 
reflexionar el precepto de Pablo, por encima, de lo que 
sea:”teniendo sustento y con que cubrirnos, estemos, con eso, 
contentos”. Esa lección debe ser siempre ponderada cuando 
nos falten recursos financieros. La circulación del dinero es una 
condición importante para que la prosperidad aparezca. Sin 
embargo, son raros los individuos que mantienen una relación 
equilibrada con el dinero, sin traumas, sin culpas, sin excesos 
de cualquier naturaleza. 

Dinero y avaricia no se deberían mezclar, pues los avaros no 
le gustan “meter la mano en el bolso” y, casi siempre, dejan de 
colaborar, financieramente, con las obras sociales. Hay muchos 
cofrades, activos participando en los trabajos de las 
innumerables Instituciones Espiritas, esparcidas por nuestro 
País, que cambian de asunto, tan pronto la llamada, que le son 
dirigidas, implique en la emisión de un cheque o en la entrega 
de alguna cedulas para socorrer a los más necesitados. Es 
común observar compañeros nuestros, presentando claras 
señales de una vida confortable, portándose como si no 
tuviesen la mínima condición de ayudar al prójimo a través de 
un servicio de asistencia social espirita. 

Siempre que fijemos la atención en el dinero, reflexionemos 
en las aflicciones que él puede suprimir. Meditemos en nuestro 
saldo financiero, aunque minino transformado en socorro a un 
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enfermo o en alegría de una criatura. “Frecuentemente, la 
cuantía que juzgamos modesta y sin cualquier significación, una 
vez aplicada en beneficio de otro, puede ser transustanciada en 
el confort y en la bendición de muchos.” (3) Con el pasar del 
tiempo, “observamos la importancia del dinero, al margen de 
las propias necesidades,por instrumento potencial de trabajo y 
educación, progreso y beneficencia, a la espera de nuestras 
resoluciones para construir y servir.”(4) 
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ANTE LOS MALOS PROFESIONALES, URGE EJERCITAR LA 
TOLERANCIA, SIN CONNIVENCIAS  

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
En cualquier ambiente de trabajo, es urgente el combate de la 

agresividad y su raíz, con ejemplos vivos de tolerancia y de 
primorosa educación. No por esa educación que tiende a hacer 
hombres reconocidos de ciencia (en que pese a ser muchos 
pésimos profesionales), todavía, por la educación que tiende a 
hacer profesionales honrados. “La educación, 
convenientemente entendida, constituye la llave del progreso 
moral.” (1) Hace algunos días, recibimos sugestión para 
comentar al respecto de las “profesiones y profesionales”. El 
solicitante informo que, tiempos atrás, su abuela fue maltratada 
en un hospital de Petrópolis/RJ, razón por la cual, su madre se 
vio forzada, en aquella época, a transferirla para otro hospital 
de Rio de Janeiro, donde el respeto humano fuese incondicional 
y mutuamente retribuido. Recordó, también, que su padre, ya 
enfermo terminal, en un hospital de Brasil, fue víctima de malos 
tratos de un médico poco preparado para la profesión, con lo 
que fue obligada a indisponerse, llegando al límite de la 
indignación, diciéndole llorando en buen tono: - “¡Pido a Dios 
que mi padre muera antes de su próximo deber, porque en las 
manos de Dios el estará libre de su crueldad!”. 

Aun mismo sabiendo que un médico no debe curar, solo 
apenas, por los conocimientos académicos que posee, más si 
también demostrando sentimiento de solidaridad, humanidad, 
compasión y fraternidad a sus asistidos, entendemos que esas 
reacciones que desarticulan los sentimientos de los parientes 
amorosos, no son deseables para quienes anhelan un proyecto 
de elevación espiritual. 
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¡Es cierto! Muchos profesionales, no depositan fe en el 
hombre ni en Dios. Son agresivos, mentirosos, per nósticos, 
todo resultado de la mala educación. En el sector de la salud, 
en la seguridad pública, de magisterio y otros sectores de 
trabajo, encontramos profesionales inhabilitados para ejercer el 
servicio. Son “profesionales” que deshonran sus pares a través 
de manifestadas actitudes de brutalidad, de incapacidad 
técnica, de pereza, de maledicencia. Generalmente, son los que 
más reclaman de los colegas, del ambiente de trabajo, del 
salario, del gobierno etc. Son “profesionales” (¡con aspas!) 
frustrados, mal amados por no saber amar. Exigen eficiencia de 
los otros, sin embargo, son, extremadamente, ineficientes y, 
comprobadamente, incompetentes en la profesión que ejercen. 
Para completar, y lo que es peor, desconocen la ética 
profesional. 

Por esas razones, no raramente, deparamos con médicos 
impulsivos, negando la mínima consideración a los pacientes, y, 
por otro lado, los enfermos irritados que se les oponen, en 
razón de la fragilidad emocional en que se encuentran, 
devolviendo esa indiferencia, esa insensibilidad; en las escuelas, 
vemos profesores responsables por innumerables males y el 
sarcasmo de algunos alumnos, tanto como las garras de un 
animal amenazado. En ambos casos, representan indicios 
naturales de la condición evolutiva en que se encuentran. El 
autor de cualquier injusticia invoca al mal, que conspira contra 
el mismo. De este modo, el mal solo es, realmente, mal para 
quien lo practica. Devolverlo, por devolverlo, en la base de la 
inconsecuencia en que se expresa, (el mal) consume las 
energías de quien lo sustenta. Por eso, debemos vigilar para no 
ser víctimas de las emociones incontrolables. Eso no equivale a 
decir que no debamos amonestarlo de forma enérgica si fuera 
necesario, sin embargo, sin perder el equilibrio. 

En la condición de espiritas, debemos encarar la ignorancia 
como la gran llaga y el remedio es participar de las debilidades 
ajenas con oraciones en el tratamiento de una llaga, por 
cuanto, golpear en la herida, desairadamente, será lo mismo 
que transformar la dolencia curable en un carcinoma incurable. 
La tolerancia, sin connivencia, es ejercicio descomunal de 
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completo dominio de la situación y rápido olvido de todo el 
mal, con la acción permanente en el bien. Quien pronuncia 
palabras de agresión de manera constante, demuestra el placer 
de la pena de la amargura con que se acomoda, perdiendo 
tiempo precioso en la conquista de sí mismo. 

Resolver un problema complejo de los malos profesionales es 
tener autoridad moral para olvidar la sombra, buscando la luz. 
No es doblar rodillas o trepar a galerías de superioridad 
maliciosa, teatralizando los impulsos del corazón, más, sin, 
persistir en el trabajo renovador, creando el bien y la armonía 
entre todos, pues, aquellos que no nos entienden de pronto, 
nos observan la conducta espirita, y, es en determinado 
momento, cuando comprenderán el idioma inarticulado de la 
fuerza moral. Cristo nos ofrece el modelo ideal de la tolerancia, 
cuando regresando el túmulo al encuentro de los aprendices 
desilusionados. 

Los principios de la Doctrina Espirita, en su triple aspecto - 
Filosofía, Ciencia y Religión - se fundamentan en la moral de 
Cristo, que es la más elevada expresión de la Ética. El 
comportamiento ético-espirita no está circunscrito a los 
momentos en que estamos en la Casa Espirita o en el 
atendimiento de las carencias del prójimo. El debe constituir 
nuestro modo de ser y de actuar en todas las circunstancias de 
la vida. Nos compete una conducta ética en lo cotidiano, en 
todas las relaciones que establecemos con el semejante y la 
sociedad, aunque en detrimento de nuestro interés personal. 
Nos cabe vivir y ejemplificar la conducta ética en el hogar, en la 
vida profesional, en los negocios, en la política, en la 
administración pública, también como en las otras situaciones, 
consultando siempre la conciencia donde está escrita la ley de 
Dios.” (2) 

Como percibimos, fue el Maestro Jesús el que demostró el 
amor como base para la vida, dando inicio al primado del deber 
y de la moral como esenciales para la felicidad humana. “Surge, 
así, la ética cristiana, fundamentada en las enseñanzas del 
Maestro. Pedro y sus compañeros vivencia el amor y practican 
la caridad en la Casa del Camino. Pablo de Tarso le da 
consistencia, trazando directrices de orden comportamental a 
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los gentíos en sus memorables Epístolas, de las cuales 
destacamos estos preceptos: “No te dejes vencer por el mal, 
más vence el mal con el bien” 

(5) Por tanto, oremos por los malos médicos, profesores, 
policías, fiscales, etc., y ejerzamos la tolerancia, 
permanentemente, hasta porque, tales profesionales habrán 
de, inexorablemente, prestar cuentas con las supremas leyes de 
la vida. 

¿Cómo vamos a mantener el equilibrio ante los profesionales, 
si perdemos largas horas en la posición de irritación o de 
rebeldía? Emmanuel nos enseña: “la indignación, cuando es 
justa y constructiva en el interés general, es siempre un bien, 
cuando sabemos orientarla en servicios de elevación; con todo, 
la indignación diaria, a propósito de todo, de todos y de 
nosotros mismos, es un habito pernicioso, de consecuencias 
imprevisibles.” (6) 

El desanimo también es situación anestesiante, que entorpece 
y destruye. Eso, sin hablar de la maledicencia o de la inutilidad, 
con las cuales perdemos tiempo valioso y larga conversación 
infructífera, extinguiendo nuestras fuerzas. El Benefactor, aun 
Advierte: “¿Que genio milagroso nos dará el equilibrio orgánico, 
si no sabemos callar, ni disculpar, si no ayudamos, ni 
comprendemos, si no nos humillamos para los designios 
superiores, ni procuramos la harmonía con los hombres? (7) 
huyamos de la brutalidad, enriqueciendo nuestros puntos de 
simpatía personal, por la práctica del amor fraterno. Sirvamos 
siempre en la extensión del bien, guardando lealtad al ideal 
superior que nos ilumina el corazón, y permanezcamos 
convencidos de que, si cultivamos la oración de la fe viva, en 
todos nuestros pasos, en cualquier lugar, Dios nos auxiliará 
siempre. 
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LA ESQUIZOFRENIA PUEDE SER TRATADA EN LA DIMENSIÓN 
DEL ESPÍRITU  

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes  

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
La esquizofrenia presenta un conjunto de síntomas bastante 

diversificado y complejo, siendo, algunas veces, de difícil 
comprensión. Puede surgir y desaparecer en ciclos de 
repeticiones y disminuciones. Hoy es encarada, no como una 
única dolencia, más, como un grupo de patologías, atendiendo 
a todas las clases sociales y grupos humanos. Generalmente, el 
diagnostico ha mostrado niveles de confiabilidad, relativamente 
bajos o inconsistentes. Explicando, aquí, la esquizofrenia no es 
doble personalidad, pues es mucho más amplia que eso y hay 
motivos para incluir, en ella, los Trastornos de Personalidad 
Múltiple. 

En el 2004, en Japón, el término japonés para esquizofrenia 
fue alterado de Seishin-Bunretsu-Byo (dolencia de la mente 
dividida) para Togo-shitcho-sho (desorden de integración). En 
el 2006, activistas en el Reino Unido, bajo la Jerga de Campaña 
para la abolición del Rotulo de Esquizofrenia, defendieron 
semejante rechazo del diagnostico de esquizofrenia y un 
abordaje diferente para la comprensión y tratamiento de los 
síntomas asociados a ella. 

Cabio al suizo Eugen Bleuer, en 1911, la creación del término 
“esquizofrenia” significando una disidencia entre pensamiento, 
emoción y comportamiento (esquizo significa desacuerdo y 
frenia quiere decir mente). Es una dolencia crónica que atiende, 
aproximadamente, a 60 millones de personas del planeta (1% 
de la población mundial), siendo distribuida de forma igual por 
los dos sexos. La diagnosis de la dolencia ha sido criticada 
como desprovista de validez científica o confiabilidad, y, en 
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general, la validez de los diagnosticos psiquiátricos han sido 
objeto de más amplias criticas. Una alternativa sugiere que los 
problemas con el diagnostico serian más bien atendidos si de 
dimensiones individuales fuesen, a lo largo de las cuales todos 
varían, de tal forma, que habría un espectro continuo, en vez 
de un corte distinto entre normal y enfermo. Generalmente, el 
esquizofrénico no es violento o peligroso. Fuera de la crisis, es 
una persona como cualquier otra. Sin embargo, unos pocos, 
cuando en crisis, se tornan agresivos, verbal o físicamente, 
pues los delirios o las alucinaciones pueden hacer que se 
sientan amenazados. 

No hay síntomas determinantes que posibiliten un diagnostico 
preciso, de inmediato. Tanto puede comenzar, repentinamente, 
y eclosionar en una crisis exuberante, como comenzar, 
lentamente, sin demostrar cambios extraordinarios, y 
solamente después de años surgir una crisis característica. Los 
síntomas pueden ser confundidos con “crisis existenciales” 
“revelaciones contra el sistema”, “alineación egoísta”, uso de 
drogas, etc. El delirio identidad (creer que es otra persona) es 
la señal típica de un enfermo. Es, con frecuencia, relacionada 
con el mendigo que deambula por las calles, que habla solo, 
con la mujer que aparece en la Tv, diciendo tener otros altares, 
y con el “loco” que aparece en las telenovelas y en los filmes. 
Fue, durante muchos años, sinónimo de exclusión social, y el 
diagnostico de esquizofrenia significaba internación en 
hospitales psiquiátricos (manicomios) o asilos, como destino 
“cierto”, donde los pacientes quedaban durante varios años. 

Se manifiesta, habitualmente, en el final de la adolescencia o 
en el inicio de la vida adulta. Se afirma que las primeras señales 
y síntomas de esquizofrenia son traicioneros. Las primeras 
“señales” de sosiego/calma y alejamiento, visibles en el 
adolescente, normalmente, pasan desapercibidos, como no 
siendo señales de alerta, pues, se considera el hecho de que 
“es, apenas, una fase” por la que pasan los jóvenes. Es 
importante, sin embargo, que se diga cuanto es de difícil 
interpretar esos comportamientos, asociándolos a la edad, la 
sintomatología esquizofrénica se presenta demasiado 
alarmante, siendo un síndrome con gran componente 
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fisiológico, con la presencia señalada de las alucinaciones y de 
los delirios. El comportamiento, frecuentemente, queda 
condicionado a las ideas delirantes paranoias y a las 
alucinaciones auditivo-verbales que los enfermos, generalmente 
presentan. 

Poco se sabe sobre esa dolencia y, ante el desafío 
terapéutico, lo máximo que se consigue es obtener control de 
los síntomas con los antisépticos. Hace, apenas, un poco más 
de diez años que la Organización Mundial de la Salud editó 
criterios objetivos y claros para la realización del diagnostico de 
la esquizofrenia. Las causas del proceso patogénico son un 
mosaico. La una cosa evidente es la constitución plural causal 
de la dolencia. Eso incluye cambios en la química cerebral [la 
actividad dopaminergica es muy elevada en los individuos 
esquizofrénicos], factores genéticos y aun mismo alteraciones 
estructurales. 

En la actualidad, algunos transmisores van siendo colocados 
en la implicación de la fisiopatología de esa dolencia, tales 
como la serotonina y la no adrenalina. Desde el punto de vista 
fisiológico, y a pesar de los grandes descubrimientos ya 
realizados hasta aquí, en el campo de los mecanismos 
etiopatogenicos, es preciso considerar que el arsenal, aun, no 
se agoto. Eso porque, fuera de las contribuciones psicosociales, 
hay que tomar en consideración el Espíritu inmortal, agente 
causal fundamental. Según Jung, “ La investigación de la 
esquizofrenia constituye una de las tareas más importantes de 
la psiquiatría futura. 

El problema encierra dos aspectos: uno fisiológico y uno 
psicológico… (1) 

Es importante afirmar que la Esquizofrenia tiene cura. Hasta 
hace poco tiempo, se pensaba que era incurable y que se 
convertía, obligatoriamente, en una dolencia crónica y para 
toda la vida. Actualmente, entretanto, se s abe que un 
porcentaje de personas que sufre de ese trastorno puede 
recuperarse por completo y llevar una vida normal, como 
cualquier otra. Algunas, con cuadros más graves, a pesar de 
depender de medicación, llegan a mejorar hasta el punto de 
poder desempeñar bien su oficio, casar y constituir una familia. 
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El matemático norteamericano, John Nash, que, en su 
juventud, sufría esquizofrenia, consiguió retroceder su situación 
clínica y ganar el Premio Nobel de Ciencias Económicas, en 
1994. 

