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Dedicatórias
Idealistas conocidos por sus perspectivas legítimas presentan a
Jorge Hessen como un renombrado escritor espírita de la
actualidad. A través de sus estudios y pesquisas, ha contribuido
para la divulgación de los mandamientos de Cristo desde la
perspectiva espírita, para reconfortar a los hombres que
ignoran la verdadera finalidad de la presente reencarnación.
Hermanos W.
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Explicación preliminar
Jorge Hessen, escritor espírita, analiza temas de la actualidad
teniendo como objetivo la difusión de la Doctrina Espírita,
destacando en ella los dictámenes de la reencarnación y de la
inmortalidad del alma.
Sus artículos sugieren una mejor comprensión de la vida
inmortal y deben ser apreciados por personas que no se
contentan con la superficialidad de la vida regida por la tiranía
del materialismo.
*
“El Espiritismo no viene en busca de los perfectos, más si de los
que se esfuerzan en poner en práctica las enseñanzas de los
Espíritus. El verdadero espirita no es el que alcanzó la meta,
más si el que sinceramente quiere lograrla. Sean cuales sean
sus antecedentes será un buen espirita desde el momento que
reconozca sus imperfecciones y sea sincero y perseverante en
el propósito de enmendarse”.
Allan Kardec
*
Fuentes de Consulta
La Revista Espírita Luz
http://jorgehessen.net/

Jorge Hessen
jorgehessen@gmail.com
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PREFACIO
R. E. 1869: “Trabajemos para comprender, para acrecer
nuestra inteligencia y nuestro corazón; luchemos con los otros;
pero luchemos con caridad y abnegación. Que el amor al
prójimo, inscrito sobre nuestra bandera, sea nuestra divisa: ¡la
investigación y la verdad, de cualquier parte que ésta venga,
nuestro propósito único! Con tales sentimientos desafiemos las
burlas de nuestros adversarios y las embestidas de nuestros
competidores. Si nos equivocamos, no tengamos el necio amor
propio de obstinarnos en las ideas falsas; sino que
permanezcamos seguros de que hay principios sobre los cuales
jamás podemos equivocarnos: el amor al bien, la abnegación,
la abjuración de todo sentimiento de envidia y celos. Esos
principios son los nuestros; vemos en ellos el lazo que debe
unir a todos los hombres de bien, cualquiera que sea la
divergencia de su opinión; solamente entre ellos el egoísmo y la
mala fe levantan barreras infranqueables.
Pero ¿cuál será la consecuencia de ese estado de cosas? Sin
contradicción, las maquinaciones de los falsos cofrades podrán
traer momentáneamente algunas perturbaciones parciales. Por
eso es preciso hacer todos los esfuerzos para frustrarlos tanto
como sea posible. Pero, necesariamente, no lo harán más que
durante un tiempo y no podrán ser perjudiciales para el
porvenir: primero porque son una maniobra de la oposición que
caerá por fuerza de las cosas; por otra parte, sea lo que fuere
lo que digan o hagan, no podrán suprimir de la Doctrina su
carácter distintivo: su filosofía racional y lógica, su moral
consoladora y regeneradora. Hoy, las bases del Espiritismo
están asentadas de manera inamovible; los libros escritos sin
equívocos y puestos a disposición de todas las inteligencias
serán siempre la expresión clara y exacta de la enseñanza de
los Espíritus y la transmitirán intacta a aquellos que vengan
después de nosotros.
Es preciso no perder de vista que estamos en un momento de
transición, y que ninguna transición se opera sin conflicto. No
hay que admirarse, pues, de ver agitarse ciertas pasiones; las
ambiciones, los compromisos, los intereses contrariados, las
10

pretensiones decepcionadas; pero poco a poco todo eso se
extingue, la fiebre se calma, los hombres pasan y las nuevas
ideas permanecen. Espíritas, si queréis ser invencibles, sed
benévolos y caritativos; el bien es una coraza contra la cual
siempre vienen a estrellarse las maniobras de la malevolencia.”
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DIJO JESÚS: ES PRECISO NACER DE NUEVO
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
Madri/Espanha
merchitacruz@gmail.com
Gregory Robert Smith es un norteamericano cuya genialidad
sorprende al Mundo, hasta aun mismo, cuando es comparado a
otros prodigios. El podría haber sido un pre adolescente común,
si no fuese por el enorme potencial de su inteligencia,
sobreponiendo, y mucho, la media presentada por el “cociente
de inteligencia” de los jóvenes de su edad. Con, apenas, un año
y dos meses de edad, resolvía problemas simples de algebra y,
a los 13 años, se graduó en Matemáticas, por la Randolp Marcon College, en Washington. Es presidente de una
fundación; la Youth Advocates, dedicada a la defensa de
jóvenes carentes; ya estuvo con Bill Clinton, Michail Gorbachev
y la Rainha Noor, de Jordania, discutiendo el futuro de la
Humanidad y, en el 2002, fue indicado al premio Nóbel de la
Paz.
Gregory tiene Q.I. muy por encima de 200 y pertenece a una
clase de superdotados que representan, apenas, 0,1% de la
población mundial. De la estirpe de el, solamente Wolfgang
Amadeus Mozart, que, a los dos años de edad, ya ejecutaba,
con facilidad diversas piezas al piano; dominaba tres idiomas
(alemán, Francis y latín) a los tres años; tocaba sonidos
maravillosos del violín a los cuatro años; se presentó al público
por primera vez y ya componía minuetos a los cinco años; y
escribió su primera opera, La finta semplice, en 1768, a los
doce años. John Stuart Mill aprendió el alfabeto griego a los
tres años de edad. Dante Alighieri dedico, a los nueve años, un
soneto a Beatriz. Goethe sabía escribir en diversas lenguas
antes de la edad de diez años. Víctor Hugo, el genio mayor de
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Francia, escribió Hartamente con quince años de edad. Pascal
a los doce años, sin libros y sin maestros, demostró treinta y
dos proposiciones de geometría, del I Libro de Euclides, a los
dieciséis años, escribió “Tratado sobre las Cónicas” y luego,
más adelante, escribió obras de Física y de Matemáticas. Miguel
Ángelo, con la edad de ocho años, fue dispensado de las aulas
de escultura por su profesor, que nada más tenia para enseñar.
Allan Kardec, examinando la cuestión de la genialidad, pregunto
a los Benefactores: ¿Como entender ese fenómeno? Ellos,
entonces les respondieron que eran “recuerdos del pasado;
progreso anterior del alma (...) (1)
Gregory comenzó a hablar con, apenas dos meses de edad.
Cuando cumplió un año, ya memorizaba el contenido de libros
voluminosos - tenia en la cabeza la colección entera de Julio
Verne. A los cinco, terminó el colegio y era capaz de analizar
todo sobre la Tierra, desde la pre historia, hasta los días
actuales.
Virou estrella: capa del The Times Magazines, mánchate del
New York Times y del Washington Post. Fue sabatizado por
David Letterman y Oprah Winfrey, anfitriones de dos de los
programas de mayor audiencia en los Estados Unidos. Linda
Silverman, entonces Directora del Centro de desenvolvimiento
de Superdotados, en Denver, Estados americano del Colorado,
dijo, a la ABC News, que “nunca vi un caso como ese en 40
años de profesión”. Gregory, en aquella época, ya alimentaba la
idea de conquistar el titulo de doctorado en Matemáticas,
Biomedicina, Ingeniería Espacial y Ciencia Política. Sus
pretensiones iban más allá, con planes de hacer carrera en la
diplomacia internacional y, futura mente, sentarse en la cátedra
que, hoy, pertenece a George W. Bush. Anticipase, diciendo:
“En la presidencia podré trabajar mucho por mi país y por los
pobres de todo el mundo”.
Zélia Ramozzi Chiarottino, que a los cuarenta y seis años, ya
integraba el Instituto de Psicología de la Universidad de San
Paulo, dijo: “Nuestros tes de inteligencia, a los genios precoces
acostumbran a estar años al frente de los colegas de clase”.