Se percibe, actualmente, cierto conflicto entre el ala 
conservatoria de la Psiquiatría y el Espiritismo, que tomo cuerpo 
entre nosotros, en virtud del crecimiento del movimiento 
espirita brasileño. En la proporción en que el concepto de 
materia se polvorizó en las manos de los físicos, y atendió el 
plano de la física cuántica, se verifico una nueva revolución 
copernicana, en lo que tañe a la concepción del hombre 
integral. Hoy, hay gran numero de psiquiatras espiritas que 
establecen el dialogo entre cuerpo y espíritu. 

¿A propósito, las dolencias son del cuerpo o del alma? 
Encontramos, en el “Libro de los Espíritus”, II parte, capítulo 
VII, que “la materia es apenas el involucro del Espíritu. 
Uniéndose al cuerpo, el Espíritu conserva los atributos de la 
naturaleza espiritual; que el ejercicio de las facultades del 
Espíritu depende de los órganos que les sirven de instrumento.” 
(2) Trae el Espíritu ciertas predisposiciones al renacer. El 
principio de las facultades está en el Espíritu y no en los 
órganos. En la visión espirita, “esquizofrénicos” son Espíritus 
sujetos a una punición. sufren por habitar cuerpos, cuyos 
órganos comprometidos les impiden manifestarse plenamente. 

Las enfermedades fisio psíquicas son efecto y no causas: 
Tanto las distonía mentales como las dolencias orgánicas 
expresan los resultados de acciones desequilibradas del 
Espíritu, cuya conducta negativa perjudica, primeramente, el 
propio autor, abriendo zonas mórbidas en su psiquismo, 
reflejándose en su periespíritu y registrándose en el cuerpo 
físico en reencarnaciones posteriores. “La mente transmite al 
cuerpo físico, a la que se ajusta durante la encarnación, todos 
sus estados felices o infelices, equilibrando o conturbando el 
ciclo de causa y efecto… “(3) Por tanto, es una patología que 
guarda su origen profundo en el Espíritu que delinquió. Es 
menester tomar en cuenta la influencia negativa, a través de la 
obsesión, lo que contribuye para el agravamiento del cuadro y 
para el surgimiento de otras disfunciones características del 
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trastorno. Por eso mismo, es preciso verla como siendo un 
proceso misto de naturaleza espiritual, fisiológica, obsesiva y 
con influencias psicosociales. 

La división de la mente, la dilución de la memoria, el 
alejamiento de la realidad parecen denunciar una especie de 
nostalgia psíquica que determina la inadaptación del espíritu a 
la realidad actual. Pueden ocurrir casos típicos de auto obsesión 
en las modalidades variables de la Esquizofrenia. Los casos se 
agravan con la participación de entidades obsesoras, 
generalmente atraídas por el estado de los pacientes. Este es 
motivo relevante para la práctica de la desobsesión. 

Psiquiatría y Espiritismo pueden ayudarse mutuamente, , lo 
que parece, en un futuro bien próximo. No hay razón para que 
la Psiquiatría condene los procesos espiritas en el tratamiento 
de los casos de obsesión u auto-obsesión. Es muy importante 
ampliar el entendimiento de las causas originales de las 
esquizofrenias y considerar imprescindible el tratamiento 
espiritual [desobsesión, pase, agua fluidificada, oración] 
ofrecido por la Doctrina Espirita, con base en las enseñanzas de 
Cristo, que, un día, inevitablemente, constará en las propuestas 
científicas para el tratamiento de todas las dolencias humanas. 
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BECERRA DE MENESES ADVIERTE SOBRE LOS “INJERTOS” 
PERNICIOSOS  

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
EL Espiritismo trajo para la Humanidad, una nueva orden 

religiosa que precisa ser preservada. En ella, Jesús destaca 
como excelso generoso conductor de corazones, y el Evangelio 
brilla como el Sol en su grandeza mágica. Desde su origen, 
crece asustadoramente, por el que nos influencia la moral de 
Cristo, y nadie podrá impedir su marcha ascendente. Al mismo 
tiempo en que la nueva revelación surgió acompañada de la 
perseverancia y firmeza de los buenos lideresl habiendo sido 
blanco de adversarios imprudentes, intentando obstruir su 
curso natural, más sin obtener éxito, obviamente. Más allá de 
esos, se esparcen, hoy, en profusión, los innovadores que 
intentan “actualizar” a Kardec. El Espiritismo no responde por 
los que, presuntuosamente, quieren ir más allá de lo que el 
Espíritu de Verdad nos reveló como respuesta sabia de los 
Cielos a las interrogaciones de la criatura afligida en la Tierra, 
conduciéndola al encuentro de Dios. Por tanto, constituye deber 
de todos nosotros preservarlo de la presunción de los 
reformadores y de las propuestas ligeras de los que lo ignoran. 

Becerra de Meneses ha demostrado preocupación con la 
manutención de la gentileza de los postulados espiritas, sino, 
veamos: “En ese momento, contabilizamos glorias de la Ciencia, 
de la Tecnología, del pensamiento, del arte, de la belleza, más 
no podemos ignorar a las desbastadoras estadísticas de 
perversidad que se deriva de los trastornos comporta 
mentales”…) las criaturas humanas aun no encontraran el 
punto de realización planificadora. 

Esto es porque Jesús ha sido motivo de investigaciones 
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inmediatistas 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 le 
podemos negar fidelidad. El legado de tolerancia no se 
consustancia 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. 

Para los más imprudentes, la pureza doctrinaria es la defensa 
intransigente de los postulados espiritas, sin mayor observancia 
de las normas evangélicas; para otros no menos enardecidos, 
es la rígida igualdad de tipos de comportamientos, sin la debida 
consideración a los niveles diferenciados de evolución en que 
trabajan las personas. 

Sabemos que el exceso de rigor en la defensa doctrinaria 
puede llevar a graves errores, si nos enredamos por las trillas 
del extremismo injustificable, puesto que redundaran en 
división inaceptable, cara a los impositivos de la fraternidad. 

Es obvio que no podemos convertir defensa de la pureza 
kardeciana en cristalizada normalización de prácticas que 
pueden optar en la creatividad espontanea ante la libertad de 
acción. 

Y no obstante repeler las actitudes extremas, no podemos 
abrir la mano de la vigilancia por la pureza de los postulados 
espiritas y no hesitemos, cuando la situación se impusiera, en 
alerta sobre la fidelidad , que debemos a Kardec y a Jesús. 

Es importante no olvidarnos que en las pequeñas concesiones 
vamos des caracterizando el proyecto de la Tercera Revelación. 

“Es necesario preservar el Espiritismo conforme lo heredamos 
del eminente Codificador, manteniéndole la claridad de los 
postulados, a la limpidez de sus contenidos, no permitiendo que 
se le instale apéndice pernicioso, que solamente irá a confundir 
a los incautos y los menos conocedores de sus directrices.” (2) 
Es innegable que existen innumerables practicas no compatibles 
con el proyecto doctrinario que urge sean combatidas hasta el 
agotamiento, en las bases de la dignidad cristiana sin cualquier 
muestra de fanatismo, tendiendo a imposibilitar discusión sana 
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en torno a cuestiones controvertidas. 
Presentando cierta aprensión en cuanto al Movimiento 

Espirita, nuestro “Kardec Brasileño, recuerda: “a la Buena 
Nueva (…) produce jubilo interno 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 seriedad de la Doctrina en el Movimiento Espírita 
es deber que nos compete a todos particularmente al Consejo 
Federativo Nacional a través de las Entidades Federadas” (3) 
(grifamos) 

Sobre los que aun se fijan, demasiadamente, en las 
cuestiones fenómenicas, Bezerra recuerda: “(…) la 
mediúmnidad debe ser ejercida santamente, cristianamente, 
con responsabilidad y criterio de elevación para no 
transformarse en instrumento de perturbación y desidia” (4). El 
ejercicio de la mediúmnidad debe ser reservado (el ejercicio) a 
las personas que conozcan el Espiritismo, puesto que es 
extremamente peligrosa la participación de personas ignorantes 
en los trabajos mediúmnicos. En la desatención de ese tópico, 
después de más de un siglo de mediúmnidad a la luz de la 
Doctrina Espirita, la tenemos, aun, actualmente, ridicularizada. 
Los intelectuales, materialistas y ateístas, la desprecian hasta 
hoy. 

En nombre del Espiritismo, a aquellos que proponen 
apometrias, desobsesión por la corriente del mentó-
electromagnética (5), aplicaciones de luces coloridas para 
higienizar auras humanas y curar la acidez, cálculo renal, 
picores, dolores de dientes, gripes, sollozos en las criaturas, 
helmintiasis, hileras y quejidos. Si no bastase, se recomienda 
hasta para la carvaoterapia (¿?) para neutralizar “el mal 
hechizo”. Es solo colocar un pedazo diario de carbón debajo de 
la cama y estaremos inmunes del gran flagelo de la humanidad 
el “mal hechizo”. 

En reciente entrevista del Jornal Alavanza, de abril/mayo-
2000, Divaldo Franco advierte sobre las “terapias alternativas- 
“curanderismo” y la fascinación en la práctica mediúmnica, 
apuntándolos como factores que tienen desestabilizado el 
proyecto de unidad doctrinaria”.(6) 
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Es por esas y otras que la Revista Veja (7), registra que los 
médicos del ala conservadora de la psiquiatría consideran a los 
médiums como dotados de neurosis, psicosis, desvíos de 
personalidad, esquizofrenia. Si nos paramos a reflexionar, 
daremos una cierta razón para esos psicoterapeutas. Muchos 
adeptos del Espiritismo desconocen a Allan Kardec, Emmanuel, 
Adré Luiz, Joanna de Angelis, Bezerra de Menezes, y otros 
consagrados exponentes de la difusión doctrinaria y, 
lamentablemente, están aficionados en las prácticas que 
comprometen todo el proyecto doctrinario. 

“(…) Manten el espíritu de paz, preservando los objetivos 
abrazados y, en el caso sea necesario sellar vuestro 
compromiso con el testimonio, no titubeéis”. (8) El ejercicio de 
los códigos evangélicos nos impone la obligatoria fraternidad y 
comprensión a los adeptos de esas extrañas practicas, lo que 
no quiere decir que debamos nosotros omitir en cuanto a la 
oportuna advertencia para que la Casa Espirita no se 
transforme en una academia de ilusiones. 
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¿El ESPIRITISMO, ES UNA DOCTRINA DE PRACTICAS 
DEMONIACAS?  

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
  
Una niña de seis años, que sufría de albanismo, fue 

encontrada muerta con sus miembros cortados en Burundi. (1) 
Es un caso más de asesinato, probablemente motivado por 
rituales de hechiceros. Según esa creencia, los órganos de las 
personas con ese desorden genético son usados para hacer 
pociones mágicas, a fin de garantizar la juventud, la riqueza y 
el poder en las personas que en ella creen. Estamos ante la 
condición, extremamente, primitivas del ser humano que cultiva 
tales creencias. 

Históricamente, cuando el hombre era, físicamente, parecido 
con los primates, sus manifestaciones de religiosidad eran las 
más bizarras, hasta que, transcurridos los años, en el misterio 
de los siglos, surgen los primeros organizadores del 
pensamiento religioso que, de acuerdo con la mentalidad 
general, no conseguirán escapar de las concepciones de 
ferocidad, que caracterizaban aquellos seres EGRESOS del 
egoísmo animalesco de la irracionalidad. El hombre fue llevado 
a creer que los sacrificios humanos podrían agradar a Dios, 
primeramente, por no comprender a Dios como siendo fuente 
de bodad. Los pueblos primitivos y politeístas adoraban a los 
dioses a través de ofrendas, cultos, rituales que, generalmente, 
comportaban sacrificios de animales o de seres humanos. Como 
nos esclarece la cuestión 669, de El Libro de los Espíritus, “En 
los pueblos primitivos, la matria sobrepuja al espíritu; ellos se 
entregan a los instintos del animal salvaje. Por eso es que, en 
general, son crueles; es que en ellos el sentido moral aun no se 
haya desenvuelto. En segundo lugar, es natural que los 
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hombres primitivos acreditasen tener una criatura animada 
mucho más valor, a los ojos de Dios, que un cuerpo material. 
Fue esto lo que los llevó a sacrificar, primero animales y, más 
tarde, hombres.” (2) De conformidad con la falsa creencia que 
poseían, pensaban que el valor del sacrificio era proporcional a 
la importancia de la víctima. 

Nos vino a la memoria triste recuerdo cuando, en el mes de 
Octubre de 1890, fue promulgado el Código Penal de la 
República, que, maliciosamente, asocia la práctica del 
Espiritismo a los rituales de magia y adivinaciones. El texto 
decía lo siguiente, en el Articulo 157: “Es un crimen practicar el 
Espiritismo, la magia y sus sortilegios, usar de talismanes y 
cartomancia (…), inculcar curas de molestias (…) y subyugar la 
credulidad pública. Pena: prisión celular de uno a seis meses y 
multa de 100 a 500 $. Los espiritas reclamaron con Campos 
Sales, Ministro de Justicia de la época, más no se adelanto 
nada. El relator del Código, Juan Bautista Pinheiro, se limito a 
decir que el texto se refería a la práctica del “bajo” Espiritismo, 
como si existiesen dos Espiritismos. En verdad, los republicanos 
utilizaron a los espiritas como bodes expiatorios para disminuir 
la oposición católica al nuevo régimen, causada por el 
arrastramiento entre la Iglesia y el Estado. Como consecuencia 
del Código, varios compañeros fueron fueron presos en 1891, 
en Rio de Janeiro. Preocupado con posibles focos de de 
resistencia al régimen, el Gobierno autorizó a la policía a invadir 
reuniones y residencias procurando opositores. Para evitar 
confusiones, muchos centros decidieron cerrar, temporalmente. 

Algunos adeptos del cristianismo contemporáneo, por 
ignorancia, aun consideran el Espiritismo como doctrina de 
prácticas demoniacas. ¿Sera que el Espiritismo, que hoy se 
expande en Brasil y en el mundo, es la continuación de la 
necromancia y del ocultismo practicados por los pueblos 
antiguos? Lamentablemente, para tales cristianos, el Espiritismo 
es asociado a la brujería, a la magia, a la brujería, etc. 
Fenómenos mediúmnicos en sus múltiples variaciones, de la 
eficacia del pase y del agua fluidificada, etc., son explicados 
como obra de Satanás (para los protestantes) o del 
inconsciente (para “psicólogos” y/o católicos). 
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El intercambio con los espíritus, en el Espiritismo, es 
realizado por razones nobles que objetivan el consuelo de quien 
se depara con la desencarnación de un ente querido; el auxilio 
al espíritu en estado de sufrimiento, en el más allá; el estudio 
de la dinámica de la vida, en la dimensión espiritual, y no para 
satisfacción de los intereses personales como “adivinaciones” 
que pueden estar sujetas a los partidos de espíritus burlones. 

El objetivo de estudio de la Doctrina Espirita es, justamente, 
tornar lo sobrenatural u oculto en natural y conocido, dando fin 
a las supersticiones y supersticiones. Por tanto, no se trata de 
una doctrina ocultista y, por consecuencia, primitiva. Aun así, 
muchos insisten en asociar el Espiritismo, a las supersticiones. 
En las prácticas del Espiritismo, conforme las enseñanzas de 
Kardec y sus seguidores, no se hacen sacrificios humanos, no 
se interrogan astros, adivinos y magos para informarse de 
cualquier “revelación”; no se usan objetos, medallas, 
talismanes, formulas sacramentales, y no se escogen lugares 
lúgubres y horarios específicos para atraer o apartar a los 
Espíritus. 