Ella citó como ejemplo, a Fabio Días Moreira, alumno que
causaba la segunda serie del curso medio, del Colegio PH, en
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Tijuca, Zona Norte de Rió Janeiro, que, a los 14 años,
conquisto 11 medallas de oro en olimpiadas de Matemáticas,
siendo cuatro de ellas en disputas internacionales. Según el,
prefería estudiar, a ir a las fiestas con los colegas, y no le
gustaban los deportes. Bajo ninguna hipótesis trocaba los libros
de Matemáticas por una velada con los colegas, más conquisto
la simpatía del grupo, porque era quien quitaba todas las dudas
de los que presentaban dificultades con las matemáticas.
Los casos de las criaturas precoces siempre despertaran la
atención de los científicos. La Academia de la Ciencia no posee
una explicación consistente sobre el tema. Atribuye a un
“milagro” predisposición biogenética potencializada por
estímulos de orden externo. Otra enorme dificultad encontrada
en la Academia es la no concordancia en la definición del
termino “súper dotación”. Algunos pesquisidores distinguen al
superdotado del talentoso, siendo el primero considerado un
individuo de alta capacidad intelectual, o académica, y el
segundo, poseedor de habilidades superiores, en el mundo de
las artes en general. El debate sobre lo que es, realmente, la
inteligencia nunca fue tan preemisor como actualmente.
Muchas teorías han ampliado el concepto de inteligencia,
desviando la técnica ultrapasada de medicación por el
“consciente de inteligencia”. (Q.I), mediante la aplicación del
testo Binet.
¿Genios, como Gregory, tendrían Q.I. por encima de 200,
más, lo que ese número respondería sobre el origen de esta
“anormalidad”? si hay consenso entre especialistas sobre la
manera de tratar a los superdotados, hay divergencias en
relación a los tez de inteligencia. Un polémico estudio,
publicado al final de la década de 1980, por el científico político,
James Flynn, de Nueva Zelanda, reveló que el “coeficiente de
inteligencia” (Q.I), medio en los tes de evaluación, aumento
veinticinco puntos en una generación. La duda es si los jóvenes
de hoy serian más inteligentes que sus padres o si los métodos
de evaluación de la inteligencia precisan ser repensados.
Según la Dra. Bárbara Clark, de la universidad de California,
EUA, dos individuos con, aproximadamente, la misma
capacidad genética para desenvolver la inteligencia, pueden ser
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considerados, potencialmente, superdotados o retardados
educables, dependiendo del ambiente en que interagem. Para
comprender como algunos individuos se tornan superdotados y
otros no, precisamos familiarizarnos con la estructura básica y
la función del cerebro humano. Al nacer, declara Clark, el
cerebro humano tiene cerca de 100 a 200 billones de células.
Cada célula tiene su lugar y está pronta para ser desenvuelta y
para ser usada, y realizar los más altos niveles del potencial
humano. “A pesar de no desenvolver más las células neurales,
permitirían que procesásemos varios trillones de informaciones
durante nuestras vidas. Usamos estimadamente menos del 5%
de esa capacidad. A la manera de como usamos ese sistema
complejo es crucial para el desenvolvimiento de la inteligencia y
personalidad, y de la propia calidad de vida que
experimentamos en cuanto crecemos.”
Para algunos pesquisadotes, los genes son los agentes
fisiológicos y de la conducta; el fenotipo (2) es el resultado de
la interacción del medio con el genotipo. De este modo, los
genes determinan los límites de las capacidades o potencias del
organismo, de cualquier aprendizaje, y debe ocurrir,
necesariamente, dentro de los límites dados por los genotipos,
que sufrieron influencia del medio, que dará la expresión final
de las características.
Howard Gardner, profesor de la Universidad de Harvard, en
los Estados Unidos, afianza que no existe inteligencia absoluta.
Gardner mapeo varias formas de inteligencia y, para demostrar
la multi variedad de expresión intelectual existente, desenvolvió
la Teoría de las Inteligencias Multiples, que permite comprender
la manifestación de la inteligencia humana por las capacidades
verbal lingüística, lógica matemáticas, visual espacial, rítmica
musical, corporal sinestesia, interpersonal, intrapersonal y
naturalista de los individuos. Otro profesor de la Universidad de
Harvard, Robert Coles, defiende la teoría de la existencia Moral,
es , la capacidad de reflexionar sobre lo cierto y lo errado.
El gran embarazo de esas tesis es desconsiderar el hecho de
la inteligencia ser un atributo del espíritu, esto es, resultante de
la suma de conocimientos y vivencias de existencias anteriores
de cada individuo. En ese sentido, admitiéndose la
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reencarnación, las ideas innatas son apenas recuerdos
espontáneos del patrimonio cultural del ser, en diferentes
esferas de expresión, algunas en estado más latente, como en
el de los niños prodigio. De es modo, quedaría bien mas fácil
comprender toda esa complejidad de la mente humana.
Solo la pluralidad de las existencias puede explicar la
diversidad de los caracteres, la variedad de las aptitudes, la
desproporción de las cualidades morales, en fin, todas las
desigualdades que alcanzan nuestra vista. Fuera de esa ley,
indagar seria inútilmente, por que ciertos hombres poseen
talento, sentimientos nobles, aspiraciones elevadas, mientras
que muchos otros solo manifiestan pasiones e instintos
groseros.
La influencia del medio, la hereditariedad y las diferencias de
educación no bastan, obviamente, para explicar esos
fenómenos. Vemos miembros de una familia, semejantes por la
carne, por la sangre, por el historial genético, y educados en los
mismos principios, diferenciarse en muchos puntos. O Doctor
Richard Wolman, también de Harvard, incorporó el concepto de
Inteligencia Espiritual a las demás teorías en boga. Ese
concepto seria la capacidad humana de hacer preguntas
fundamentales sobre el significado de la vida y de
experimentar, simultáneamente, la conexión perfecta entre
cada uno de nosotros y el mundo en que vivimos. No es
exactamente lo que define la Doctrina Espirita, mas ya es un
avance en entendimiento integral del individuo.
Los hechos nos lanzan, inevitablemente, a la tesis
reencarnacionista.
En los últimos años, con el progreso de la Ciencia - expresión
cultural de una época -, particularmente, un conjunto de teorías
y sistemas conceptuales coherentes con una determinada visión
del mundo, el hombre se ha lanzado al estudio de si mismo con
mayor madurez, equilibrio y espíritu critico, en cuanto al papel
de los modelos y mapas teóricos y científicos, siempre relativos.
Tanto es verdad que, a partir del movimiento de la
contracultura de los años sesenta, la visión del mundo,
académica y tradicional, moldeada en los rígidos parámetros del
Positivismo, se torno más flexible delante de los nuevos
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cuestionamientos, y se abrió, por lo menos en parte, las
nuevas ideas y pesquisas que, a rigor, no eran bien aceptadas
por el paradigma cartesiano de nuestra ciencia industrial y
mecánica. Por tanto, ligada a una visión del mundo igualmente
mecánica.
¿Si nacen criaturas perfectas, por que nacen, también,
criaturas con serios disturbios congénitos como la hidrocefalia,
síndrome de Down, esquizofrenia, cardiopatías graves, autismo,
etc.? En la reencarnación, vemos la Justicia Divina corrigiendo a
los tiranos, los suicidas, los homicidas, los viciados y libertinos
de vidas pasadas (grifo del compilador)
En el siglo XIX, numerosos pensadores se rindieron a la
reencarnación. Dupont de Nemours, Charles Bonnet, Lessing,
Constant Savy; Pierre Leroux; Fourier, Jean Reynaud. La
doctrina de las vidas sucesivas fue vulgarizada, para el gran
público, por autores como Balzac, Theophile Gautier, George
Sand y Victor Hugo. Pesquisidores como Ian Stevenson, Brian
L. Weiss, H.N. Barnerjee, Raymond A. Moody Jr., Edite Fiore y
otros
trajeron
resultados
notables
sobre
la
tesis
reencarnacionista. Es posible que, en un futuro próximo, los
estudios, en esa dirección, lleguen a los mismos resultados ya
afirmados por el espiritismo. Las tentativas de estudiar
superdotados, sin que se tome en cuenta la existencia del
Espíritu, gran parte de ellas tropieza en resultados nada
satisfactorios o en dificultades insuperables, cara a la necesidad
de considerarse esa hipótesis. Caso contrario, se entra en un
hueco sin salida y el progreso de la Ciencia en ese área,
permanece estático.
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NO SOMOS JUGUETES DE LA CASUALIDAD BIOGENETICA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
El reportaje publicado en la revista científica New Scientist
consigna que el “gene” causador del mal comportamiento fue
identificado. Según el resultado de la pesquisa, los adolescentes
pueden ser más propensos a cometer crímenes violentos si
tuvieran una versión menos activa de un “gene” que controla la
agresión. El estudio fue realizado por el Instituto de Psiquiatría
de Londres, donde investigadores analizaron y registraron la
presencia de la enzima MAO-A, que regula, en el cerero, la
cantidad de serotonina, molécula que tiene un papel importante
en el control de la agresividad. El mal comportamiento según se
acredita, es apenas un reflejo de la forma poco activa de la
MAO-A.
Sobre el asunto, no desconocemos que la genética, a través
de sus principios, tuvo gran importancia en el esclarecimiento
de los mecanismos de aparecimiento y desenvolvimiento de las
especies, más, hechos que no estaban tan claros en la obra
revolucionaria de Charles Darwin de 1859, con el
desenvolvimiento posterior de la teoría darvinista, dinamizada
por la genética, dio origen a diversas especulaciones en torno
de la teoría naturaleza del hombre. En ese sentido, nació la
idea de que los genes serian responsables no solo por los
caracteres morfológicos de un ser vivo, sin embargo también de
todo su bagaje comportamental.
Es importante resaltar de inmediato, que hay diferencias
fundamentales entre la génesis orgánica y la génesis espiritual.
La primera, en el sentido puramente material, pues se trata
exclusivamente del punto de vista corpóreo. La segunda es una
verdadera axiomática: si no hay efecto no hay causa, no hay
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efecto inteligente sin causa inteligente. No podemos atribuir
pensamiento a la materia, más concluir que ella se mueve
mediante un comando inteligente, y que de ella se sirve para
manifestarse y evolucionar.
Es bien verdad que es el propio Espíritu el que modela su
envoltorio, moldearlo de acuerdo con su inteligencia y
necesidades, más de ahí a decir que los genes serian
responsables por todo un bagaje comportamental, va una gran
distancia, pues así no estaríamos estableciendo distinción entre
habitación y habitante.
Aplicada al hombre, esa forma radical de interpretación
biogenética adquirió enorme fuerza en la forma del “darwinismo
social”. A rigor, el escapó de la proposición seria a la ley de
perpetuación de cierto gene como delimitador de una
determinada característica, cuando representase ventajas
nítidamente deseables a toda especie. El mantenimiento del
gene favorecería directamente la permanencia de la propia
especie.
Como resultante de ese principio, que es consubstanciado
para los caracteres morfológicos, seria posible modificar el
comportamiento de los individuos por la manipulación genética.
Esa tesis admite que los genes contienen todo el código que
describe al individuo, en su más intima psicología, a saber
sobre como el se posiciona delante de determinadas
circunstancias, de sus tendencias innatas, en la inteligencia, en
la afectividad, en el relacionamiento social. Es obvio que ese
principio está en total desacuerdo con los preceptos de la
Doctrina Espirita.
¿Será apenas somos un repositorio para la sobrevivencia de
los genes que cargan para la eternidad nuestros sentimientos y
modos de ser? Ilustremos el asunto evocando la doctrina de la
eugenia. Según ella, seria posible al estado generar una elite
genética por el control riguroso de la reproducción humana,
favoreciendo la perpetuación de los individuos con caracteres
de comportamiento deseables y prescribiendo los indeseables.
La historiografía registra que algunos estados totalitarios del
siglo pasado llegaron a enamorar con la eugenia como
programa
de
desenvolvimiento
social
con
trágicas
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consecuencias.
Nuestro objetivo aquí es llamar la atención para los
fundamentos que diferencian la posición espirita de las
especulaciones advenidas principalmente de la genética. El
principal punto que agrede directamente con esas recientes
propuestas es la concepción del libre albedrío. Algunas tesis
expuestas por encima, principalmente la del reportaje de la
New Scientist, como razón del darwinismo social, aplicada a la
naturaleza humana, parecen fuertemente limitar una de las más
misteriosas propiedades del hombre: el libre albedrío.(1)
A pesar de muchas interpretaciones filosóficas del libre
albedrío, en que la teología alega que la doctrina de la
onniscencia divina está en conflicto, pues si Dios sabe
exactamente lo que ocurrirá, incluyendo cada elección hecha
por la persona, el status de las escogidas como libres está en
cuestión. Muchos cristianos no calvinistas intentan una
reconciliación de los conceptos dobles de predestinación y libre
albedrío. Estudiosos de vieses vaticanistas aceptan la idea de
libre albedrío universalmente, más generalmente no ven el libre
albedrío como existiendo separadamente o en contradicción con
la gracia divina.
San Agustín y Santo Tomás de Aquino escribieron bastante
sobre el libre albedrío. Agustino fuerza en el libre albedrío en
sus respuestas a los maniqueos, y en las limitaciones de un
concepto de libre albedrío como negación de la gracia divina. A
rigor, el énfasis de la Iglesia de Roma en el libre albedrío y en
la gracia divina, frecuentemente es contrastada con la
predestinación en el cristianismo protestante, especialmente
después a la contra reforma.
Para el espiritismo el libre albedrío, significa libertad moral del
hombre, facultad que el tiene de guiarse por su voluntad en la
realización de sus actos. Los Espíritus enseñan que la alteración
de las facultades mentales, por una causa accidental o natural,
es el único caso en que el hombre queda privado de su libre
albedrío. Fuera de eso, es siempre señor de hacer o no hacer.
No estamos desconsiderando la importancia de la genética
como ciencia bien establecida, más discordamos de las
interpretaciones absurdas nacidas de extrapolaciones con base
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profundamente materialistas. La genética ha sido responsable
por una enorme variedad de contribuciones practicas en varios
campos de la ciencia, tornando posible la cura de muchas
dolencias y la producción de substancias que mejoran
considerablemente el desempeño fisiológico de muchos seres
vivos.
No desconocemos que la Ciencia ha contribuido, en el límite
de su recurso, para la síntesis de sustancias que ejercen
funciones neurotransmisoras - a fin de asegurar el control y
equilibrio neuro psicofísico de los portadores de algunos
síndromes psicopatológicos. Sin embargo, en lo que dice al
respecto de las tendencias de la individualidad humana, es
obvio que ellas no pueden ser fijadas, inexorablemente, o preprogramadas, genéticamente, desde la hora de nuestro
nacimiento. Esto equivale a afirmar que la decisión de que
camino tomar ante las influencias externas (incluyendo a que el
proceso de producción de la enzima MAO-A; que regula, en el
cerebro, la cantidad de serotonina) pertenece solamente al
espíritu, durante su jornada evolutiva, una vez que las
cualidades morales que caracterizan la índole del ser humano
tiene inexorablemente origen en su Espíritu.
Kardec indagó a los Espíritus: ¿Por qué es que algunos
Espíritus siguieron el camino del bien y otros el del mal? ¿No
tienen ellos el libre albedrío? Los Benefactores respondieron:
“Dios no los creo malos; los creó simples e ignorantes, esto es,
teniendo tanta opción para el bien como para el mal. Los que
son malos, así se tornan por su propia voluntad,” 2 (grifamos)
Sin libre albedrío los Espíritus no pasarían de meros androides
previamente programados. El ínclito maestro e Lyon replico a
los Mensajeros mayores: ¿Cómo pueden los espíritus, en su
origen cuando aun no tienen conciencia de si mismos, gozar de
la libertad de escoger entre el bien y el mal? Hay en ellos algun
proincipio, cualquier tendencia que los encamine para una
senda de preferencia u otra? La respuesta fue simple: “El libre
albedrío se desenvuelve a la medida que el espíritu adquiere la
conciencia d si mismo. Ya no habria libertad, desde que la
escojida fuera determinada por una causa independiente de la
voluntad del Espíritu. La causa no esta en el, está fuera de el,
21

en las influencias a las que cede en virtud de su libre voluntad.