¿A propósito, hay alguna cosa de verdadero en los pactos con 
los malos Espíritus? No hay pacto con los malos Espíritus. Hay, 
sin embargo, personas que simpatizan más con los malos 
Espíritus y piden a ellos que practiquen el mal, quedando, 
entonces, obligado a servir, después, a esos Espíritus, porque 
estos también precisan de su auxilio. En eso, apenas, es en lo 
que consiste el pacto. Es como explican los Benefactores: por 
ejemplo- “quieres atormentar a tu vecino y no sabes cómo 
hacerlo; llamas entonces a los Espíritus inferiores que, como tu, 
solo quieren el mal; y para ayudarte quieren ellos también que 
los sirvas en sus malos designios. Más de eso no se sigue que 
tu vecino no pueda libarse de ellos, por una conjuración 
contraria o por su propia voluntad”. (3) 

En el trecho encima citado, el Benefactor espiritual 
demuestra, de manera muy clara, que es posible que una 
criatura pueda evocar a los malos Espíritus para ayudarla a 
causar el mal a otra persona. No hay pactos, hay formación de 
vínculos de simpatía. Es la Ley de la Sintonía. La respuesta 
esclarece, aun, que este acto puede ser realizado por una 
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secuencia de procedimientos conocidos como conjuración. Va 
más lejos, diciendo que la persona, atendida por el maleficio, se 
pueda librar de él, por una voluntad poderosa o por una 
conjuración contraria a aquella que fue usada para hacerlo. (4) 

En cuanto a asociar el Espiritismo a la magia y a la brujería, 
es importante esclarezcamos que, en todas las épocas, ha 
habido personas médiums por naturaleza o inconscientes que, 
por producir fenómenos insólitos y no comprendidos, son 
cualificadas de brujos o hechiceros y acusadas de tener pacto 
con Satanás. Sin embargo, basta comparar el poder atribuido a 
los brujos con la facultad de los médiums propiamente dichos, 
para establecerse la diferencia. De este modo, lejos de resucitar 
la brujería, el Espiritismo la destruye definitivamente, 
despojándola de su pretendido poder sobrenatural, de sus 
formulas, despechos, amuletos y talismanes, reduciendo en sus 
debidas proporciones los fenómenos posibles y que, en verdad, 
no ultrapasan el ámbito de las leyes naturales. Eso, porque, “el 
Espiritismo es, al mismo tiempo, una ciencia de observación y 
una doctrina filosófica. Como ciencia practica, el consiste en las 
relaciones que se establecen entre nosotros y los espíritus; 
como ciencia practica, el consiste en las relaciones que se 
establecen entre nosotros los espíritus; como filosofía, 
comprende todas las consecuencias morales que dimanan de 
esas mismas relaciones. (5) 

Que todos sepan, de una vez por todas, que el Espiritismo es 
una doctrina, extremamente, serio y réprobo, a los falsos 
devotos y excesos de fanatismo. No es, pues, ni lógico, ni 
razonable, imputar al Espiritismo, en general, los abusos que 
hasta ella misma condena, o las faltas de aquellos que no 
comprenden. Antes de formular una acusación, es preciso ver si 
ella es justa. El Espiritismo solo hace el bien y es poderoso 
instrumento de moralización. Por tanto, diremos: “La censura 
de la Iglesia cae sobre los charlatanes, los exploradores, las 
practicas de magia y de brujería; en eso ella tiene razón. 
Cuando la critica religiosa y cética filtra los abusos y estigmatiza 
el charlatanismo, no hace mejor con eso que resaltar la pureza 
de su doctrina, que ayuda, así, a desembarazarse de las malas 
escorias; en eso, facilita nuestra tarea. Su error está en 
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confundir el bien y el mal, por ignorancia en la mayoría, por la 
mala fe en algunos; más la distinción que ella no hace, otros la 
hacen. En todos los casos, su censura , a la cual todo espirita 
sincero se asocia en el limite de lo que se aplica al mal, no 
puede atender a la Doctrina”, (6) hasta porque la Doctrina 
Espirita es, genuinamente, cristiana. 
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COMPORTAMIENTO QUE PUEDE ANTICIPAR O APLAZAR LA 
DESENCARNACIÓN  

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
Cuando alguien es propenso al pesimismo, resentimiento o 

desamor, que son cargas toxicas, de pronto, activadas 
interfieren, substancialmente, en el metabolismo orgánico, 
acarreando innumerables males, aun que se le opongan 
mecanismos de defensa, encargados de preservar la 
organización somática. Igualmente, las disposiciones optimistas 
y afectuosas producen vigor, que recuperan los desarreglos 
momentáneos de los órganos que constituyen el esqueleto 
fisiológico. En verdad, nuestro cuerpo es un laboratorio de 
gigantescas posibilidades, siempre susceptible de auto 
desarreglarse o auto componerse, conforme las vibraciones 
emitidas por nuestro estado mental. A rigor, la mente 
representa el centro del control, que envía los mensajes más 
diversos para todos los puntos de la estructura carnal. Una 
emoción cualquiera ocasiones descargas de adrenalina en la 
corriente sanguínea, produciendo sensaciones equivalentes al 
tipo de agente desencadenador. De este modo, encefalinas y 
endorfinas son ocultadas por el cerebro bajo estimulos propios, 
produciendo inmediatos efectos en el aparato físico. Enzimas 
diversas son producidas con cargas positivas o negativas, 
conforme el orden mental, que contribuyen para la 
manutención de la salud o empeoran la enfermedad. 

En una entrevista de la Revista “Esto es”, en mayo del 2009, 
Juan Garavaglia, jefe del Departamento de Medicina Legal de 
Florida, en los EUA, afirma que la mayoría de las muertes 
pueden ser evitadas y que morimos por causas tontas que 
pueden ser prevenidas. Para el jurista el cuerpo cuenta la 
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historia de cómo alguien vivió, murió y de que forma la muerte 
podría haber sido evitada. Recuerda que “cierta personas un día 
subió los peldaños de su apartamento con algunas compras en 
la mano y, cuando entro, se sentó en el sofá y murió. La 
autopsia mostro alteraciones hacia mucho existentes en su 
corazón y riñones y una hemorragia en el cerebro. Todo 
causado por una alta presión en una dolencia fácilmente 
tratable que el muerto juzgaba no sufrir, por eso no se 
trataba.” (1) Otro caso narrado por la médica fue una autopsia 
en un señor que fue encontrado muerto en el jardín de casa. En 
ese caso Garavaglia percibió como la dieta occidental, pobre en 
fibras, había desbastado el colon (2) de aquel hombre, 
causando una inflamación gravísima que tuvo como resultado 
su muerte. La dificultad en enriquecer la alimentación con 
frutas y verduras nos lleva a situaciones como esa, en que 
exponemos el cuerpo a peligros innecesarios, según Juan. 

Es imposible escapar de la muerte, explica pesquisidora, sin 
embargo, podemos impedir que ella llegue, prematuramente, 
con actitudes simpes. Se puede optar en abusar del alcohol, 
usar drogas y circular a alta velocidad, sin embargo, precisamos 
estar conscientes de que esos comportamientos pueden matar, 
de la misma forma que, si no cuidáramos del peso, si no 
hacemos actividad física o si nos alimentásemos mal. La vida es 
una serie de escogidas. Sumadas a la genética y a la “suerte”, 
ellas determinan nuestro destino. La pesquisidora elucida que 
“se puede controlar lo que come, la velocidad con que se 
circula, puede elegir si va o no a abusar de las drogas o de la 
bebida etc. En fin, tomar las decisiones correctas puede dar 
oportunidad de vivir más tiempo. Ningún medicamento es 
100% seguro para todo el mundo. En los Estados Unidos, 
40%5 de las muertes ocurren por dolencia prematura, o sea, 
son previsibles. Otro 40% son por accidentes, 10% son por 
suicidios y otro 10% por homicidios.” (3) 

Es importante destacar que no preocuparse por la salud es un 
tipo de suicidio indirecto. Explicamos el porqué de eso: 
Sabemos que suicidios existen clasificados, en el plano 
espiritual como el suicidio indirecto (inconsciente): 
característico de aquellos casos de muerte prematura, donde el 
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individuo va minando sus reservas orgánicas, en función de 
excesos, de abusos, de vicios o aun mismo de imprudencia. En 
la vida física, hay muchos vicios que llevan a las criaturas a la 
muerte prematura, lo que viene a provocar procesos 
degenerativos y desajustes en los centros esenciales del cuerpo 
periespiritual (periespíritu), notoriamente en aquellos que 
comandan las estructuras funcionales: del cortex encefálico, de 
las glándulas endocrinas de la organización emotiva y del 
sistema hematopoyético. (4) 

Con el impacto de la desencarnación, prematuramente 
provocada, los recursos del complejo psicosomático entran en 
colapso, bajo traumatismo profundo, para el cual no hay 
término correlativo en la diagnosis humana. La práctica de 
comportamientos de riesgo para la salud es la propia vida 
(inactividad física, tabaquismo dieta inadecuada, abuso de 
bebidas alcohólicas y conducir vehículos automotores de forma 
imprudente, etc.) es responsable por una significativa 
aceleración del tiempo, anticipando la muerte física. Comenten 
lo que podríamos nominar de “suicidio no intencional” ´los que 
se entregan a todos los tipos de vicios; son aun suicidas 
involuntarios los glutónicos, ocasionando acumulación de 
substancias deletéreas al organismo (colesterol, glucosa, 
lípidos, etc.), proporcionando el desencadenamiento de 
dolencias (arteriosclerosis, diabetes, obesidad, etc.), con todas 
sus secuelas, y que llevan, inevitablemente, al óbito anticipado. 

Más, ante la temática propuesta, cabe trazar al debate que el 
tiempo medio de vida que el hombre tendrá en la Tierra es 
determinado, anteriormente, más ese tiempo (conforme 
vivimos) podrá sufrir variadas modificaciones, para más o para 
menos. Entre tanto, oigamos a Emmanuel: “con excepción del 
suicidio, todos los casos de desencarnación son determinados 
previamente por las fuerzas espirituales que orientan la 
actividad del hombre sobre la Tierra.” (5) El pensamiento 
manuelino viene al encuentro de las ideas brasileñas 
presentadas por Kardec: “fatal en el verdadero sentido de la 
palabra, solo el instante de la muerte. Llegado ese momento, 
de una forma o de otra, a él no podéis hurtaros (6) “Es en la 
muerte que el hombre es sometido, de una forma absoluta, a la 
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inexorable ley de la fatalidad, porque ella no puede huir al 
secreto que fija el término de su existencia, ni al género de 
muerte que debe interrumpir el curso.”(7) 

Observamos, por lo expuesto, que el momento de la muerte y 
su género, es provista por el Espíritu reencarnante o por sus 
avalistas antes de sumergirse en la carne. El tiempo medio de 
vida, las dolencias que con mayor posibilidad podrían llevarlo a 
desencarnar, y otras condiciones relacionadas a la muerte, y 
otras condiciones relacionadas con la muerte, son previamente 
determinadas. No en tanto, del hecho de esas condiciones 
serán previamente programadas, no significa que puedan venir 
a ser modificadas, obviamente. Cuando Kardec indagó a los 
Espíritus si el hombre, por su voluntad y por sus actos, podría 
evitar acontecimiento que debería realizarse, los protectores 
dijeron que “si, desde, es claro, que este desvió aparente 
pudiese coger en el orden general de la vida que el eligió.” (8) 
Esto significa que una persona podrá, por esfuerzo de la propia 
voluntad “retardar el momento de la muerte, en dadas 
condiciones, puede prolongar la existencia corporal a fin de 
terminar instrucciones indispensables - es una concesión que se 
le puede hacer… en el periodo de prueba, o en el interés de 
terminar la misión de los órganos debilitados, pueden recibir un 
suplemento de fluido vital que les permita prolongar algunos 
instantes la manifestación material del pensamiento.” (9) 

En verdad, la muerte prematura, tanto puede estar vinculada 
a error grave de esta existencia, o a faltas de existencia 
pretérita. A ejemplo de las almas culpables, que transgredieron 
la Ley general que rige los destinos de las criaturas y retornan a 
la carne, para recomponer la conciencia ante el desliz, en este 
caso encontrarse, irrefutablemente, los suicidas (conscientes o 
inconscientes) que necesitan del contacto con los fluidos 
materializados del planeta, para rehacer la sutil estructura 
electromagnética de su cuerpo espiritual. 

Resaltamos, aquí, lo siguiente: “aquel que desencarna de 
forma violenta, en circunstancias ajenas a su voluntad, registra 
en su periespíritu marcas e impresiones relacionadas con el tipo 
de desencarnación que sufrió y puede quedar en estado de 
perturbación un largo periodo, dependiendo de su elevación 
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moral. “(10) Todavía, hay “aquel que ya está depurado, que se 
reconoce casi inmediatamente [después que el desencarna], 
porque se desprendió de la materia durante la vida corpórea.” 
(11) No podemos olvidar que hay casos de desencarnaciones 
precoces que no están insertos en el proceso de rescate del 
pasado delictuoso y configuran, si, acciones meritorias de 
Espíritus misioneros que renacen para vivir pocos años en 
contacto con la carne, en función de tareas espirituales 
relevantes. Es lo que afirma André Luiz: “Conocemos grandes 
almas que renacieron en la Tierra por brevísimo plazo, 
simplemente con el objetivo de despertar corazones queridos 
para la adquisición de valores morales, recobrando, luego 
después el servicio llevado a efecto, la respectiva presentación 
que les era costumbre.” (12) 

La Doctrina Espirita nos trae la propuesta de la disciplina 
mental para la plenitud del ser, diciendo que ella comienza en 
el momento del auto encuentro de la criatura, cuando 
identificamos la conciencia y despertamos para la realidad 
espiritual que somos, transmitiendo a aquellos que viven con 
nosotros, aprendices que somos todos unos, de los otros, la 
contribución de nuestro mensaje positivo, alimentado de 
esperanzas, enriquecido de valores. En ese sentido, la Doctrina 
Espirita hace un gran apelo, cuando nos propone educar la 
mente, direccionar el instinto, cohibir el abuso, disciplinar las 
tendencias negativas, las malas inclinaciones, y trabajar, con 
comitentemente, para el desenvolvimiento intelecto moral y, de 
esta forma, percibiremos que somos una criatura creada por 
Dios, con una finalidad específica, que es la felicidad total. 
Cuando ese arte de una vida saludable sea conocido, cumplido 
y practicado, el hombre ocasionará en el mundo hábitos de 
orden y de providencia para sí mismo y los suyos, de respeto 
por todo lo que es respetable, hábitos que le permitirán 
atravesar, menos penosamente, los malos días inevitables. Ese 
es el punto de partida, el elemento real del bienestar, la 
garantía de la seguridad de todos. 

Vuelvo a decir, más una vez, y para finalizar: Nuestra 
intención con este artículo no es cambiar cosa alguna, aún 
porque, no tenemos poder para tanto, pero sugiere que el uso 
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de los términos Kardecismo o Kardecista no signifique atentar 
contra la doctrina, o, aún, que no sean motivo de críticas 
severas o indignación, pues esos términos están, 
intrínsecamente, asociados al término *Espiritismo. 

Kardec creó los términos “Espiritismo y Espírita” para que la 
Doctrina de los Espíritus quedara bien distinguida de todo que 
pudiera la confundís y, también, por no ser el autor, pero el 
profesor Rivail. Su preocupación mayor no era con la autoría, 
pues su conciencia ética y espiritual jamás lo permitiría 
traicionar los benefactores que lo asistían, pero se inquietaba, y 
con razón, con la confusión que pudiera generar el sentido 
múltiple de algunas palabras , como, por ejemplo, las palabras 
“espiritual, espiritualista y espiritualismo”, que, como él propio 
dije, en el item I, de la Introducción al Estudio de la Doctrina 
Espírita, en El Libro de los Espíritus, “darles un nuevo 
significado para aplicarlas a la doctrina de los Espíritus sería 
multiplicar las causas ya numerosas de ambiguidade.” De ahí, 
yo pregunto: y hoy? La misma inquietação de él, a aquella 
época, es nuestra, hoy. Entonces, cuáles hayamos él usaría, 
hoy, para que la doctrina se mantenga distinguida? Sí, porque, 
actualmente, la constatação de la principal idea de Kardec es 
otra, y todos nosotros sabemos de eso. El *Espiritismo está 
siendo confundido y deturpado. Entonces, cuáles serían esos 
términos? ES un caso a pensar y una pregunta a hacer a 
nuestros hermanos. 
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¿ESPIRITISMO, ES UNA PALABRA DESGASTADA? ¿QUÉ TAL, 
“LA DOCTRINA DE LOS ESPÍRITUS” O “KARDECISMO”?  