Es lo que contiene la gran figura emblemática de la caída del
hombre y del pecado original; unos cedieron a la tentación,
otros la resistieron.” (3)
Por eso mismo, no seria posible que las predisposiciones
instintivas fuesen determinadas genéticamente. La doctrina
Espirita, abiertamente, hace
aserción
de que las
predisposiciones instintivas, el bagaje u herencia espiritual
creada y cargada por el mismo a través de los siglos son
patrimonios del Espíritu. Esa conclusión, magistralmente
integrada al contenido de principios de la Tercera Revelación,
es la única capaz de explicar al ser humano o de, al menos,
trazar la sensación consoladora de que no somos juguetes de la
casualidad biogenética.
FONTES:
1 capacidad del ser de decidir entre dos alternativas o entre
un conjunto de opciones por una introspección interna. El libre
albedrío se prende lógicamente a la razón de ser de la
personalidad humana , se dice que la criatura humana actúa de
acuerdo con su pendencias personales, y toma la decisión
según sus intereses e inclinaciones cuando el libre albedrío
tiene papel preponderante.
2 Kardec, Allan, Libro de los espíritus, Rió de Janeiro: Ed. Feb
2001, parte 2 del capitulo 1 cuestión 121.
3 Ídem pregunta 122.
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POR ENCIMA DE TODAS LAS VERDADES ASTROLOGICAS
TENEMOS EL EVANGELIO
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
En menos de cuatro meses, China fue castigada por una serie
de catástrofes naturales y agitada por las violentas protestas en
el Tibete. A ese triste cuadro, se sumaron los tumultos creados
por activistas tibetanos durante el rebosamiento de la antorcha
olímpica alrededor del Mundo. Después, aconteció aun un
mortífero accidente ferroviario, seguido por el catastrófico
terremoto de 7,9 grados en la escala de Richter, ocurrido en el
inicio de esta semana, en Sicuani. Se intenta explicar algunos
de esos acontecimientos con base en la astrología china, un
sistema tradicional desenvuelto hace millares de años. Según
esa creencia, 2008 es el Año del Rato. El pueblo chino cree,
fervorosamente, en la astrología de los animales. Se difunde
que el caballo entra en choque con el ratón. Eso es una cosa
muy común, bastante conocida del pueblo chino. Por tanto, si
alguien nace en el Año del Caballo, por causa de ese conflicto,
el año del Ratón será muy turbulento para ese alguien. Se
acredita, aun, que existe remedio para eso, bastando que las
personas carguen consigo un pinjante de buey para amenizar
los problemas, una vez que el buey es visto como un amigo del
ratón. (¡)
No pretendemos condenar las practicas culturas extrañas a
las nuestras, pues debemos, obviamente, respetarlas, más nos
cabe reflexionar, bajo la lupa Espirita, la cuestión de la
Astrología. Nuestro punto de partida es el testimonio de
Emmanuel, cuando le preguntaron si - “¿Los astros influencian
en la vida del hombre?” El Espíritu dio la siguiente explicación:
“-Las antiguas asertivas astrológicas tienen su razón de ser. El
23

campo magnético y las conjunciones de los planetas
influencian en el complejo celular del hombre físico, en su
formación orgánica y en su nacimiento en la Tierra; sin
embargo, la existencia planetaria es sinónimo de lucha. Si las
influencias astrales no favorecen a determinadas criaturas, urge
que estas luchen contra los elementos perturbadores, porque,
por encima de todas las verdades astrológicas, tenemos el
evangelio, y el evangelio nos enseña que cada cual recibirá
según sus obras, hallándose cada hombre bajo las influencias
que merece. “(1) (grifamos)
La Astrología es, en su origen, un sistema de pensamiento y
de creencias usadas para explicar acontecimientos comunes y
comportamientos humanos. Influenciaba el hombre, así como
los dioses o las fuerzas sobrenaturales, en la ordenación del
Mundo y del Universo. A respecto de esa creencia, sabemos no
tener cualquier base científica, no habiendo nada en relación a
los propios astros: su masa, tamaño, distancia, intensidad
magnética o electromagnética, movimiento, gravedad etc... La
Astrología está basada, exclusivamente, en figuras imaginadas
y mitológicas que envuelven el nombre de algunos objetos
celestes, que los astrólogos escogen el bello placer, sin
cualquier criterio o fundamento lógico. Si no, veamos: las
constelaciones, por ejemplo, resultan del diseño que el
agrupamiento de estrellas forma en el cielo, como: Leao,
Virgen, etc. Más, si no fuese posible una significativa
aproximación con esas constelaciones, no seria más la misma
forma de esos grupos estelares, y una misma configuración se
nos diseñaría a la vista.
Como si no bastase, hay la cuestión del proceder de los
equinoccios, que ocasiona otro cambio: el que se opera en la
posición de los designios del zodiaco. En el recorrido de
traslación de la Tierra, alrededor del Sol, en un año, ella se
encuentra, cada mes delante de una constelación. Estas son en
número de doce, a saber: el Carnero, el Toro, los Gemelos, el
Cancer, el Léon, la Virgen, la Balanza, el Escorpión, el Sagitario,
el Capricornio, el Acuario, los Peces. Son llamadas
constelaciones zodiacales, o signos del zodiaco, y forman un
círculo en el plano del ecuador terrestre. Conforme el mes de
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nacimiento de un individuo, se dice que el nacerá bajo tal o
cual signo; de hay los pronósticos de la Astrología. Sin
embargo, en virtud de la precisión de los equinoccios, los
meses ya no corresponden a las mismas constelaciones. Un
individuo que nazca en el mes de julio ya no está en el signo de
Leo, sin embargo si en el de Cancer. Cae, por tierra, así, la idea
supersticiosa de la influencia de los signos! (2)
A propósito, Kardec aun explica que la “- Astrología se apoya
en la posición y en el movimiento de los astros, que ella
estudiará; más, en la ignorancia de las verdaderas leyes que
rigen el mecanismo del Universo, los astros eran, para el vulgo,
seres misteriosos, que la superstición atribuía a una influencia
moral y un sentido revelador. Cuando Galileo, Newton y Kepler
tornaron conocidas esas leyes, cuando el telescopio rasgo el
velo y sumergió en las profundidades del espacio una mirada
que algunas criaturas hallaron indiscreto, los planetas
aparecieron como simples mundos semejantes al nuestro y
todo el castillo de lo maravilloso se desmorono. (3)
Por tanto, para los espiritas, la Astrología no tiene cualquier
fundamento lógico en cuanto a la influencia de los astros sobre
el destino de los hombres. En lo que pese al acatamiento
respetuoso que merecen los estudios astrológicos, sabemos, no
en tanto que, dentro de nuestro simbólico celestial y de la
conjunción de los astros, quien nace bajo esta u aquella acción
magnética por ellos emanada, puede hasta sufrir ciertas
influencias psicofísicas y comporta mentales, más sin que eso
modifique su destino, que es trazado por nuestras acciones y
reacciones del pretérito. Eso, porque, alguien que naciese
fortuitamente dentro de una conjunción astrológica favorable,
estaría engañando las Leyes de Dios. André Luiz nos advierte,
de la siguiente forma: “Jamás, impresionarse con pronósticos
astrológicos desfavorables, en la certeza de que, si las
influencias inclinan, nuestra voluntad es fuerza determinante.
“(4) El Maestro de Lyon cuestiona a los Benefactores si “Hay
personas
que
una
fatalidad
parece
perseguir
independientemente de su manera de actuar; ¿la infelicidad no
esta en su destino? Los espíritus le enseñan que “- Puede ser
que sean pruebas que ellos deben soportar y que escogieron.
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Más, aun una vez, que lleváis en cuenta del destino lo que no
es, lo más frecuentemente, sino la consecuencia de vuestra
propia falta. En los males que te afligen, esfuérzate para que tu
conciencia sea pura, y serás consolado en parte.” (5)
Admitir que el individuo pudiese ser blando o violento, tener
vocación para el estudio u odiar los libros, ser trabajador o
perezoso, por influencia astrológica, es algo muy extraño.
Podría haber sido un criminal, un desequilibrado cualquiera, en
la encarnación anterior… ¿Por una imposición casual, renacer
ahora, dentro de un buen aspecto plantario, para gozar,
entonces, de una felicidad que el justo no tiene? Esto seria una
aberración en los Estatutos de la Ley de Dios. Los astros, no
gobiernan nuestra vida. Solamente quien está siempre abierto a
cualquier ilusión sobre los misterios del destino humano,
acredita en eso. Hay personas tan crédulas, que hasta leen el
futuro de los otros en la barra del café y, lógico, que muchos
ganan dinero, apostando en la ingenuidad humana, no hay la
menor duda.