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
El titulo que cuestiona este texto me fue enviado por un lector 

de los artículos relacionados en el site http://jorgehessen.net. 
En verdad, hay muchos cofrades que han identificado el 
gravísimo desgaste de la palabra “espiritismo” y sugieren su 
modificación para “Doctrina de los Espíritus” o “Doctrina 
Espirita”, o aun incluso “kardecismo” (y sus derivados), que son 
términos que vienen siendo popularizados en Brasil debido, 
justamente, al místico secretismo religioso, que remite a las 
personas a confundir espiritismo con ocultismo, esoterismo, 
teosofía, orientalismo, por eso es común oír a algunos adeptos: 
“soy kardecista”. (¡?) 

Una de las lectoras del site nos escribió lo siguiente: “siempre 
que alguien pregunta cuál es mi religión yo respondo: Soy 
Kardecista, justo para diferenciar de los equívocos en cuanto al 
termino Espirita. Ya que están haciendo tamaña confusión con 
nuestra doctrina, quien sabe si podríamos decir que somos 
Kardecista, con el tiempo, eso caerá en lugar común y la 
diferencia quedará patentada, naturalmente. “No me anime a 
contradecirla de inmediato, hasta porque, tiempos atrás, jamás 
admitiría esa hipótesis, pues el Espiritismo solo existe UM. No 
en tanto, y aunque consciente de que el Espiritismo no fue obra 
del hombre, más si de los Espíritus Superiores, y que Kardec, 
por eso mismo, fue, apenas, el instrumento del que la 
espiritualidad mayor ser sirvió para transmitir nuevas directrices 
de amor y paz a la Humanidad, nada opta que lleguemos al 
hecho concreto de que el sufijo “ismo”, en su pseudónimo, sea 
diseminado para designar el movimiento religioso (espiritismo) 
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por el codificado, o sea, el termino Kardecismo distinguiría la 
doctrina por si solo. Como ejemplo de ese orden, podemos citar 
el Darwinismo, el Platonismo, el Socratismo, etc., y quien nos 
garantiza que los métodos de esos grandes imágenes de la 
Historia han sido particularísimos, esto es, sin la inspiración de 
Espíritus Superiores? Es obvio que fueron inspirados. Por tanto, 
nada más justo, oportuno y conveniente que estudiemos esa 
posibilidad, “también”, pues los espíritus superiores, por ser 
Superiores, representan la permanente tranquilidad interna 
ante las actitudes que promuevan y dignifiquen el legitimo 
pensamiento espirita. Urge que se haga la distinción, pues no 
podemos admitir que la Doctrina Espirita camine con luces en la 
esencia y oscurantismo en su aplicación práctica. Es un hecho 
real y digno de nuestra atención. 

Creemos ser importante buscar mecanismos responsables 
para que sea evitada la confusión, que ha traído serios 
perjuicios a la expansión equilibrada del Espiritismo en Brasil. 
Recordemos que, en el siglo XIX, Kardec creó el termino 
Espiritismo, exactamente, para diferenciar del espiritualismo en 
boga. Hay, no en tanto, quien interprete sea la Tercera 
Revelación obligada a mezclarse con todas las peripecias 
aventureras con todos los exotismos religiosos, bajo pena de 
huir a los impositivos de fraternidad que vincula. Tenemos que 
acautelarnos sobre ese lisonjero eclecticismo, buscando 
dignificar la Doctrina, que nos consuela y libera, vigilándole la 
pureza y la simplicidad. No se trata de “innovar” cosa alguna, 
una vez que no sugerimos cualquier modificación en su 
contenido, y ni podríamos , adecuar más su titulo identificador, 
de forma a mantener la doctrina bien distinta de las demás y no 
retardar, aun más su curso programado superando poco a poco 
la triste realidad que ahora presenciamos. 

El tema es de relevante interés para el movimiento espirita 
brasileño, razón por la que es urgente toda atención de los 
órganos “unificadores”. Hay razones de sobra, pues, en casi 
todos los lugares que se practica el mediumnismo, se atribuye 
al Espiritismo. 

Existen instituciones que colocan placas y carteles en sus 
puertas con las inscripciones del tipo: “centro espirita caboclo 
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beltrano”, “tienda espirita padre sicrano”, “vidente espirita 
madre fulana de tal” y millares de otras situaciones de 
creencias y hasta charlatanismos que han arañado el proyecto 
de la Doctrina Espirita. Se apropian “constitucionalmente” 
[libertad de creencia] del término creado, por Allan Kardec y 
propagan sus ideologías. Hay, por esa razón, un exagerado uso 
y, hasta, abuso de palabra espiritismo en Brasil. A titulo de 
rigor, todo lo que es atinente a “espíritus” ha sido confundido 
con “espiritismo” y, en ese marasmo ideológico, la Doctrina 
codificada por Allan Kardec permanece siendo ignorada, lo que 
acarrea indiscutibles prejuicios al programa de la Tercera 
Revelación. Como suele ocurrir en la “patria del misticismo”, 
muchos compatriotas creen que el Espiritismo es patrimonio 
brasileño, olvidados de que la Doctrina Espirita es patrimonio 
de la Humanidad y debe ser preservada a toda costa. 
Infelizmente, una, de dos: si el término “espiritismo” cae en 
desuso o toda la doctrina cae en descredito. ¿Qué es peor? Sí, 
porque ya estamos sintiendo los efectos negativos de la 
utilización libre del nombre “espirita”, cuando debería ser 
intocable su significado original, sin desvirtuar la finalidad de 
tan rica y bendecida doctrina. 

Para algunos cofrades de índole “ligero o limpio” (¡?), el tema 
resuena como algo oscuro, subjetivo. Les recordamos que 
ningún espirita sincero se coloca como imprescindible, no 
intenta imponer su voluntad, y ni considera que su punto de 
vista sea el más acertado y que debe ser aceptado por todos, 
esperando adhesiones sin cuestionamientos. Es elemental 
afirmarles que no somos dueños de la verdad. Nuestra opinión, 
nuestro punto de vista es apenas un punto de vista personal, 
resultante de la observación persona, que es diferente de la 
experiencia de los otros, que - sabemos - no puede ser 
despreciada y ni aceptada pasivamente. 

La Doctrina Espirita es el conjunto de principios y leyes, 
revelados por los Espíritus Superiores, contenidos en las obras 
de Allan Kardec, que son: El Libro de los Espíritus, publicado en 
1857; el Libro de los Médiums, publicado en 1864; el Cielo y el 
Infierno, publicado en 1865; La Génesis, publicado en 1868. 

El vocablo Espiritismo, neologismo creado por Allan Kardec, 
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comprende la doctrina transmitida por los Espíritus. Propone 
conceptos nuevos y profundos a respecto de Dios, del Universo, 
de los Hombres, de los Espíritus y de lãs Leyes que rigen la 
vida. “El Espiritismo es una Ciencia que trata de la naturaleza, 
origen y destino de los Espíritus , bien como de sus relaciones 
con el mundo corporal.” (1) Viene a revelar a los hombres, por 
medio de pruebas irrecusables, la existencia y la naturaleza del 
mundo espiritual y sus relaciones con el mundo corpóreo. “El 
espiritismo realiza lo que Jesús dijo del Consolador prometido: 
el conocimiento de las cosas, haciendo que el hombre sepa de 
donde viene, para donde va y porque está en la Tierra; atrae 
para los verdaderos principios de la Ley de Dios y consuela por 
la fe y por la esperanza.” (2) Trazando conceptos nuevos sobre 
el hombre y todo lo que lo rodea, el Espirritismo toca en todas 
las areas del conocimiento, de las actividades y del 
comportamiento humano, abriendo una nueva era para la 
generación de la Humanidad. Puede y debe ser estudiado, 
analizado y practicado en todos los aspectos fundamentales de 
la vida, tales como: científico, religioso, ético, moral, 
educacional y social. El Espiritismo no impone sus principios. Al 
contrario, invita a los interesados a conocerlo a someter sus 
enseñanzas al cribo de la razón, antes de aceptarlo. 

Ante lo expuesto, recordamos que todo Centro Espirita solo 
debe tener vinculo con el genuino Cristianismo, razón por lo 
que la Doctrina Espirita es reconocida como siendo el 
Cristianismo Redivivo, y no con otros credos, sectas y rituales, 
pues no resulta de cualquier forma de sincretismo religioso. No 
hay espacio en el Espiritismo para diferentes ramificaciones o 
categorías como: “alto” o “bajo” Espiritismo; de “mesa blanca”; 
“azul”, “rosa”, “plata”, etc., u otras del género; bien como, no 
se adopta la práctica de adoración a objetos “milagrosos”. Una 
institución, legítimamente fundamentada en Kardec no tiene 
cuerpo sacerdotal,, no adopta y ni usa, en sus reuniones o 
sesiones: paramentos, ropas blancas, bebidas alcohólicas, 
inciensos, humos de cualquier especie, altares, imágenes de 
“entidades” y/u, andas, velas, procesiones, talismanes, 
amuletos, sacramentos, concesiones de indulgencias, 
horóscopos, cartomancia, pirámides, cristales, bocinas, rituales, 
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cantos de himnos en las reuniones públicas o cualquier otra 
forma de culto exterior. 

El Centro espirita, genuinamente basado en Kardec, es un 
núcleo de amor y tiene triple finalidad, actuando como Templo, 
Hospital y Escuela. Ahí, en ese local, se promueve el estudio 
metódico y sistemático de la Doctrina Espirita y del Evangelio; 
se organiza la evangelización de la criatura; se divulga las obras 
básicas y complementarias, a través de libros y de otros medios 
de comunicación; se programan estudios sobre la 
mediúmnidad, con orientaciones y actividades mediúmnicas. En 
ese requisito, se resalta que la practica mediúmnica espirita 
solo es aquella que es ejercida con base en los principios de la 
Doctrina Espirita y dentro de la moral cristiana contenida en el 
Evangelio según el Espiritismo, derrotero para la evolución 
segura de todos los hombres. Una institución espirita mantiene 
trabajos de atendimiento fraterno, por el dialogo, con 
orientación y esclarecimiento a las personas que buscan apoyo 
y consolación. Ejecuta el servicio de asistencia social. Incentiva 
y orienta para la implantación del culto del Evangelio en el 
Hogar. (3) 

Destacamos, una vez más, por la relevancia del tema en 
cuestión, que un centro espirita no tiene “jefes”, “sacerdotes”, 
“gurús”, o “líderes espirituales”, y si, trabajadores de buena 
voluntad, que reconocen a Jesús como único Maestro, y 
Kardec, como uno de sus discípulos más fieles. La claridad de la 
Doctrina Espirita es su propia esencia, y eso es lo que le da 
fuerza, para que atienda, directamente, a la inteligencia y 
active el raciocinio. Nada tiene de misteriosa, y sus adeptos no 
poseen cualquier secreto que sea oculto al pueblo. Tiene como 
orientación segura los libros citados anteriormente. Mejor aún, 
revela, de dónde venimos y para donde vamos, cual es el 
objetivo de la existencia terrena y cuál es la razón del dolor y 
del sufrimiento. Es importante ondear que toda práctica espirita 
es gratuita dentro del principio del Evangelio: “Dad de gracia lo 
que de gracia recibiste”. Como ya citamos, la practica espirita 
es realizada sin ningún culto exterior, dentro del principio 
cristiano de que Dios debe ser adorado en espíritu y verdad. Un 
autentico Centro Espirita tiene que funcionar como si fuese un 
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verdadero puesto de socorro espiritual, tal como un refrigerio 
a favor de las almas en desaliño, y no un reducto de promesas 
ilusorias. 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. 

A pesar de las apropiaciones indebidas del término espirita, 
aunque sin connivencia, pues cada cosa debe estar en su 
debido lugar, todavía los espiritas, respetamos todas las 
religiones, valorizamos todos los esfuerzos ara la práctica del 
bien, trabajamos por la confraternización entre todos los 
hombres, independientemente, de raza, color, nacionalidad, 
creencia o nivel cultural y social, y reconocemos que, según 
Kardec, “el verdadero hombre de bien es el que cumple la ley 
de justicia, de amor y de caridad, en su mayor pureza”. (4) 
Sabemos, con los datos descritos en el texto, que toda creencia 
es respetable cuando es sincera y conduce a la práctica del 
bien. Condenables son las creencias que nos conducen al mal. 
No podemos faltar con la caridad y atentar contra la libertad de 
pensamiento. Con todo, las equivocaciones que se promueven 
en el nombre del “espiritismo” precisan ser corregidas en 
nombre del proyecto confiado a Allan Kardec, en el siglo XIX. 
De otra forma, el proyecto del movimiento espirita brasileño 
perderá el sentido y se fraccionará, aun más, y en si 
debilitándose, tenderá a extinguirse en los hogares densos de 
misticismo inocuo. 

Es importante no olvidarnos de que en las pequeñitas 
concesiones vamos des caracterizando el proyecto de la Tercera 
Revelación. Por esa razón, Espirita debe ser nuestro carácter, 
aun mismo que nos sintamos en reajuste, después de la caída. 
Espirita debe ser nuestra conducta, aun mismo que estemos en 
duras experiencias. Espirita de ser el nombre de nuestro 
nombre, aun mismo que respiremos en aflictivos combates con 
nosotros mismos. Espirita debe ser el claro objetivo de nuestra 
institución, aun mismo que, por eso, nos falten las pasajeras 
subsidios y honores terrestres. 

Vuelvo a decir, más una vez, y para finalizar: Nuestra 
intención con este artículo no es cambiar cosa alguna, aún 
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porque, no tenemos poder para tanto, pero sugiere que el uso 
de los términos Kardecismo o Kardecista no signifique atentar 
contra la doctrina, o, aún, que no sean motivo de críticas 
severas o indignación, pues esos términos están, 
intrínsecamente, asociados al término *Espiritismo. 

Kardec creó los términos “Espiritismo y Espírita” para que la 
Doctrina de los Espíritus quedara bien distinguida de todo que 
pudiera la confundís y, también, por no ser el autor, pero el 
profesor Rivail. Su preocupación mayor no era con la autoría, 
pues su conciencia ética y espiritual jamás lo permitiría 
traicionar los benefactores que lo asistían, pero se inquietaba, y 
con razón, con la confusión que pudiera generar el sentido 
múltiple de algunas palabras , como, por ejemplo, las palabras 
“espiritual, espiritualista y espiritualismo”, que, como él propio 
dije, en el item I, de la Introducción al Estudio de la Doctrina 
Espírita, en El Libro de los Espíritus, “darles un nuevo 
significado para aplicarlas a la doctrina de los Espíritus sería 
multiplicar las causas ya numerosas de ambiguidade.” De ahí, 
yo pregunto: y hoy? La misma inquietação de él, a aquella 
época, es nuestra, hoy. Entonces, cuáles hayamos él usaría, 
hoy, para que la doctrina se mantenga distinguida? Sí, porque, 
actualmente, la constatação de la principal idea de Kardec es 
otra, y todos nosotros sabemos de eso. El *Espiritismo está 
siendo confundido y deturpado. Entonces, cuáles serían esos 
términos? ES un caso a pensar y una pregunta a hacer a 
nuestros hermanos. 

A manera de encuesta, ante los argumentos aquí expresados, 
preguntamos al amigo lector: ¿Usted cree que debemos utilizar 
más veces los términos Doctrina Espirita y/u Kardecismo, al 
revés de “espiritismo” Respóndanos abajo. Encuesta: 
¿Espiritismo, Doctrina de los Espíritus o Kardecismo? 
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Evangelio en Familia es la reunión de los familiares con 
propósito de estudiar los ensinamentos de Cristo, para mejor 
vencer las dificultades del camino, una vez que se  apóiam 
mutuamente en la misma comprensión de esta maravillosa 
doctrina que tiene un objetivo sólo para todos: asimilar las 
lecciones de Jesus y ponerlos en práctica para alcanzar la paz 
integral. (4) Kardec, Allan. El Libro de los Espíritus, RJ: Ed.Feb, 
2000, comentario de la cuestión 918 
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MAGIA NEGRA, POSESIÓN Y LOCURA - COMENTARIOS DE UN 
KARDECISTA 
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Recientemente, en San Paulo, un joven de 19 años fue 
muerto por su propia madre, probablemente, por la fuerza de 
un ritual de magia negra. Cuando fue presa, estaba en crisis 
psicótica (¿locura? O ¿posesión?); hablaba sobre demonios y 
asuntos satánicos, y fueron necesarios seis policías para 
dominar a aquella señora que pertenecía a comunidades 
religiosas no convencionales de internet que adoctan el 
sacrificio humano. Conforme la investigación policial, ella había 
dicho que el hijo tenía que morir por un “bien mayor” (… ¿?...) 
En los Hechos de los Apóstoles, leemos lo siguiente “y el 
hombre que estaba poseído del espíritu malo salto sobre ellos 
con tanta violencia que tuvieron que huir de aquella casa, sin 
ropas y cubiertos de heridas.”(1) Considerando el trágico 
episodio, deliberé acceder a un sitio que divulga esas prácticas 
de magia negra. Observe que hay advertencias amenazadoras 
del tipo: “no se meta en aventuras”- “los peligros pián…” -
“tiene que estar preparado(a), los riesgos son muy grandes…” - 
“no haga nada sin la ayuda de un mago”. (¡!!!) En el site, sin 
colorido agradable, encontré aun el siguiente trecho: “existen 
en nosotros fuerzas vivas no utilizadas, y muchas influencias no 
controladas, que pueden ser usadas en todo. Fuerzas, que 
pueden ser usadas para vuestro beneficio desde ahora, y servir 
para conduciros a caminos de grandes pesares, en el campo 
afectivo, profesional y financiero, más allá de la resolución de 
los más diversos problemas que se presentan en el día a día, 
con todo, debo llamar la atención para las graves 
consecuencias, esto si no sabe lidiar con tales influencias, que 
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más allá de otras cosas nos pueden llevar a la locura y 
perdición total”. Leyendo esas advertencias en Internet, me 
sentí viviendo en los densos hogares medievales, pese a 
nuestra pujante era cibernética. 

En la página de inicio amenazadora, tuve que leer: “aun hoy 
se realizan las famosas misas negras y los participantes, son en 
general personas cultas de formación superior. El satanismo 
tiene cada vez más iniciados, y todo eso hace parte de un 
mundo que no es visto con buenos ojos, porque nadie 
acredita..! Más… Como son grandes e innumerables problemas 
resueltos diariamente con la magia y solicitados por las más 
diversas clases sociales. Vivir la magia, la brujería y todo los 
mayor cantidad que rodea las ciencias ocultas.” Repiten 
mecánicamente el “Mago” coordina el macabro site. Se resalta 
que en las prácticas kardecista, conforme las enseñanzas de los 
Espíritus, no se hacen sacrificios humanos, no se interrogan 
astros, adivinos y magos para informarse de cualquier 
“revelación”; no se usan objetos, medallas, talismanes, 
formulas sacramentales, y ni se escogen lugares lúgubres y 
horarios específicos para atraer o apartar Espíritu. 

En la sociedad medieval, temerosa de los poderes espirituales 
ocultos, la dolencia mental era encarada como resultado de la 
presencia demoniaca, de la fuerza maligna en su plena acción. 
El loco era sometido a sesiones de tortura física y psicológica; 
no había comprensión y un sentimiento de odio y temor 
rondaban la relación entre los sanos y los enfermos. El 
desconocimiento casi que completo, llevo a la búsqueda de 
tratamientos dolorosos a los enfermos. La trepanación -matriz 
de las modernas lobotomías - consistía en abrir agujeros en los 
cráneos de los enfermos de 2,5 a 5 cm de diámetro, sin 
anestesia o asepsia adecuadas. Los “doctores” buscaban retirar 
la causa de la locura que aseguraban existir en los cerebros 
enfermos. Lo que acontecía de hecho es que eran hechas 
verdaderas mutilaciones que agotaban las fuerzas de los 
enfermos y, algunas veces, acababan por dejar a los pacientes 
privados de ciertos movimientos. 

A partir del siglo XIX, con el nacimiento de psicoanálisis y las 
importantes contribuciones de Freud, la psiquiatría, como uno 
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de los brazos de la medicina, puede avanzar en algunos 
puntos en el tratamiento de la locura, más no suficientemente. 
“ Hay desordenes patológicos, que son meras consecuencias 
contra las cuales nada adelantan los tratamientos médicos, en 
cuanto subsiste la causa originaria. Dando a conocer esa 
fuente, donde provienen una parte de las miserias humanas, el 
Espiritismo indica el remedio para ser aplicado: actuar sobre el 
autor del mal que, siendo un ser inteligente (espíritu) debe ser 
tratado por medio de la inteligencia.” (2) 

La psiquiatría a estado atada por los límites del cerebro, por 
las barreras del cuerpo material, fuente que, sabemos, no es el 
origen principal de la dolencia, más si la manifestación de algo 
externo a ella. Veamos ahora en lo que el Espiritismo 
contribuye para el entendimiento de esa cuestión. Allan Kardec 
y los Espíritus de la Codificación nos presentaron un elemento 
primordial para el entendimiento del ser humano en su esencia: 
el Espíritu. El ser inmortal; aquel que vivió y vivirá innumerables 
existencias a través de las reencarnaciones. La locura o la 
dolencia mental, como se prefiera, debe ser también encarada 
bajo ese prisma, como reflejo de errores asumidos en el 
pasado. Como se manifiesta de una forma negativa, trayendo 
sufrimiento, tanto para el enfermo, como para la familia, 
concluyendo que es reflejo de una falta anterior. 

Otro aspecto que hemos de considerar es la locura 
desencadenada por un proceso obsesivo o posesivo, que , 
también, tiene por causa un acto anterior. Un historial de 
disputas y relaciones no resueltas envuelven a la víctima y 
verdugo, ahora en papeles invertidos. El obsesor o “posesor” 
acredita que su mala influencia, como venganza al ofensor 
encarnado, lo librará del dolor que carga, influencia esa que 
puede, inclusive, llevar al obsesado o poseso a un diagnostico 
equivocado de deficiencia mental. 

No creemos en el poder irrestricto de las fuerzas de los 
espíritus malos cara al pacto de magia negra con los mismos. 
Hay, no en tanto, personas (encarnadas) perversas, en el límite 
de la locura, que simpatizan con los Espíritus inferiores 
(ignorantes) y piden que ellos practiquen el mal, quedando, 
entonces, obligados a servirlos, porque estos, también, precisan 
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de la “recompensa” por el empeño en el mal. En eso, apenas, 
es en lo que consiste el pacto. Es como explican los 
Benefactores: “por ejemplo - quieres atormentar a tu vecino y 
no sabes cómo hacerlo; llamas entonces a los Espíritus 
inferiores que, como tú, solo quieren el mal; y para ayudarte 
quieren también que los sirva con sus malos designios. Además 
de eso se sigue que tu vecino no puede librarse de ellos, por 
una conjuración contraria o por su propia voluntad.” (3) 

Objetivamente hablando, la posesión puede ser promovida, 
también, por un espíritu bueno. “La posesión puede ser hecha 
por un buen Espíritu que quiere hablar y, para hacer más 
impresión sobre sus oyentes, toma prestado el cuerpo de un 
encarnado, que este le cede voluntariamente tal como se 
presta la ropa. Esto se hace sin ninguna perturbación o 
incomodidad y, durante este tiempo el Espíritu se encuentra en 
libertad como en un estado de emancipación y frecuentemente 
se conserva al lado de su substituto para oírlo.” (4) 

En el trágico caso que estamos analizando, podemos también 
deducir sobre un proceso de subyugación profunda, recordando 
que la posesión es siempre temporal e intermitente, porque un 
Espíritu desencarnado no puede tomar, definitivamente, el 
lugar de un encarnado, por el simple hecho de que la unión 
molecular del periespíritu con el cuerpo solo se opera en el 
momento de la concepción. En el caso de posesión 
momentánea del cuerpo del encarnado, el Espíritu se sirve del 
como si fuera suyo: habla por su boca, ve por sus ojos, opera 
en sus brazos, conforme lo aria si estuviese vivo. No es como 
en la mediúmnidad psicofonicas, en la que el Espíritu encarnado 
habla, transmitiendo el pensamiento de un desencarnado; en el 
caso de la posesión es el mismo espíritu “posesor” quien habla 
y actúa. Sirviéndose de los órganos y de los miembros de la 
infeliz víctima, blasfema, injuria y maltrata a los que los rodean; 
se entrega a las excentricidades y a actos que presentan todos 
los caracteres de la furiosa locura, inclusive al homicidio. 

Cabe recordar que el encarnado puede, también, por su 
voluntad, lanzar una carga de fluidos mórbidos sobre una 
persona, y si ese magnetismo inferior encuentra sintonía en 
quien está siendo blanco de esa intención, los efectos podrán 
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ser maléficos. Un Espíritu desencarnado también puede 
hacerlo, con consecuencias iguales a las del encarnado. Ahora, 
los trabajos hechos (despachos), “macumbas” o magia negra 
no son nada más que el movimiento del bajo magnetismo, 
realizado por hombres y Espíritus perversos. 

Para liberar a alguien que esté siendo víctima de ese mal, no 
es necesario el uso de cualquier objeto material, o ritual, como 
acontece en terreiros. El tema “magia negra” aun no fue 
estudiado de forma abundante por los investigadores espiritas, 
esto es, por los seguidores de la Doctrina Espirita, codificada 
por Allan Kardec. Hay cofrades que no acreditan en la 
posibilidad de la existencia de los conjuros, o trabajos hechos, 
como es la conocida Magia Negra. No en tanto, un cuidadoso 
estudio de la teoría del El Libro de los espíritus, y de algunas 
citaciones hechas por Allan Kardec en la Revista Espirita, 
muestran que esas maniobras mediúmnicas, con la finalidad de 
perjudicar al prójimo, son perfectamente posibles. Como cita 
por encima, en la cuestión, 549, Kardec pregunta - ¿Hay alguna 
cosa de verdadero en el pacto con los malos Espíritus? En la 
respuesta, el Espíritu de Verdad muestra, de manera muy clara, 
que le es posible a una criatura evocar a los malos Espíritus 
para causar mal a otra persona. La respuesta esclarece, aun, 
que ese acto puede ser realizado por una secuencia de 
procedimientos conocidos como conjuros. Va más adelante, 
diciendo que la persona atendida por el maleficio podrá librarse 
de él, por una voluntad poderosa o por una conjuración 
contraria a aquella que fue utilizada con los malos propósitos 
para perjudicarla. Para quitar un conjuro, que en los terreiros 
se llama: “deshacer”. 

Aquello que puede hacer un espíritu encarnado, derramando 
su propio fluido sobre una persona, un desencarnado puede, 
igualmente, hacer, desde que tenga el mismo fluido. De ese 
modo, puede magnetizar y, dependiendo de si es bueno o malo 
el fluido emitido, su acción será benéfica o maléfica”.(5) 

En la pregunta 551, Kardec pregunta si alguien podría hacer 
mal a su prójimo, con el auxilio de un Espíritu malo que le fuese 
devoto. La respuesta es clara: “No Dios no lo permitiría.” (6) 
Profundizando en la cuestión; veamos: En la Pregunta 557, los 
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Espíritus explican: “Dios no oye una maldición injusta”. (7) Eso 
puede significar que permite una maldición justa, o sea, cuando 
el hombre de alguna forma, o por alguna razón, merezca aquel 
mal. La asertiva 552, de El Libro de los Espíritus, nos permite 
comprender que: “… algunas personas tienen un poder 
magnético muy grande, del cual pueden hacer mal uso, si su 
propio espíritu fuera malo. En ese caso, podrán ser secundados 
por los malos Espíritus”. (8) En una situación inversa a la que 
utilizamos en los centros espiritas, personas de mentalidad 
enferma, llena de malos pensamientos, dotadas de gran poder 
magnético, con malas intenciones, secundadas por los malos 
Espíritus, pueden mandar cargas fluídicas negativas sobre 
aquellos q quien quieren perjudicar. 

Los malos Espíritus pululan alrededor de la Tierra, a 
consecuencia de la inferioridad moral de sus habitantes. Su 
acción maléfica hace parte de los flagelos, a los cuales la 
Humanidad está expuesta en este mundo. El Espiritismo 
considera la génesis del fenómeno de la persona una facultad 
mediúmnica desequilibrada y trata ese tipo de manifestación a 
través del dialogo con el Espíritu posesor, buscando 
comprender sus razones para esclarecerlo liberarlo de su propia 
ignorancia y confusión mental. En las reuniones de Magia Negra 
los objetos materiales y los rituales son utilizados para 
fortalecer la fe en los malos propósitos proyectados a aquellos 
contra los cuales se desea perjudicar. La asistencia espiritual es 
de Espíritus inferiores, que se identifican con seres encarnados, 
también, de cualidades morales inferiores, deseosos por afligir y 
enfermar al prójimo o, aun, ver realizados los intereses de 
orden material. Si las criaturas visadas estuvieran sintonizadas 
en fajas de equivalencia vibratoria, no tengamos duda de que 
serán atendidas por ellas. Es bien verdad que los buenos 
Espíritus nos protegen de estos maleficios, más tenemos que 
tener merecimientos para eso. Es la sintonía. ¿Alguien duda de 
eso? 
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¿LOS ESPIRITAS SON PERSONAS MÁS “PREPARADAS” Y 
PODRÍAN INGRESAR EN LA POLÍTICA PARTIDARIA PARA 
SECUNDAR CAMBIOS SOCIALES?...  

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
Después de leer cierto artículo sobre la necesidad de ingresar 

el espírita en la política, fui instado a contraponer los 
argumentos leídos que, en mi opinión, no se sustentaban en un 
análisis rápido. Sabemos que en las proximidades de los 
debates para elecciones políticas la discusión “irrita” sobre el 
tema si el espirita debe o no participar de la política partidaria. 
No hay la mínima necesidad de los espiritas ingresar 
forzosamente en el campo de la política partidaria para las 
proposiciones de formulaciones sociales a través de nuevos 
conceptos de vida, de convivencias y otras relaciones sociales 
que puedan ser convertidos en hábitos consagrados por la 
masa para que ulteriormente sean transformados en leyes que 
regulen la vida en sociedad. Decir que los espiritas, por ser “las 
personas más preparadas” para secundar los cambios sociales a 
favor de un mundo más justo y fraterno y que no se puede 
omitir de esa tarea es en lo mínimo presunción y vanidad 
aguzada al límite de lo insoportable. 

Por la transformación del comportamiento individual, 
luchando por el ideal del bien, en nombre del Evangelio, los 
espiritas no están ajenos a la Política, se engañan quien piensa 
lo contrario. Los espiritas honestos, fieles a la familia, a los 
compromisos morales son integralmente ciudadanos activos, 
que ejercen el derecho y u obligación (depende del punto de 
vista) de votar, sin embargo sin vínculos con las querellas y 
cuestiones insignificantes partidarias. 

Hace tres años escribimos un artículo en el site 
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http://jorgehessen.net (ved ítem 22/2006) recordando que no 
hay representantes oficiales del Espiritismo en sector alguno de 
la política humana. El trabajador de la casa espirita, sea el 
actuante en el área mediúmnica, doctrinaria o administrativa, 
sabe, perfectamente, que el centro espirita no es lugar de 
hacer campaña política, en cualquier época, sobretodo próximo 
a las elecciones. El espirita, definitivamente, no puede 
confundir las cosas. Si estuviera vinculado a algún gremio 
partidario, si desea concurrir como candidato a un cargo 
electivo, que lo haga bien lejos de las huestes espiritas, para 
que todo lo que haga o diga, dentro de la casa espirita, no vaya 
a tener una connotación de actitud de disfrazada intención, 
visando conquistar los votos de sus compañeros. 

Hay necesidad de distinguir la política terrenal, de la política 
de Cristo. Cada situación, en su dimensión correcta. Política 
partidaria, pertenece a los políticos, en cuanto la religión es 
actividad para los religiosos. El argumento de que los 
parlamentarios se sirven, con el pretexto de “defender” los 
postulados de la Doctrina, o seducir prestigio Social para las 
huestes espiritas, o, aun, ser una “luz” entre los legisladores, es 
argumento engañoso, inverosímil. 