Sabemos que hay muchos psiquiatras, psicoanalistas,
psicólogos, astrólogos, esotéricos y aprovechadores de toda
suerte, que enriquecen a costa de la infelicidad ajena, de la
depresión del prójimo. Existe todo tipo de comprimidos:
píldoras para el dolor de dientes, dolor de cabeza, para
engordar, par disturbios del sueño (benzodiazepinicos),
calmantes (ansiolíticos), excitantes, etc.. se hace propaganda
de los comprimidos como si ellos pudiesen resolver todo. En
verdad, cuando no entendemos el verdadero amor, quedamos
procurando, en los laberintos de la ilusión, una formula mágica
para la felicidad. El mundo exige que las personas estén,
permanentemente, alegres y, por eso, el se torno el paraíso de
las drogas y del Prozac o, aun, de las ilusiones de los
horóscopos.
Repetimos: la influencia de los astros existe solamente, en el
complejo celular del hombre físico, o sea, no existe influencia
en el carácter o en el destino del hombre, más si solamente en
el físico. En cuanto a esa influencia, nadie lo podrá negar. Si
hiciéramos una pesquisa, fatalmente, iremos a comprobar que
en las noches de Luna llena, ocurre un mayor número de partos
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en los animales, ahí también incluimos al hombre (animal
racional). La influencia de la luna en los mares es otro ejemplo
que citamos. Los astros, por las energías que emiten,
innegablemente ejercen influencia unos sobre los otros. En la
Tierra, a consecuencia se ve, determinados fenómenos
naturales y determinadas materias absorben, igualmente, las
radiaciones de energía. Nuestra manera de ser, nuestro
carácter y nuestro destino.
Son frutos de nuestras adquisiciones o acciones pretéritas, o
sea, recibimos influencias de nosotros mismos o, en lo máximo,
de un ser humano para otro, más, jamás de los astros.
Ratificando este texto, en el libro La Génesis, capitulo 7, Allan
Kardec destaca la impropiedad de la astrología, abordando
hechos científicos, (6) más la pala de cal sobre el asunto está
en la cuestión 867, (7) de El Libro de los Espíritu. Pregunta el
Codificador: “- Donde viene la expresión: ¿Nacer bajo una
buena
estrella?
Responden
los
espíritus
mentores,
incisivamente: “- Antigua superstición, que prendía a las
estrellas los destinos de los hombres. Alegoría que algunas
personas hacen a la estupidez de tomar al pie de la letra.” Lo
que proponemos, en estos argumentos, pasa luego de
deliberada condenación a los que acreditan en Astrología, pues
es nuestro deber cristiano que nos respetemos, unos a los otros
y, si hoy ya encontramos la luz de la Tercera Revelación,
muchos la encontraran, también, en el porvenir.
FONTES:
1 Xavier, Francisco Cândido. O Consolador, Ditado pelo
Espírito Emmanuel, Rio de Janeiro: Ed. FEB, 2001 questão n.º
140
2 Kardec, Allan. A Gênese. Rio de Janeiro: FEB, 1991
3 Idem
4 Vieira, Waldo. Conduta Espírita, 21ª edição, Ditado pelo
Espírito André Luiz, Rio de Janeiro: Ed. FEB, 2001, capítulo
intitulado “PERANTE AS REVELAÇÕES DO PASSADO E DO
FUTURO”
5 Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, Rio de Janeiro: FEB,
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1991, questão 852
6 Kardec, Allan. A Gênese. Rio de Janeiro: FEB, 1991, capítulo
7
7 Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, Rio de Janeiro: FEB,
1991, questão 867
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REENCARNACIÓN Y MEMORIA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
En la máxima “nacer, morir, renacer y progresar,
incesantemente, tal es la ley”, encontramos el mas razonado
pensamiento universal sobre el proceso de evolución humana.
Históricamente, a pesar del Clero luchar contra la doctrina de
las multiples existencias, principalmente a partir del II Concilio
de Constantinopla, realizado en 525, convocado por el
Emperador Justiniano, que prohibió el estudio del tema; con la
institucionalización del Papado en 607, por el Emperador Focas;
con la creación del Tribunal del “Santo Oficio” en 1231, para
combatir, exclusivamente, los Cátharos o Albigenses,
reencarnacionistas que vivían en el Sur de Francia; los
dominicanos fueron convocados, por el entonces Papa Gregorio
IX, para diezmarlos y , con ellos, la doctrina palingenésica, a
despecho de todo eso, la reencarnación continua siendo el más
legitimo mecanismo de aplicación de los Códigos de la Justicia
Divina entre los hombres. Solamente la pluralidad de las
existencias explica las diferencias individuales, que, desde
siempre, desafían a las mentes más críticas y meticulosas de los
hombres de ciencia.
Conociendo y entendiendo los mecanismos de la
reencarnación, se tornan claras y explicables las intrincadas
prescripciones, que intentan en permanecer oscuras, ante los
acordados argumentos de aquellos que no se dan al trabajo de
observar los hechos que la comprueban, aun mismo porque,
contra las evidencias no hay que argumentar. A ejemplo de
eso, vemos a criaturas y jóvenes portando patrimonio moral e
intelectivo que serian imposibles haber sido adquiridos en un
periodo de tiempo de apenas una sola existencia física.
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“¿Por qué el espíritu encarnado pierde el recuerdo de su
pasado? Indaga Kardec a los Espíritus, que lo esclarecen: “El
hombre no puede ni debe saber todo; Dios lo quiere así en su
sabiduría. Sin el velo que le cubre ciertas cosas, quedaría
deslumbrado, como aquel que pasa, sin transición, de la
oscuridad a la luz. Por el olvido del pasado el es más el mismo” (1)
Si en la confirmación de que Juan Bautista era Elías, o en la
inolvidable lección para el doctor Nicodemos, el Divino Maestro
confirmó que solo naciendo nuevamente comprenderemos las
cosas de Dios. ¡Es la Ley de la Evolución!
En la estructura psicosomática, la memoria todo registra y,
(2) el mecanismo de la propia memoria, conservando,
momentáneamente apagadas, los recuerdos de otras
experiencias reencarnatorias, lo que no significa decir que no se
puede tener acceso a esos acervos de forma espontánea o
provocada.
No está siendo en vano la gran contribución científica de
varios profesionales de las áreas de medicina y psicología, que
publican libros, relatando experiencias de vidas pasadas, que
trascienden al monolítico y conservador rito academicista, sin
afrontar los Códigos de Ética de los Consejos regionales.
Gracias al hipnotismo, varias contribuciones criptoides fueron
catalogadas. Con las experiencias de regresión de la memoria,
finalmente, fue posible comprobar, científicamente, la
reencarnación.
El físico francés Patrick Drouot investiga esos asuntos con la
autoridad de quien de formo en la Universidad de Nancy e hizo
doctorado en física teórica por la conceptuada Universidad de
Colombia, en Nueva Iorque, y, al presidir el Instituto de
Investigaciones Fisicas y de Conciencia, en París, ya tienen
catalogado más de cinco mil casos de regresión.
Erlandur Haraldsson, profesor de psicología de la Universidad
de Iceland, y varios investigadores psiquiatras americanos,
revelaron, científicamente, que la reencarnación es un hecho
consumado, gracias a los procesos de sumergir en el
almacenamiento psíquico de las vidas anteriores donde todo
está registrado.
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Hellen Wambach, que ya hizo 4500 personas regresión en la
memoria, hizo investigación con una señora de 43 años, ciega
de nacimiento, que describió ambientes de la antigua Roma en
la época en que era esposa de un soldado. Ella fue capaz de
hablar, con toda precisión, de las sillas, mesa, cama, de las
expresiones faciales de los que la rodeaban, de las luces y de
los colores. Más allá de eso, todos esos detalles fueron,
históricamente, debidamente comprobados, según afirmó el Dr.
James Pareyko, profesor de Filosofía de la Universidad Estatal
de Chicago. Pereyko atestigua que tal tipo de percepción,
ninguna persona que ya nació sin divisar, es inexplicable bajo el
punto de vista médico.