A titulo de tolerancia, muchas veces cerramos los ojos para 
esas cuestiones, más la experiencia demuestra que, algunas 
veces, es conveniente hasta cerrar un ojo, sin embargo, nunca 
los dos. Considerando que nuestro mundo es la morada de la 
opinión, es normal que tengamos divergencias sobre ese 
asunto. Inaceptable, sin embargo, teniendo en vista la propia 
orientación de la Doctrina Espirita, el clima de imposiciones que 
se establece, no raro, envolviendo compañeros que confunden 
vehemencia con agresividad, o defensa de la verdad con 
hostilidad. 

Es inadmisible la utilización de la tribuna espirita, como 
palanca de propaganda política. 

El Espiritismo no pacta con irrelevantes y transitorios intereses 
terrenales. Por eso, no puede nadie esclavizarse por la procura 
de favores de parlamentares, hasta el punto de, este, ejercer 
infausta influencia en los conceptos espiritas. No tiene cabida, 
un líder de partido, en el pulpito de la casa espirita, también no 
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tienen el menos sentido, un espirita en las calles y en los 
parlamentos, implorando votos, como un mendigo, con 
sofismas y simulaciones de modestia, de pobreza, de humildad, 
de desprendimiento, de tolerancia, etc. con la finalidad 
demagógica, exaltando sus propias “virtudes” y sus “obras” 
benéficas. 

Puede esa advertencia caracterizarse en un concepto en el 
dorso de sutiles canticos de sirena, que arrastran algunos 
desatentos lideres para la militancia político - partidaria, sin 
embargo, es un alerta oportuno. ¡¡¡OPORTUNÍSIMO, DIRÍA 
YO!!! 

Sería bueno si esos “espiritas” (¡?), que mendigan votos, 
optasen por otro credo, para que sea asegurada la no 
contaminación de ese politiquismo en nuestras huestes, hasta 
porque, “A TITULO DE RIGOR, NO HAY REPRESENTANTES 
OFICIALES DEL ESPIRITISMO EN SECTOR ALGUNO DE LA 
POLÍTICA HUMANA”. 

Nada opta, repeler las actitudes extremas. No podemos abrir 
la mano a la vigilancia exigida por la pureza de los postulados 
espiritas y no hesitemos, cuando la situación se impone, en la 
alerta sobre la fidelidad que debemos a Jesús y a Kardec. Es 
importante recordemos que, en las pequeñas concesiones, 
vamos des caracterizando el proyecto de la Tercera Revelación. 

Urge que hagamos una profunda distinción entre Espiritismo y 
Politica. ¿Somos políticos desde que nacemos y vivimos en 
sociedad, yes, y entonces? La Doctrina Espirita no podrá, 
jamás, ser vehículo de especulación de las ambiciones 
personales, en ese campo. Si el mundo gira en función de 
políticas económicas, administrativas y sociales, no hay como 
tolerar militancia política dentro de la religión. No se sustentan 
las tesis simplistas de que solo con nuestra participación 
efectiva en los procesos políticos a nuestro alcance, 
ayudaremos a mejorar el mundo. 

Recordemos que Jesús Reflexionó mucho de la mejora de la 
criatura en sí. No nos consta que El hubiese abierto cualquier 
proceso político partidario contra el poder constituido a la 
época. Nuestra conducta apolítica no debe ser encarada como 
conformismo. Por el contrario, esa actitud es sinónimo de 
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paciencia operosa, que trabaja siempre para mejorar las 
situaciones y cooperar con aquellos que reciben la 
responsabilidad de la administración de nuestros intereses 
públicos. “En nada adelanta dilapidar el trabajo de un hombre 
público, cuando nuestro deber es prestigiarlo y respetarlo tanto 
como sea posible y también colaborar con el, para que la 
misión de el sea cumplida. Porque es siempre muy fácil 
subvertir las situaciones y establecer criticas violentas, o no, en 
torno de las personas. 

(…) no es que estemos batiendo palmas para ese o aquel, 
más porque debemos reverenciar el principio de la autoridad”. 

Estamos investidos del compromiso más inmediato, en vez de 
sumergirnos en el mundo de la política saturada, por equívocos 
lamentables. Por eso, no debemos buscar una posición de 
destaque, para nosotros mismos, en las administraciones 
transitorias de la Tierra. Si fuéramos convocados por las 
circunstancias, debemos aceptarla, no por honra de la Doctrina 
que profesamos, más si como experiencia compleja, donde 
todo suceso es siempre muy difícil. “El espiritista sincero debe 
comprender que la iluminación de una conciencia es como si 
fuera la iluminación de un mundo, hasta el punto que la tarea 
del Evangelio, junto a las almas encarnadas en la Tierra, es la 
más importante de todas, visto que constituye una realización 
definitiva real. La misión de la doctrina es consolar e instruir, en 
Jesús, para que todos movilicen sus posibilidades divinas en el 
camino de la vida. Cambiarla por un lugar en el banquete de los 
Estados es invertir el valor de las enseñanzas, porque todas las 
organizaciones humanas son pasajeras cara a la necesidad de 
renovación de todas las formulas del hombre en la ley del 
progreso universal.” (3) 

El Espiritismo nos trae una nueva orden religiosa, que precisa 
ser preservada. En ella, Cristo despunta como excelso y 
generoso conductor de corazones y el Evangelio brilla como el 
Sol en su grandeza mágica. Una doctrina que creció 
asustadizamente en los últimos lustros, en sus huestes surgirán 
buenos lideres al mismo tiempo en que, también, aparecerán 
imprudentes innovadores, pregonando esas ideas de militancia 
política. 
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Si abrazamos el Espiritismo, por el ideal cristiano, no 
podemos negarle fidelidad. El legado de la tolerancia no se 
consustancia en la omisión de la advertencia verbal ante de los 
injertos conceptuales y practicas anómalas, que algunos 
compañeros intentan imponer en el seno del Movimiento 
Espirita. Mantengamos el espíritu de paz, preservando los 
objetivos abrazados y, si hubiera necesidad de sellar nuestro 
compromiso con testimonio, no titubeemos y no nos omitamos, 
jamás. 
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VIGILEMOS EL PENSAMIENTO, PUES EL ES DEMASIADO 
PODEROSO  

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
Podemos conceptuar el pensamiento como un flujo de ideas, 

símbolos y asociaciones, cuyos elementos consisten en agrupar 
y coordinar imágenes, en prenderles las conexiones 
constituidas, con el fin de retocarlas y agruparlas en nuevas 
correlaciones más o menos originales y completas según la 
mayor o menor potencia intelectual del individuo, junto con la 
capacidad de percepción y comparación, para promover la 
asociación de ideas. 

El proceso por el cual se opera el fenómeno del pensamiento 
es problema que la ciencia oficial no puede, hasta hoy, 
desbandar. Podemos interpretar el “pensamiento” como algo 
que se tiene “en mente”, cuando se refleja con el propósito de 
conocerse algo y entender alguna cosa. En cuanto a la mente, 
es algo abstracto, equivalente al espíritu, a la inteligencia, y por 
la cual entendemos el que dentro de ella se encuentra bajo la 
forma de idea, de concepto y de representación. 

El pensamiento tiene como objeto: las cosas, o mejor, las 
ideas de las cosas y es, sin duda, fuerza creadora de nuestra 
propia alma y, por esto mismo, es la continuación de nosotros 
mismos. A través de él, actuamos en el medio en que vivimos y 
procedemos, estableciendo el padrón de nuestra influencia, en 
el bien o en el mal. 

Filosóficamente, observamos que hay la realidad que depende 
de la existencia de un observador y la realidad que es 
independiente del observador. Elementos como átomos, fuerza, 
gravedad, fotosíntesis, son ejemplos de que existe 
independientemente del observador- es la realidad natural. En 
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contrapartida, dinero, propiedad y gobierno son ejemplos que 
dependen de nosotros para existir - es la realidad social, 
cultural, existencial. El peso que las ideas o palabras ejercen 
sobre nuestras acciones, sobre nuestros estados emocionales, 
sobre la construcción de nuestras vidas, casi siempre es 
inmenso. 

El pensamiento actua a la manera de onda, con una velocidad 
muy superior a la de la luz, y la mente es la dinamo generadora 
de la fuerza creativa. Siendo materia, la onda mental es 
formada por corpúsculos, los cuales André Luiz denominó de 
“partículas mentales, que se expresan como ONDAS Y FORMAS 
MENTALES.” (1) En situaciones extraordinarias de la mente, 
excitación de los micros “núcleos atómicos mentales”, cuáles 
sean, las emociones profundas, los dolores indivisibles, las 
laboriosas y aturadas concentraciones de fuerza mental o las 
suplicas aflictivas, el dominio de los pensamientos emite rayos 
muy cortos, teóricamente semejantes a los que se aproximan a 
los rayos gama. 

Decididamente, muchas de nuestras acciones solo acontecen 
porque pensamos algo, deseamos algo, acreditamos en algo, 
tememos algo, o sea, hay un estado subjetivo que provoca un 
tipo de movimiento en el concreto mundo. Si eso es hecho - y 
es difícil, empíricamente, dudar de ese hecho - entonces, la 
interferencia de lo que pensamos sobre lo que vivimos es 
mucho mayor de lo que, habitualmente, imaginamos. De esta 
forma, el dicho popular, “cuidado con lo que usted piensa”, 
posee un sentido mucho más amplio. A rigor, nuestros 
pensamientos interfieren y determinan nuestras acciones, 
nuestros posicionamientos, y el mundo en que vivimos se 
constituye a partir de la interferencia de esas acciones nuestras 
sobre él. 

Tenemos, entonces, pensamientos que generan acciones, que 
generan pensamientos, que generan acciones. Acciones que 
generan el mundo, que genera acciones. El pensamiento del 
otro que constituye mi pensamiento, que constituye el 
pensamiento del otro. ¿Cuáles son los límites, las líneas 
divisorias entre esos elementos? Creo no es posible, establecer 
esos límites, o sea, cuando un elemento termina y el otro 
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comienza. No hay fronteras, territorios específicos del pensar, 
del actuar, de yo, del otro. La constatación de la fluidez de 
nuestro pensar y, consecuentemente, de nuestras acciones, en 
fin, de aquello que somos, tal vez permita una mejor 
comprensión de cómo vivir en un mundo, donde no haya una 
única posibilidad, más todas las posibilidades, o sea, donde 
todo sea posible. 

Bajo el punto de vista espirita, “nuestro pensamiento residirá 
donde proyectemos nuestros pensamientos, cimientos vivos del 
bien o del mal”. (2) Los pensamientos negativos corrompen los 
fluidos espirituales, como los miasmas deletéreos corrompen el 
aire respirable, o sea, el optimismo es expansión de la luz y el 
pesimismo es condensación de la sombra. Los infelices 
imaginan que el viento gime; los alegres y llenos de optimismo 
confirman que el canta, hasta porque la vida tiene el colorido 
que le damos, pues el mundo es como un espejo: devuelve a 
cada persona el reflejo de sus propios pensamientos. 

Los fluidos que envuelven a los Espíritus obsesores, lo que 
estos proyectan, son viciados, variando de acuerdo con el grado 
de imperfección de cada uno, al paso que los que envuelven los 
Benefactores espirituales, o que ellos emiten, son puros, tanto 
como comporta el grado de perfección moral que hayan 
conquistado. “El pensamiento es el generador de los infra 
corpúsculos o de las líneas de fuerza del mundo subatómico, 
creador de: corrientes del bien o del mal, grandeza o 
decadencia, vida o muerte, según la voluntad que exterioriza y 
dirige.” (3) 

Otro aspecto a considerar es que tanto los buenos 
pensamientos como los malos, emitidos por un ser encarnado, 
afectan, considerablemente. Las mentes de hermanos, también 
encarnados, en fajas mentales equivalentes. Es imprescindible 
comprender que, después de la muerte del cuerpo físico, 
proseguimos desenvolviendo los pensamientos que cultivamos 
en la experiencia carnal. Nuestros pensamientos generan 
nuestras acciones y nuestras acciones generan los 
pensamientos de los otros. Toda carga que el pensamiento 
exterioriza y proyecta, alcanza a aquel a quien va dirigido. 
Cuando es benigno y edificante, se ajusta a las Leyes que nos 
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rigen, creando armonía y felicidad. En cambio, cuando es 
desequilibrado y deprimente, establece aflicción y ruina. En 
otras palabras: el pensamiento actúa y re actúa, propiciando 
para el emisor todo lo que sustenta, como, también, todo lo 
que carga a quien pretende dirigir. Determina para cada 
criatura los estados psíquicos que varían según los tipos de 
emociones y conducta a que se aficiona. “Esa corriente de 
partículas mentales se exterioriza de cada espíritu con calidad 
de inducción mental, tanto mayor cuanto más amplios se 
evidencia, las facultades de concentración y el tenor de 
persistencia rumbo a los objetos que demande.” (4) 

El sentimiento de amor cristiano puede impulsar el correcto 
pensamiento, sin los cuales adolecemos por la insuficiencia de 
equilibrio intimo, imprimiendo en el cuerpo físico las distonía y 
las variadas patologías que le son consecuentes. Para términos 
de salud, es importante saber como estamos pensando. Los 
pensamientos negativos operan en nuestro estado interior 
determinada perturbación, instaurando desarmonías de grandes 
proporciones en los centros del alma y provocando lesiones 
funcionales variadas. “De este modo establecen fulcros 
mórbidos de naturaleza singular en el organismo físico, 
imponiendo a las células la desarmonía por lo cual la 
vulnerabilidad de los recursos de defensa, sedimentan un 
campo fértil para la proliferación de bacterias patogénicas en 
los tejidos menos propensos a la defensa. Cualquier 
enfermedad surge como efecto, residiendo a causa del 
desequilibrio de los reflejos de la vida interior, una vez que los 
síntomas mentales depresivos influencia a la células 
fisiológicas.” (5) 

Es obvio que, no lejos de la nutrición, el cuerpo paga pesados 
tributos de sufrimiento, puesto que posibilita la implantación de 
gran cantidad de microorganismos patogénicos que, 
instalándose en las células orgánicas, pueden inducir a 
molestias infecciosas de caracteres múltiples. Sin embargo, no 
es solamente de esa forma que se originan los procesos 
patológicos multiformes. Nuestras emociones más profundas, 
cualquiera que sean, también, generan, agudas enfermedades. 

Los reflejos de los sentimientos y pensamientos menos dignos 



 

 

 

166 

que alimentamos se vuelven contra nosotros mismos, después 
de transformados en ondas mentales, tumultuando nuestras 
funciones neurológicas, y esos reflejos inconsecuentes, 
derramándose sobre el tejido cortical, generan alucinaciones 
que pueden variar del miedo manifiesto al estado neurótico, 
situación en que los obsesores nos atienden con sugestiones 
destructoras, directa o indirectas, conduciéndonos a deplorables 
fenómenos de descontrol psicoemocional. Lo más importante es 
no olvidarnos, en ningún momento, de que solamente el amor 
cristiano puede impulsar el correcto pensamiento y nos hace 
libres. Sin el amor pleno, adolecemos, espiritualmente, por la 
insuficiencia del equilibrio intimo, imprimiendo en el cuerpo 
físico las distonía y las variadas patologías que le son 
consecuentes. 

Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que pensamos. 
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LA UTILIZACIÓN DE CÉLULAS-TRONCO (ADULTAS O 
EMBRIONARIAS) Y EL TRASPLANTE DE ÓRGANOS SON 
VALIOSAS OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO DEL AMOR  

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
Recientemente, fue realizado un trasplante de órgano 

(tráquea) que es un marco histórico para la Ciencia. La hazaña 
fue lograda por cirujanos británicos, españoles e italianos, que 
lograron éxito en el primer trasplante de un órgano creado y 
desarrollado en laboratorio. Conforme Lygia Pereira, genetista 
de la Universidad de San Paulo, una de las mayores 
especialistas del país en investigaciones con células-tronco (1), 
esa es la primera vez que se consigue construir una estructura 
del cuerpo humano (tráquea) en laboratorio realizada con 
células-tronco sacadas de la medula de la propia del paciente. 
El gran efecto de ese hecho no fue, apenas, la reproducción de 
las células-tronco alrededor de la tráquea, más también la 
reproducción de células-tronco para evitar el rechazo. 

El rechazo es un problema, claramente, comprensible, pues el 
cuerpo espiritual del receptor continuará intacto, ejerciendo 
pleno gobierno mental sobre el más reciente órgano 
correspondiente. El órgano trasplantado, fuera del gobierno 
mental que lo dirige (en los casos de retirada de órganos de 
donadores) permanece con vitalidad, desde que, es 
cuidadosamente inmunizado. Por tanto, el periespíritu del 
paciente trasplantado provoca los elementos de defensa de su 
cuerpo físico, cuyos recursos inmunológicos, en un futuro 
próximo, naturalmente, legan el apoyo o al dominio en una 
manera más eficaz. Especialistas, a partir de 1967, 
desenvolvieron varias drogas algunos inmunosupresoras de 
drogas (ciclosporina, azatiaprina y corticoides), para reducir la 



 

 

 

168 

posibilidad de rechazo, pasando, entonces, los receptores de 
órganos a tener mayor sobrevida. 

A pesar de la construcción en laboratorio de la tráquea antes 
citada, los trasplantes aun son realizados con órganos retirados 
de los donadores. Razón por la cual, cuando la célula es 
retirada de su estructura formadora, en el cuerpo humano, 
yendo, liberatoriamente, para otro ambiente energético, ella 
pierde el comando mental que la orientaba y pasa, de esa 
forma, a individualizarse; al ser implantada (la célula) en otro 
organismo - en los trasplantes, por ejemplo - tenderá a 
adaptarse al nuevo comando [espiritual] que la revitalizará y, 
seguirá, coordinara su trayectoria. Transferido el órgano para 
otro cuerpo, automáticamente, el periespíritu del encarnado 
pasa a influenciarlo, moldeando sus necesidades, lo que exigirá, 
del paciente beneficiado, la urgente transformación moral para 
mejor, a fin de que modificado por su renovación interior, 
generando nuevas causas desencadenadoras para la felicidad 
que busca y, tal vez, que aun no merezca. (2) 

Es fantástico lo que viene siendo realizado con células-tronco 
para regenerar los tejidos. En el caso del corazón infartado, se 
introduce la célula tronco en el corazón y esa célula regenera el 
órgano. Sin duda, el gran hecho fue la construcción de un 
órgano entero en el laboratorio. Es una conquista mucho más 
compleja. Se comenzó con un órgano simple, en el caso, de la 
tráquea, que es un conducto situado frente al esófago. Quién 
sabe, un día, se consiga hacer un corazón (3), un hígado, un 
riñón. (¿?) Otra conquista científica ha sido las investigaciones 
con células-tronco embrionarias. Siendo estudiadas desde el 
siglo XIX, solo hace 20 años investigadores consiguieron 
inmortalizarlas, o sea, cultivarlas, indefinidamente, en 
laboratorio. Para eso, utilizaron células retiradas de la masa 
celular interna de blastocitos (uno de los estados iníciales de los 
embriones de mamíferos) de ratones. Esas células son 
conocidas por la sigla ES, de células madres en estado 
embrionario inglesas (células-tronco embrionarias), y son 
denominadas pluripotentes, pues pueden proliferar, 
indefinidamente, in vitro, sin diferenciarse, o también 
diferenciarse una vez modificadas las condiciones de cultivo. 
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Por causa de sus capacidades las células tronco han sido 
objeto de intensas pesquisas, actualmente, “pues podrían, en el 
futuro, funcionar como células substituidas en tejido lesionados 
o enfermos, como en los casos de Alzheimer, Parkinson y 
dolencias neuromusculares en general, o, aun, en el lugar de 
células que el organismo deja de producir por alguna 
deficiencia, como en el caso de diabetes. Entretanto, cabe decir 
que la aplicación inmediata aun está muy lejos.” (4) 

El tema (utilización de células-tronco embrionarias) es 
complejo y muchas otras observaciones pueden ser hechas. El 
asunto debe y puede ser debatido de forma inteligente, y libre 
de la razón religiosa y pequeños preconceptos, llevándonos a 
conclusiones futuras más satisfactorias. No adelanta 
posicionamiento radical. Hasta porque, la propuesta científica, 
aquí en Brasil, es la de la utilización, en investigar, en los 
embriones excedentes en las clínicas de reproducción asistida. 
El genético Oliver Smithies, de 82 años, premio Nobel de 
Medicina y Fisiología en el 2007, ha alertado que nuestro País 
debe acelerar el proceso de investigar con células-tronco, que 
ya comenzó (Gracias a Dios) con l anuencia de Ley de 
Bioseguridad por el Supremos Tribunal Federal (STF). 

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 en 
transformarse en tejidos, en que pese a eso sopesa la hazaña 
encima de la tráquea desarrollada; ya las células embrionarias 
pueden dar origen a todos los tejidos del cuerpo humano. ¿Será 
que, hoy, aquellos que se oponen a las investigaciones 
científicas, en cuestión, podrán garantizar, con la máxima 
seguridad, que, en el futuro, no se beneficiaran de esa 
innovadora propuesta de la terapia humana? Ante estas 
cuestiones tan polémicas, es preciso que la sociedad como un 
todo se manifieste a través de sus legisladores, y defina lo que 
es socialmente aceptable en el uso de células-tronco 
embrionarias humanas para fines médicos. 

Es inaceptable impedir el progreso científico, basado en la 
premisa de que el uso del conocimiento puede infringir 
conceptos arraigados en dogmas estancados, medievales, o 
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morales, como matices de “defensa de la vida”. No podemos 
permanecer en la ignorancia. La ciencia tiene que tender a la 
finalidad que la Providencia le enseñó. Kardec enseña que nos 
instruimos por la fuerza de las cosas. 

En las prácticas médicas de todas las especialidades, el 
trasplante de órganos es el que demuestra, con mayor claridad, 
la estrecha relación entre la muerte y la nueva vida, el 
renacimiento de las cenizas como Fénix, (5) Sobre el asunto, no 
tenemos grandes informaciones instructivas de los Benefactores 
Espirituales, hasta porque, la práctica del trasplante es una 
conquista reciente de la medicina. 

Francisco Cándido Xavier comenta que el “trasplante 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 
trasplante de órganos sea contrario a las leyes naturales. Pues 
es muy natural que al, desprendernos del cuerpo físico, 
vengamos a donar los órganos prestadizos a compañeros 
necesitados de ellos, que puedan utilizarlos con provecho.” (6) 

En fin, las investigaciones con células-tronco, adultas o 
embrionarias y el trasplante de órganos (hazaña de la Ciencia 
humana) son valiosas oportunidades, de entre tantas otras 
colocadas a nuestra disposición, para el ejercicio del amor. 

 
FONTES: 

 
Disponible en la web 

http://g1.globo.con/bomdiabrasil/0,,MUL869063-16020,00-
TRASPLANTE+DE+TRÁQUEA+ENTRA+PARA+HISTORIA+DE 
La+MEDICINA.html  

Xavier, Francisco Cândido y Waldo Vieira. Evolución en dos 
Mundos, dictado por el Espíritu André Luiz, 5ª edición, Río de 
Janeiro: Editora FEB, 1972, Capítulo 5  

“Células y Cuerpo Espiritual” 
Hay relatos de que una adolescente norteamericana, de 14 

años, sobrevivió durante cuatro meses sin corazón. Ella usó un 
equipamiento a medida hasta que se consiguiera uno 
trasplante. ES el primer caso de una persona de esa edad que 
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sobrevive tanto tiempo.  
Lygia de la Veiga Pereira, del Centro de Estudios del Genoma 

Humano de la Universidad de São Paulo (USP).  
El mitológico pájaro, símbolo de la renovación del tiempo y de 

la vida después de la muerte  
Entrevista, a la TELE Tupi, en agosto de 1964, publicada en la 

Revista Espírita Allan Kardec, año X, n°38  
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HOMENAJE AL CENTENARIO DE CHICO XAVIER - UNA 
NECESARIA REFLEXIÓN 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
 
Chico debe estar lleno de indignación, en el más allá del 

túmulo, cara a las festividades que están siendo planeadas para 
homenajearlo. Hay una programación para una monumental 
celebración por su centenario, en 2010- en Brasil, será cobrado, 
por “persona” R$ 120,00 (ciento veinte reales), en mínimo, 
para la realización de un Congreso. En Pedro Leopoldo. 
Pretenden erigir un híper complejo, con grandes pabellones, 
construir museos, diversos departamentos, fuentes luminosas, 
cristalinas pasarelas de acrílico con la más alta tecnología en 
luces, laser y neón. ¡Todo eso, con el dinero de la venta de 
libros, donaciones y dinero público, cobrándose el ingreso de 
las personas en eventos espiritas, infelizmente!... En Uberaba, 
más allá de los monumentos, de los bustos, de los museos, en 
las plazas y avenidas habrá shows, congresos, festivales, 
lanzamientos… fiesta. 

Chico siempre fue adverso a esas manifestaciones, y siempre 
estuvo lejos de esa idolatría. De los más de cuatrocientos libros 
psicografiados, todos fueron donados, sin cualquier peso, para 
que las editoras y fundaciones pudiesen diseminar la palabra de 
los mensajeros. Sin embargo, vender libros, actualmente, es un 
ramo altamente lucrativo, que infelizmente, ha financiado 
construcciones faraónicas, han costeado viajes y caravanas de 
Doctrinación, y visitas al exterior, siempre con el hospedaje en 
los más lujosos hoteles, ¡es obvio!... 

En Bello Horizonte, están construyendo, al lado de un barrio 
pobre, la “Casa de Chico”, una gigantesca y moderna 
edificación, un verdadero palacio arquitectónico, en el que 
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serán gastados millones y millones de reales, recaudados de la 
venta exorbitante de las obras donadas, un golpe mortal para la 
doctrina del Consolador. 

Para homenajear a Chico Xavier, deberíamos empeñarnos en 
aminorar el sufrimiento de los desvalidos. El vez de gastarnos 
ese dineral con toda nuestra soberbia, deberíamos aplicarla en 
hospitales que estuviesen necesitando de más recursos, en 
asilos, orfanatos, escuelas profesores, yen innumerables formas 
de ejercer la caridad. 

El cobro de tasas para el ingreso en los eventos espiritas, 
sean realizados en cualquier parte del mundo, es algo 
absolutamente trágico. Los eventos modestos y productivos 
siempre son subestimados y sustituidos por congresos, 
simposio o conferencias retumbantes, por el patético placer de 
ostentar. No falta de argumentos que justifiquen el alto precio 
fijado, son exaltados los títulos y “status” de los ilustres 
invitados, en una inaceptable utilización del mensaje espirita, 
que debe ser, por excelencia, sencillo. 

No desconocemos que todas y cualquier promociones tienen 
su costo, sobretodo financiero. Por eso, los organizadores de 
esos eventos deben, anticipadamente, utilizar todos los 
esfuerzos, en el sentido de estudiar la viabilidad de ellos ser 
realizados, sin que haya necesidad de cobrar tasas por el 
ingreso de los interesados. Ahora, para soportar costos, es 
necesario reducir gastos, obviamente, y, cara a eso, se exige 
un planeamiento minucioso, no solamente de los gastos, 
además en cuanto al programa a ser presentado, a la fecha que 
dará inicio al evento y a su periodización, con vistas a las 
legitimas necesidades del Movimiento Espirita brasileño, 
recordando que el evento debe primar por la simplicidad, sin 
desconsiderar su calidad, adecuando su logística de acuerdo 
con lo esencial, y nada más que eso. 

Para esa desiderata, importa captar los recursos con buena 
antecedencia, sobretodo, a través del prorrateo espontaneo 
entre los compañeros interesados en la tarea. Nada impide que 
realicen promociones, doctrinariamente correctas, para reclutar, 
fondos financieros, con la participación de las instituciones 
espiritas bien dirigidas. Con todo, en nombre de la difusión 
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doctrinaria, algunas instituciones caen en los peligrosos juegos 
de la vanidad, realizando congresos, cuyos elencos refuerzan el 
palco de brillantez. 

Por oportuno, destacamos aquí el editorial del Jornal Mundo 
Espirita, de la Federación Espirita de Paraná, de junio del 2002, 
que alerta: “Es impensable (…) si es que existe, el caso de 
aquella Institución que quiera promover eventos doctrinarios 
pagados, visando hacer caja para el sustento de sus actividades 
generales. Esa también estará muy distante de los parámetros 
efectivamente espiritas. “(1) En esos Congresos pagados, 
objetivando la divulgación del Espiritismo, sus coordinadores 
siempre justifican tal cobro, alegando que tienen necesidades 
de recursos materiales y financieros, sin los cuales no 
atenderían sus propósitos, más allá, de los objetivos muy al 
gusto de la fina flor social. 

Es claro que no podemos olvidar que, si tenemos libertad para 
pensar y actuar, de esta o aquella manera, es menester 
mantenernos fieles a las enseñanzas de los Espíritus. A 
propósito, recurrimos a André Luiz, en “Conducta Espírita”, que 
nos recomienda, “ no aceptar donativos en nuestras 
instituciones, para no ser tomados a cuenta de PAGAMIENTOS 
POR BENEFICIOS”. (2) (grifamos) es obvio que los eventos 
espiritas tienen costos y han de ser pagados, más podemos 
promover para su materialización por las innumerables 
alternativas de colaboración espontanea de los profesantes en 
su ejecución. Estamos a favor de quien pueda contribuir para 
cubrir los costos con alimentación, material grafico, hospedaje y 
otras dispensas necesarias para el evento. Que quede bien 
claro lo siguiente: quien no tenga condiciones financieras para 
colaborar, que pueda, igualmente, participar del evento. 

Lo que no podemos, y ni debemos hacer, es cobrar por 
aquello que ofrecemos en nombre del Espiritismo. Por eso, 
recurrimos, una vez más, a André Luiz, en “Conducta Espirita”, 
donde el dice: “QUIEN SABE SOPORTAR LAS PROPIAS 
RESPONSABILIDADES, DA TESTIMONIO DE FE”, (Grifamos) 

Recordemos un editorial de la revista “El Espirita”, de jan/mar 
-93: “LA FE COMIENZA EN LOS LABIOS, OBLIGATORIAMENTE 
PASA POR EL BOLSILLO, PARA INSTALARSE EN EL CORAZÓN”. 
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(3) 
¿Será que los consagrados lideres y divulgadores espiritas, 

que recorren el País, saben de esos festivales de Congresos 
pagados? si tienen conciencia, y nada hacen, son omisos y la 
omisión es la falta grave ante las Leyes de Dios. Siendo 
verdadera la última hipótesis, trasparece el resultado natural de 
los confusos liderazgos doctrinarios, salvo raras excepciones, 
que a despecho de tener un buen patrimonio teórico, les falta 
lo que le sobraba a Chico Xavier: modestia. 

Es por esos y otros que muchos eventos “grandiosos” 
remeten médiums, escritores y oradores, en número expresivo, 
ligados a la tarea de divulgación, a perderse, “sutilmente”, en el 
exhibicionismo, en el estrellismo y en la tosca vanidad, cuando 
deberían experimentar la humildad y el olvido de sí mismos, 
para enseñar, con seguridad, a todos los que en ellos buscan 
las lecciones. 