Sin desviarnos para hacer un comentario sobre la tesis
Junguianas de lo “mágico” inconsciente colectivo, por donde
una personas podría sintonizar con cualquier faja de ese
mecanismo y recibir todo tipo de impresión, pasada o presente,
solo para ilustrar esa improcedencia teórica, atendemos a una
explicación que, en lo mínimo, parece una fabula: - cuando una
criatura europea paso a hablar chino arcaico y a acordarse de
una vida pasada, fue considerado, como explicación, el hecho
de que su madre, durante la gestación, haber vivido próxima a
una lavandería china y “probablemente” haber captado, por su
inconsciente colectivo, todo aquel conocimiento de la lengua
asiática.
¡Créanlo si quieren!
“En resumen, el Espiritismo es hoy un hecho consumado; el
ya conquistó su lugar en la opinión pública y entre las doctrinas
filosóficas; es pues preciso que aquellos, a quien el no
conviene, se resignen a verlo a su lado, estándoles la libertad
de rechazarlo. (3)
FONTES:
1- Kardec Allan. El Libro de los Espíritus, Río de Janeiro: ed.
FEB, 2001, Pg. 392
2- Criptomnésia sf (cripto+mnese+ia1) = Memória
subconsciente. Disponível no site acesso em 27-05-08
3 - Kardec ,Allan. O que é o Espiritismo, Rio de Janeiro: Ed.
FEB, 39ª Edição, pg.122
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LA JUVENTUD Y LOS DRAMAS EXISTENCIALES
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
“Aquel que de entre vosotros esté sin pecado, que tire la
primera piedra.” (1)
Sabemos que están aconteciendo problemas sociales
horripilantes, diariamente, en la faz de la Tierra y que nos
llegan al conocimiento. Al contrario, cuando, a través de las
noticias, asistimos a los programas de telenoticias, nos
sentimos extremadamente aterrorizados ante los dramas, de las
tragedias y de los dolores acérrimos que hermanos nuestros
vivencian. Al mismo tiempo, nos sentimos impotentes, en
cuánto a prestar solidaridad y socorro a las victimas,
restándonos solo rogar a Dios por ellos.
Nos constriñe leer la noticia, publicada en el Jornal Correo
Basiliense, del 28 de marzo del 2008, en que la madre de una
adolescente hizo denuncia sobre una fiesta de orgía sexual, en
la cual su hija, de apenas trece años, aparece en escenas de
plena actividad libidinosa, que fueron filmadas y vinculadas en
Internet. El ambiente era absoluto primitivismo moral, en un
ritmo de fiesta, adormecida por música fun. y regada con
refresco y vodka. Eso aconteció en horario escolar, en la ciudad
de Luziania, Municipio de Goias, distante 58 Km. de Brasil.
Conforme el reportaje, los implicados fueron acusados de
estupro presumido, porque la niña, aunque lo había consentido,
es menor de edad. Ella había practicado actos sexuales con seis
colegas en un intervalo de seis horas. En cuanto a eso, otras
tres niñas, participes de la fiesta, protagonizaron escenas de
strip-tease.
La agonía de la madre está expresada en las acongojadas
palabras de su declaración: “salgamos sin embargo de este
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lugar. Veo hoy que nunca debería haber salido del campo. Veo
todo eso como una oportunidad perdida de triunfar en la vida.
Ahora acabo.” (2)
Ese tétrico hecho nos remite a la filosofía del placer que
impulsa a la reconducción del adolescente a la era de las
cavernas, haciéndolo sumergirse en los subterráneos de las
orgías y, ahí, entregándose a la fuga de la conciencia y del
raciocinio, por la búsqueda del placer alucinado por el gozo
inmediato.
Antes de comentar el hecho, evoco una frase de André Luiz:
“Si alguien erró en la experiencia sexual, consulte el propio
interior y verifique si usted no habría incurrido en el mismo
error si tuviese la oportunidad (3) Luziania es un pequeño
municipio de gente tradicional, pacifica por naturaleza, que,
lamentablemente, la modernidad y los medios de comunicación
ayudaron a fragmentar los valores regionales y a introducir una
cultura extraña y alienante, sin fronteras. Valores como el
amor, la libertad, la justicia y la fraternidad, en la práctica,
perdieron el contenido esencial, deslustrando las conquistas
sociológicas de este siglo.
La juventud esta muy atónita, sin alicientes morales fuertes,
iludida, con influencias muy sensualistas. En los anales de la
Historia, jamás un joven tuvo contacto tan intenso con
mensajes eróticos, como en los días actuales, gracias a
Internet. Cara a eso, deambula sin norte, perdido,
confundiendo la palabra libertad con liberalidad o libertinaje,
rebajando el verdadero sentido del amor. Así, poco a poco,
esos jóvenes se van apartando de su equilibrio y de su paz
interior. Como resultado de ese fenómeno de ausencia de amor
y cariño verdadero, crece, asustadoramente, los disturbios
psicológicos de la juventud contemporánea, lo que explica, en
parte, el creciente índice de prostitución y de abortos
provocados, por el hecho de encontrarse dueños de sus
cuerpos.
El periodo de pubertad, que, normalmente va de los doce a
los catorce años, está lleno de sorpresas. El cuerpo sufre
modificaciones hormonales muy rápidas, lo que puede dejar
algunos jóvenes a la vera del pánico. En el libro Misioneros de
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la Luz, André Luiz narra: “la epífisis es la glándula de la vida
mental. A los catorce años, aproximadamente, se torna de
posición estacionaria en cuanto a la acción inhibidora sexual,
dando ahora pasaje al desenvolvimiento de la sexualidad y de
las glándulas genitales. Ella despierta en el organismo, en la
pubertad, las fuerzas creadoras mentales y, en seguida,
continúa para funcionar, como el más avanzado laboratorio de
elementos psíquicos de la criatura terrestre. Las glándulas
genitales segregan los hormonios del sexo, más la glándula
pineal (…) segrega &lt;&lt;&gt;&gt; o &lt;&gt; que van a
actuar, de manera positiva, en las energías generadoras. La
glándula pineal se reajusta al concierto orgánico y reabre su
mundo maravilloso de sensaciones e impresiones en la esfera
emocional. Ella preside a los fenómenos nerviosos de la
emotividad, como órgano de elevada expresión en el cuerpo
etéreo. Desata, en cierto modo, los lazos divinos de la
Naturaleza, los cuales ligan las existencias unas a las otras, en
la secuencia de luchas, por el mejoramiento del alma, y deja
entrever la grandeza de las facultades creadoras de que la
criatura se halla investida. (4)
El adolescente precisa entender que el cambio repentino que
ocurre en su organización intima es, consecuentemente, en su
cuerpo físico, especialmente en lo que dice respecto a los
primeros pasos para su auto conocimiento, para, enseguida,
desenvolver la energía viva del amor consciente. Precisa
encarar esa experiencia con mucha seriedad, para no
desencadenar los agentes depresivos de quien busca, apenas,
el placer inmediato, pues, en la adolescencia, las emociones se
confunden, habiendo significativas alteraciones humor y
sentimientos.
Es en esa fase que el espíritu reasume su verdadera
condición, presentando, a partir de ahí, todos sus defectos y
virtudes. Es el Espíritu que retoma su naturaleza y se muestra
como el era. Euforia y tristeza se alternan sin razones aparentes
que justifiquen el hecho. Se puede mar profundamente a
alguien en un día, y pasar a detestarlo, a la semana siguiente,
por razones que la propia razón desconoce.