Chico debe estar tomado por la indignación, en el más allá del 
túmulo, y con razón. 
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CUPOS PARA NEGROS Y TEMA RACIAL  
 

Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 
E-mail: merchitacruz@gmail.com 

 
La Carta Magna brasileña determina que “nadie tendrá 

tratamiento desigual ante la ley t el acceso a la enseñanza 
superior se dará por merito.” (1) Los cupos para negros en las 
universidades, desde su implantación, en Brasil, en el 2002, 
tiene divididas las opiniones. Poco más de la mitad de la 
población, o mejor, el 51% son favorables a la reserva de becas 
para negros, más, paradoxalmente, el 86% defienden los cupos 
para personas pobres y de bajas ganancias, 
independientemente de raza. El mapa estadístico retrata que el 
53% de los brasileños creen que establecer cupos para negros 
es humillarlos. Todavía, contradictoriamente, el 62% conciben 
que ellas son fundamentales para ampliar el acceso de toda la 
población a la educación. Con todo, el 62% dicen que los 
(cupos) pueden generar actos de racismos. En verdad, “la 
sobrevivencia de la idea de raza es deletérea, por estar ligado a 
la creencia continuada de que los grupos humanos existen en 
una escala de valores.” (2) 

Sobre la problemática racial, sea por pudor o por una cuestión 
de conciencia, los brasileños, actualmente, se muestran 
aparentemente, menos preconceptos que hace una década. 
Todavía, el brasileño reconoce el preconcepto en el otro, más 
no en sí mismo. O, como ya definió la historiadora de la USP, 
Lila Moritz Schawarcz, “todo brasileño se siente como un hijo 
de la democracia racial, cercado de racistas por todos lados”. Es 
preocupante constatar que la ambivalencia se mantiene. Parece 
que los brasileños, juzgan, cada vez más, el preconcepto para 
el otro. Ellos son, más yo no. 

En el pasado, la creencia de que las razas humanas poseían 
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diferencias biológicas substanciales y bien demarcadas 
contribuyo para justificar discriminación, exploración y 
atrocidades. Podemos encontrar el racismo en teorías, en 
formulaciones filosóficas que, en nuestro País, fundamentaron, 
durante mucho tiempo, el preconcepto racial y la supuesta 
superioridad del blanco. Es el caso de la teoría arianísta del 
cruzamiento de razas. (3) El Conde de Gobineau fue el principal 
teórico en las teorías racistas. Su obra, “Ensayo Sobre la 
Desigualdad de las Razas Humanas”, en 1885, lanzó las bases 
de la teoría arianísta, que considera la raza blanca como la 
única pura y superior a las demás, tomada como fundamento 
filosófico por los nazis, adeptos al pangermanismo. 

El racismo (4) es un tema poco abordado en las huestes 
doctrinarias. La bibliografía es escasa. Los escritores y 
estudiosos espiritas brasileños aun no se inclinaron con mayor 
profundidad sobre el asunto, excepto Herculano Pires y 
Deolindo Amorim, “de pasada”, refiriéndose al asunto. 

En la importancia de la literatura básica de la Tercera 
Revelación, Kardec resalta que, “en la reencarnación 
desaparecen los preconceptos de razas y de castas, pues el 
mismo Espíritu puede tornar a nacer rico o pobre, capitalista o 
proletario, jefe o subordinado, libre o esclavo, hombre o mujer. 
Si, pues, la reencarnación funda en una ley de la Naturaleza el 
principio de la fraternidad universal, también funda en la misma 
ley la igualdad de los derechos sociales y, por consiguiente, el 
de la libertad.” (5) 
    Ante los dictámenes de la pluralidad de las existencias, aun 
según Kardec, “ se debilitan los preconceptos de raza, los 
pueblos pasan a considerarse miembros de una gran familia.” 
(6) 

Entretanto, a pesar de la actitud (para algunos pre 
conceptuosa) atribuida a Kardec en relación al negro, fruto del 
contexto en que vivió sobre discriminación y preconcepto la 
determinada etnia, su obra sale indemne de todas las criticas 
en el sentido ético. Hasta porque, para abordar el tema era 
imprescindible contextualizarlo de acuerdo con teorías de 
superioridad racial muy en boga en la época. La frenología, por 
ejemplo, advocaba una relación entre la inteligencia y la fuerza 
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de los instintos en un individuo con sus proporciones 
cranianas. Una especie de “desdoblamiento” pseudocientífico 
de la fisiognomonia. 

En un artículo publicado en la Revista Espirita, de abril de 
1862, “Frenología espiritualista y espirita - Perfectibilidad de 
raza negra” (7), Kardec hace una especie de relectura de esa 
“ciencia” con un enfoque espiritualista, demostrando que el 
“atraso” de los negros (habitantes de África allá en la época) no 
se debería a causas biológicas, más si por sus espíritus 
encarnados ser aun, relativamente, jóvenes. (8) 

La concepción de que el hombre pueda encarnar en la 
condición de blanco, negro, mulato o indio, establece un 
ruptura con el preconcepto y discriminación racial. Sin 
embargo, en Gran Bretaña, aun hoy, muchos adeptos del Neo 
espiritualismo rechazan la tesis de la reencarnación, por no 
admitir la posibilidad de haber tenido encarnaciones en 
posiciones inferiores en cuanto a la raza y a la condición social. 
Con los principios espiritas, “se apaga, naturalmente, toda la 
distinción establecida entre los hombres según las ventajas 
corpóreas y mundanas, sobre las cuales el orgullo fundo castas 
y los estúpidos preconceptos del color”. (9) Como se observa, 
una doctrina liberal, como el Espiritismo, no conceptúa, bajo 
cualquier pretexto, con ideologías que visen la discriminación 
étnica entre los grupos sociales. 

Sin embargo, sin duda alguna, el racismo brasileño, aun 
escamoteado y oculto por el mito de la “democracia racial”, es 
un estigma, una macula presente en la mente de los brasileños, 
y que hace parte de lo cotidiano de todos nosotros. Dios no 
concedió superioridad natural a los hombres, ni por el 
nacimiento, ni por la muerte. Ante El, todos son iguales. De esa 
forma, es más lógico el propio negro entender que solamente él 
podrá conquistar su espacio en las diversas aéreas del 
conocimiento. Nadie hará por el aquello que debe hacer para su 
propio bienestar, y eso para todas las razas. 
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autor del libro “Humanidad Sin Razas?” (Publifolha, 2008), de 
la Serie 21 

Raimundo Nina Rodrigues, ensaísta, etnógrafo y sociólogo, 
uno de los primeros a estudiar el comportamiento de los negros 
brasileños, y Sílvio Romero, ensaísta e historiador, fueron, en el 
comienzo del siglo, los principales elaboradores de la teoría 
arianista, que considera la raza blanca cómo siendo superior a 
la demás.  

Según la acepção del “Nuevo Diccionario Aurélio” es “la 
doctrina que sostiene la superioridade de ciertas razas”.  

Kardec, Allan. La Gênese, Río de Janeiro: Editora FEB, 2002, 
pág. 31  

Ídem págs. 415-416  
Publicado en la Revista Espírita, artículo “Frenologia 

espiritualista y espírita - Perfectibilidade de la raza negra”, de 
abril de 1862  

Ídem  
Kardec, Allan. Revista Espírita de abril de 1861 págs. 297-298  
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AUTISMO, BREVE COMENTARIO BAJO EL PRISMA 
KARDECIANO 

 
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes 

E-mail: merchitacruz@gmail.com 
  
Hay una teoría para explicar la supuesta genética de la 

inteligencia. ¿Será que el Autismo (1) es el precio de la 
inteligencia, conforme ratifica el descubridor de la estructura 
del DNA James Watson? “Los genes que predisponen a algunas 
personas a habilidades intelectuales elevadas serian los mismos 
que disparan dolencias como el Autismo, Esquizofrenia y, hasta 
[asómbrense] “Estupidez” .(2) Es esa, también, la hipótesis de 
un grupo de pesquisidores de la Universidad del Colorado. 
Watson comenzó a desenvolver su hipótesis, después de haber 
sido el primer ser humano en tener el genoma secuenciado. 
Descubrió que tenía mutaciones en tres genes ligados al reparo 
del DNA. “Personas con esas mutaciones tienden a tener hijos 
especiales” (3) - teoriza Watson - que tienen un hijo que sufre 
de una deficiencia cognitiva similar al autismo, hecho ese que 
no acostumbra abordar en público, más que, ciertamente, 
habría influenciado sus opiniones sobre el tema. El afirmó, 
cierta vez, que la “idiotez” es genética y que seria, moralmente, 
necesario modificar genes humanos para eliminarla. James ya 
defendió, en el pasado, más allá de las terapias convencionales 
(inyección de genes “corregidos” en pacientes con dolencias 
metabólicas), la modificación de genes en el linaje germinativo 
de células humanas (ganetas, como óvulos y espermatozoides). 
Eso haría con que la alteración, fuese heredada por los 
descendientes de la persona. Probablemente, un poco menos 
especulativa, es la ligación, entre cognición y dolencias 
mentales, hechas por el grupo lideradas por James Sikela, de la 
Universidad de Colorado. El grupo descubrió una correlación 
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entre el alto número de copias de un gen, en una cierta región 
de DNA humano, y el desenvolvimiento del cerebro. Esa región, 
dicen otros estudios heterodoxos, estaría, también implicada 
con el Autismo y Esquizofrenia. El peligro de las afirmaciones 
científicas, muchas veces, significa el materialismo, cual velo 
puesto entre la realidad y los ojos de los científicos. “El Autismo 
continua siendo un desafío, un enigma, una esfinge.” (4) Todos 
los genéticos y biotecnologías que se apoyan en el 
determinismo genético, (5) no ceden espacio para la existencia 
del Espíritu, y, mucho menos, para la reencarnación. Se sabe 
que son más de tres billones las combinaciones genéticas 
posibles en el ser humano. Normalmente, ningún científico 
materialista piensa en la existencia de vida en una dimensión 
más allá del túmulo, y, mucho menos, en las leyes de Causa y 
Efecto. Con todo, saben que hay dificultades en los dos 
aspectos, tanto en el genotipo (genes que acarrearían una 
característica), cuando no fenotipo (características, de hecho, 
manifestadas en el individuo). El investigador Stephen Jay 
Gould, ya desencarnado, también tenía un hijo autista [Josh, un 
eximio calculador de calendarios, capaz de decir, en segundos, 
en que día de la semana cae un fecha cualquiera]. 
Paradojamente, Gould se tornó un estoico adversario del 
determinismo genético - “lo que no deja de ser una indicación 
de que parece haber mucho más determinaciones entre genes 
y cultura de lo que puede suponer la biotecnología.” (6) “En 
verdad, el esquema de un gen/una dolencia no es aplicable, ni 
aun mismo a males con mecanismos más inmediatamente 
bioquímicos, como el cáncer”. (7) Menos aun pueden ser 
usados para entender o controlar manifestaciones complejas 
como “inteligencia” o “idiotez”. A titulo de rigor, no hay un 
tratamiento para el portador de psicosis desintegrativa o 
hipotonía profunda. El autista es como un cuerpo sin nadie 
dentro, sin embargo, recordemos que el espíritu inmortal está 
en su plena conciencia y percibe lo que ocurre a su alrededor, 
aunque “encapsulado” en si mismo. Para los espiritas, la causa 
puede ser “un sentimiento de culpa no resuelto, suscitado por 
un desvió de comportamiento, ocurrido en vidas anteriores. 
Más el Autismo no es un castigo, más si un instrumento de 
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aprendizaje, de “ajuste de la conciencia ética fustigada por el 
arrepentimiento o remordimiento y deseosa de pacificarse”. (8) 
La dolencia es un trastorno invasivo del desenvolvimiento que 
se manifiesta, normalmente, antes de los 3 años de edad. Se 
caracteriza por un desenvolvimiento anormal y por mostrar 
alteraciones en tres áreas: interacción social, comunicación y 
comportamiento. En la mayoría de los casos, la causa es 
desconocida. En otros casos, se debe a problemas médicos 
como las infecciones intra-uterinas, de las cuales las más 
habituales son la rubeola, dolencias congénitas como el 
síndrome del X Frágil, también conocida como síndrome de 
Martin &amp;Bell que, “por su incidencia, se considera la 
primera causa de deficiencia mental hereditaria”. (9), y 
síndrome Fetal Alcohólica, provocado por la gestante, que 
ingiere bebidas alcohólicas durante el embarazo. La mayoría de 
las veces, las causas son desconocidas, siendo de ese modo, un 
verdadero misterio para la Ciencia. En términos médicos, puede 
decirse, que no hay un psicofármaco específico para tratar el 
autismo. Los medicamentos que se utilizan son administrados, 
apenas, para controlar las agitaciones psicomotoras y las hetera 
y auto agresiones producidas por los autistas. Es una patología 
de etiología muy compleja, que requiere, no solamente, un 
abordaje multidisciplinario que envuelve a los educadores, 
psicólogos y terapeutas ocupacionales, más, sobretodo, exige 
un análisis bajo la Luz de la Doctrina Espirita. En ese estado 
mental patológico, que lleva a la persona a encerrarse en su 
propio mundo, alejándose, en gran medida, del mundo exterior, 
hay deudas pasadas muy graves, acompañadas, normalmente, 
por la consecuente obsesión espiritual, por lo que el 
tratamiento indicado pude ser el de la desobsesión, el de la 
aplicación de pases y de la utilización de agua fluidificada. Hay 
casos de autistas que consiguieron la cura completa, sin 
embargo son muy raros. No en tanto, en la literatura médica, 
hay casos de pacientes que consiguieron cierta autonomía y 
una mejoría, insólita, poco común. Existen personas que están 
dentro del llamado Autismo clásico, otras presentan algunas de 
las características autistas, aliadas a una inteligencia fuera de lo 
común, generalmente volcada a un asunto especifico, siendo 
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que esas personas tienen extrema dificultad de 
relacionamiento inter personal, gran rigidez en las rutinas del 
día a día, y aparente desprecio por los sentimientos de los 
otros. Más, al menos consiguen vivir en sociedad… aun mismo 
siendo llamados de difícil, geniosos, o términos menos 
elegantes. Sabemos que hay vida antes de la vida, vida 
después de la vida y vida entre las vidas. Cuando hubiera 
mayor integración de la ciencia, entendiendo al ser humano de 
forma más completa, con el cuerpo, cerebro y espíritu, creo 
que comprenderemos más acerca de las muchas 
psicopatologías desafiadoras. En las obras del literato-médico-
espirita, vamos a encontrar innumerables esclarecimientos 
sobre sus causas y sobre el proceso de formación de los 
síntomas, y que vienen a lanzar una nueva luz sobre estos 
mismos síntomas, dado que, en las instrucciones kardecianas, 
cada persona es vista bajo la óptica de la reencarnación. “Aun 
mismo cuando los imperativos genéticos producen situaciones 
orgánicas o psíquicas constreñidores en el individuo, tales 
como: gemelos siameses, síndrome de down, ciegos y lisiados, 
esos se derivan de la conducta personal anterior en vidas 
pasadas, y deben ser considerados como estimulo o métodos 
correctivos, educacionales, que las Leyes de la Vida recurren 
para el mejoramiento de los seres humanos. “ (10) Como se 
observa, desde el punto de vista doctrinario, hay esos aspectos 
determinantes de la patología, el autista es un ser que, por 
algún motivo, no, “acordó” en el mundo material. Permanece 
escondido, en el patamar de la existencia carnal y espiritual. 
Muchas veces, hasta, se observa, algunos casos, que no hay 
propiamente autismo, más si aspectos autísticos, grados o 
niveles de disturbios mentales y emocionales. De este modo, lo 
máximo que se podría afirmar, en términos de consenso, seria 
decir que, de entre los sistemas básicos atribuidos al síndrome, 
cada autista presenta, diferentes énfasis sobre esta o aquella 
característica intrínseca. Hasta porque, “mirado dentro de sí 
mismo, el autista vive en un mundo de aislamiento. Los 
científicos que buscan colapsar esa barrera trabajan con bases 
en hipótesis diversas y opuestas, utilizando una gama inmensa 
de abordajes y terapias. (11) Podemos reafirmar, entonces, que 
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el Autismo es una corregimiento natural de la vida impuesto al 
espíritu, objetivando la restricción de su relacionamiento con los 
que lo rodean. Eso, sin embargo, no impide que el espíritu 
reciba las manifestaciones de afecto y cariño a él dirigidas que, 
ciertamente, gracias a esas impresiones vigorosas de amor, 
contribuirán para minimizar la alineación temporal en que vive, 
y, quien sabe, acelerar su cura. 
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El término Autismo fue utilizado pela 1 ª vez por el psiquiatra 

suizo Eugen Bleuler, para designar no un cuadro clínico, pero 
uno de los síntomas de la Esquizofrenia. En 1911, Bleuler 
cambió el nombre de la entonces llamada “Demencia precoce” 
para “Grupo de las Esquizofrenias”.  
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