Emmanuel, en la obra Vida y Sexo, explica que en la
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adolescencia, la energía sexual, que es una energía creadora,
puede ser extravasada, aun que parcialmente, a través de otras
actividades, ya que no conviene al joven asumir una vida sexual
plena, en esa fase de la existencia. Eso debido a factores
sociales, económicos, éticos y psico emocional. “Las actividades
deportivas, artísticas y culturales de un modo general pueden
contribuir positivamente para equilibrar los impulsos sexuales
del adolescente. La energía sexual en los seres primitivos,
situados en los primeros grados de la emoción y del raciocinio,
y, aun, en todas las criaturas que se demoran voluntariamente
en el nivel de los brutos, la descarga de semejante energía se
opera inconsideradamente. Eso, sin embargo, les cuesta
resultados angustiosos y les lastraran largo tiempo de fijación
en existencias menos felices, en las cuales la vida, muy poco a
poco, enseña a cada uno que nadie abusa de alguien sin
acarrear prejuicios a si mismo, con todo , criatura alguna, en el
plano de la razón, se utilizará de ella, en las relaciones con otra
criatura, sin consecuencias felices o infelices, constructivas o
destructivas, conforme a la orientación que se le de.” (5)
Es, aun, Emmanuel el que nos alerta: “¿conferir pretendida
legitimidad a las relaciones sexuales irresponsables seria tratar
“conciencias” como si fueran “cosas”, y si las propias cosas, en
la condición de objetos, reclaman respeto, que se dirá del
acontecimiento debido a la conciencia de cada uno? (6) La
Naturaleza no autoriza, a quien quiera que sea, establecer
libertad indiscriminada para las relaciones sexuales, porque eso
resultaría, únicamente, en insubordinación o libertinaje. Como
ya referimos, existe el mundo sexual de los Espíritus de
evolución primaria, infectado de ligaciones irresponsables,
hombres y mujeres, psíquicamente, no muy distantes de la
selva, sobrantes próximos de la convivencia con los brutos, que
deben evitar arrastramientos en el terreno de la aventura, en
materia de sexo, bajo penas de lesiones en el lama y de difícil
tratamiento.
Andre Luiz amonesta: “No juzgues los supuestos desajustes o
faltas reconocidas del sexo y si respete las manifestaciones
sexuales del prójimo, tanto como usted pide respeto para
aquellas que le caracterizan la existencia, considerando que la
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comunión sexual es siempre asunto intimo”. (7)
Es obvio que es importante que el joven ejercite el viaje para
dentro de si mismo, a fin de que pueda aprender a conocerse
y, conociéndose, aprender a amarse respetuosamente. Un
joven sin Dios, que no concibe la importancia de la religiosidad
y que no da valor a la familia, queda muy vulnerable a las
sugestiones del mal, y, consecuentemente, desperdicia tiempo
valioso en cuanto a su crecimiento espiritual. Cualquiera que
sean las investidas en la reconducción del bien si no aprende
administrar sus conflictos en el seno de la familia, difícilmente
sabrá ajustarse en la sociedad que lo rodea.
Por esas razones, nos resta orar por las madres, cuyos hijos
se encuentran en desaliño, comprometidos con la ignorancia u
con la ilusiónd el sexo sin conciencia. Procuren los adolescentes
descifrar sus incognitas intimas, para, por fin, liberar el dios
interno que existe en cada uno de ellos, asi como, en cada uno
de nosotros.
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REFLEXIONES EVANGELICAS
SOBRE TEMAS CONTEMPORANEOS
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
En el surco de la Historia, no hay la menos duda de que el
siglo XX engendró los pilotos de sustentación de la
investigación científica, aunque al juego de una radical
estructura eclesiástica, que se vio obligada a adecuarse a los
tiempos modernos, pues la Ciencia debería cumplirse en los
santuarios de la Naturaleza, para producir un Mundo mejor y
ampliar la comprensión del propio ser humano.
Sin embargo, esa misma ciencia subyugó al científico de
manera a dejarlo a la merced de su propia impotencia. Más allá
de lo que, los ilustres “cerebros” del mundo - desde 1945,
fueron proscritos de los países pobres para los ricos cara a los
problemas de orden económico.
Las
Ciencias
alcanzaron
notable
desenvolvimiento,
verdaderamente espantoso, así que hubo la asociación entre la
investigación científica y el desenvolvimiento tecnológico.
La Genética fue siendo investigada hasta que se llegó a la
unidad básica, o DNA, que esclarece como es transmitida o
modificada la hereditariedad. En el desenvolvimiento practico
de ese gran descubrimiento, los biólogos descifran el genoma
humano, patrimonio genético de cada individuo. Surge,
entonces, la Ingeniería Genética, posibilitando el clonagem. De
ahí, se pregunta: ¿Hasta que punto podemos manipular la vida,
o aun mismo crearla?
La medicina, innegablemente, fue extremamente beneficiada
por las ciencias físico-química-biológicas: los Transplantes de
órganos; la penicilina; la vacuna contra la poliomielitis. ¿No en
tanto, que decir de la Aids, del Cancer, y de tantas otras
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dolencias aun incurables?
La física comparece con los descubrimientos revolucionarios
de Albert Einstein, con la teoría de la relatividad, que estimuló
el desenvolvimiento de complejas teorías matemáticas, y de
Max Planck, con la mecánica cuántica, que, entre 1924 y 1927
da un golpe mortal en la Física Newtoniana. La manipulación de
esas energías acabó por producir el detrito atómico. ¿Por otro
lado, que daños posibilita al medio ambiente, y,
consecuentemente a la Humanidad?
El concepto de antimateria pasa a ser manipulado por los
especialistas desde 1928. En ese rumbo, la simple terminología
implicaba un rechazo deliberado a dejar que el progreso del
cálculo teórico fuese desviado por cualquier idea preconcebida
de la realidad. La materia fue individualizada hasta doce
subdivisiones del átomo, teniendo el neutrino como una de las
más impresionantes subparticulas de los elementos que se
agitan en la intimidad del átomo. ¡A continuación del verbete
“materia” se torna desafiadora, cuando se define el neutrino
eléctrico, no tiene campo magnético, más es materia!!! El,
entonces, respondió: “Materia es energía condensada; energía
es materia desagregada; y el hombre es un conjunto de
electrones regido por la conciencia”.
¿Podrán los físicos convivir con la permanente contradicción?
Niels Bohr afronta el desafió y expresa que no había como
traducir la totalidad de la materia en una descripción monóide,
hasta mismo, cara a un grave complicado llamado “lenguaje
humano”.
En el debate sobre el tema no se puede ignorar el conflicto
generado entre la Ciencia y Religión, hasta porque, el propio
Vaticano se vio forzado a comunicarse vía satélite; pastores
evangélicos se enseñorean de poderosos vehículos de
comunicación (televisión, periódico, revista, INTERNET, etc.) y
varias otras sectas y doctrinas estructuradas se lo completan a
la sociedad con las conquistas técnico científicas.
Hobsbawm (1) asevera que el Siglo XX disparó en bases de
problemas desafiadores, por ausencia de perspectivas de
sistema o estructura internacional. El siglo XX se consustancia
de guerras mundiales, calientes o frías, hechas por grandes
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potencias y sus aliados, en escenarios de destrucción en masa,
cada vez más apocalípticos.
El siglo XX acabó en un desorden global cuya naturaleza no
estaba clara y sin un mecanismo obvio para acabar con ella, o
mantenerla bajo control.
Fue un periodo de guerras religiosas, aunque sus líderes
viviesen en las ideologías del socialismo y nacionalismo, cuyos
equivalentes divinos eras abstracciones de políticos venerados
como divinidades.
Otra cuestión levantada por Hobsbawm es sobre dos cruciales
problemas a saber: demografía y ecología. Sobre esos
problemas, una cosa es cierta: cualquier emprendimiento debe
ser reducido al “sustentable”, una vez que, desconsiderando
esa realidad, puede remeter a un desequilibrio incontrolable
entre la humanidad. Los recursos “renovables” que se consume
y el impacto sobre el medio ambiente pueden ser relegados a
cuestiones de menor importancia, principalmente, llevándose
en consideración la utilización del agua potable, que, según
teóricos, puede ser el referencial más explicito de confrontación
bélica planetaria.
Hoy, se invierten grandes recursos financieros en proyectos
de investigación de las causas probables de las angustias
humanas. En función de eso, surgen varios laboratorios que
pesquisan sobre innumerables patologías.
No desconocemos, en esa coyuntura, la reacción que sufren
los excluidos sociales, puesto que la ganancia por el dinero
atiende estupideces surrealistas. Nos altera la voracidad en la
búsqueda del sexo, donde son remitidos los atormentados en
los pantanos de indigencia moral. Actualmente, las personas
hesitan en salir a las calles, haciendo a los asaltos y secuestros
relámpagos que han ocurrido en todo momento. Son momentos
de inquietudes y desarreglo emocional, donde solo en Brasil
existen entre 15 a 30 millones de personas con trastornos
mentales, con neurosis e índices acentuados de demencia; con
epilepsia y psicosis variadas.
En esas angustias, la depresión tiene preocupado a los
especialistas, que estiman que, en cada grupo de 100 personas,
15 tienen la probabilidad de desenvolverla.
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Aun sufrimos los contrastes de una suprema tecnología en el
campo de la informática, de los viajes espaciales, de los
supersónicos, de los rayos láser, al tiempo que aun tenemos
que convivir con todos los tipos de drogas inventadas (cocaína,
heroína, skanc, éxtasi, crack).
Como vimos, el desenvolvimiento científico y tecnológico no
solamente trae beneficios a la Humanidad, más, también,
produce efectos negativos para el Mundo, pudiendo llegar,
inclusive, a la destrucción del Planeta: la bomba atómica, a los
meses de ojiva nuclear, de las armas químicas y biológicas, a
las bombas de fragmentación. Así como se modifica la
Naturaleza, se promueve la angustia existencial.
En ese panorama el mensaje de Cristo es el gran edificio de la
redención social, que habrá de penetrar en todas las
conciencias humanas, como un día penetró en las conciencias
de Vicente de Paulo, de la hermana Dulce, de Chico de Asís, de
Teresa de Calcuta, de Chico Xavier y de Mahatma Gandhi.
Urge, por tanto, que la Humanidad, a falta de un sentido para
la vida, experimente el evangelio en los multiples sectores de la
sociedad, hasta porque, el espiritismo preceptúa que tenemos
una fatalidad biológica, sin embargo, la forma que nos
comportamos dentro de los limites de nacimiento y
desencarnación es de nuestro libre elección y podemos alcanzar
la sublimación con el hecho de querer, movidos por la fe
razonada.
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PRESERVEMOS A LAS CRIATURAS
DE LOS DEPORTES VIOLENTOS
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Hace dos mil años, el Maestro Mayor enseño:
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la Tierra.
(1) Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos
de Dios. (2) Por estas máximas Jesús estableció, como ley, la
dulzura, la moderación, la mansedumbre, la afabilidad y la
paciencia. Y, por consecuencia, condenó la violencia, la cólera,
y hasta aun mismo toda expresión descortés a los semejantes.
(3) La violencia oscurece las conquistas sociológicas de todos
los siglos. Brota en todos los niveles de la sociedad,
consustanciándose en variadas amplitudes y espectros cargados
de apariencia.
La prensa, de una forma general, a publicado que, en Gran
Bretaña, muchos padres están imponiendo a los hijos, muchos
de los cuales con apenas cuatro años de edad, luchar boxeo
tailandés. La materialidad de esa aberración está en
documentario producido por el canal de televisión británico,
mostrando el circuito de luchas organizadas, en que los
inscritos, para ese fin, son criaturas con edad a partir de cuatro
años (increíble). En ese proscenio, se incentiva el Muay Thai
(boxeo tailandés), tornando, esa practica, cada vez más
popular en Europa, actualmente con centenas de academias
establecidas.
Millares de adultos insanos pagan ingresos para asistir
criaturas, menores de diez años, luchando en una especie de
jaula de hierro. Muchos padres acreditan que esa práctica
puede incentivar a los hijos a cuidar más de si mismos cuando
crecen, y creen que sus hijos pueden conquistar el titulo de
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“campeón”. Sin embargo, esos padres deshumanizados no
respetan la libertad de los hijos por no saber cuales son los
reales sueños de esas criaturas, proyectando en ellas sus
frustraciones.
Pediatras, psicólogos, profesores y estudiosos consideran muy
perjudicial, para las criaturas y jóvenes, el incentivo a deportes
agresivos, por el hecho de la violencia que esas practicas
producen, pues, los golpes violentos fascinan a las mentes
infantiles, principalmente, porque son desempeñados por “
héroes” de filmes de acción, vistos en cines o cuando son
televisados.
Muchas criaturas y jóvenes no tienen capacidad de crítica, no
tienen noción del peligro a que están sujetos aprendiendo
luchas marciales, muchas veces desconocen la índole de su
adversario, aunque pese a la postura de combate “deportivo” si
aceptable, si razonable o si absolutamente criticable, a eliminar
de sus hábitos. Lo que identificamos, de forma generalizada, es
el total distanciamiento de los padres modernos, en nivel de
educación de los hijos en ese sentido. De manera general,
transfieren sus responsabilidades para las escuelas o par el
Estado, aunque son ellos los que tienen que decir a los hijos si
eso o aquello es peligroso para menores, o no.
Una legitima educación es aquella que los poderes espirituales
dirigen la vida social. Todavía, el “hombre moderno” y que se
dice “civilizado” se envanece con su capacidad de subyugar a
los otros, de mandar, de imponer miedo, cuando lo ideal seria
enseñar a su prole el respeto humano y sumisión a Dios. La
degradación moral del hombre contemporáneo abrió las
compuertas de la violencia, apresada débilmente por las
barreras artificiales de la civilización. Esa deformación de la
mente y el desprecio de la conciencia deshumanizan al hombre,
artificial izado por la violencia en su método de acción,
justificado por el valor personal, para el reconocimiento de su
poder, que, imperiosamente, lo embriaga y lo ha llevado a
excesos peligrosos.
La violencia del”hombre civilizado” tiene sus raíces profundas
y vigorosas en la selva. Un padre que expone a su hijo a golpes
violentos, corriendo el riesgo de inutilizarlo, para siempre, es
42

bien el hombre bruto, que crea sus propias leyes: subyugar,
humillar, torturar, matar. Su valor está siempre por encima del
valor de los otros. Más allá de eso, es preciso recordar que la
complicidad con la violencia, por parte de las conciencias
adultas, retarda la evolución colectiva y rebaja al cómplice a
posiciones indignas. Personas de mente esclarecida, jamás
fomentaran ideas de ese tipo en una criatura.
Los guantes de la brutalidad continúan para fomentar
competiciones hediondas en las nuevas estructuras socio
cultural. La prueba histórica de eso está, hoy, ante nuestros
ojos, en la eclosión de violencias en todos los niveles del mundo
contemporáneo, sobretodo contra las criaturas. Nuestra
esperanza es la de que esa explosión sea la purificación final
para que el hombre bruto desaparezca y pueda ceder lugar al
hombre de bien.
Estamos en una coyuntura de nueva antropofagia,
superestimada y requintada, por las técnicas de luchas de
arenas, como si fuesen deportes de modernas concepciones.
Hoy, en la era cibernética, los instrumentos de opresión, tortura
y aniquilamiento, de que el hombre dispone, atiende el clímax
cara de su máximo perfeccionamiento.
Actualmente, educar es una tarea intrincada, es problema de
solución nada fácil, cara a las modificaciones que la condición
infantil viene sufriendo en las últimas décadas. Antiguamente,
la pureza de las criaturas era una realidad mensurable. Su
perspectiva no ultrapasaba los simples libros didácticos, un
único humilde cuaderno y lapiceros baratos. Para reprenderlos
y educarlos a veces, bastaba una mirada firme de los padres.
Sin embargo, aquel imaginario infantil, de quietud y sueño
ingenuo, se desmoronó bajo el impacto de la era de la robótica.
En nuestro diagnostico, concebimos que la televisión e
Internet, al invadir los hogares, potencializar, en las criaturas,
el despertar anticipado para una realidad nueva y cruel, lo que
equivale a afirmar que ellas fueron arrancadas de su universo
de fantasía y conducidas para la violencia, estimuladas, también
por la vanidad de los padres. De esta manera, el periodo de
inocencia y tranquilidad infantil fue disminuyendo. Cada vez
más temprano, y con mayor intensidad, las inquietudes de la
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adolescencia brotan acrecentadas por los multiples y
descontrolados llamamientos de las revistas pornográficas, de
noticia electrónicas, de las drogas, del consumismo
descontrolado, del mal gusto comportamental, de la vulgaridad
exhibida, de las técnicas de luchas marciales y tantas otras
extravagancias, con reflejos obvios de padres que viven
alineados, estancados y desactualizados, clausurados en sus
quehaceres diarios y que nunca pueden permanecer al frente
de la educación de los propios hijos.
Si fuera posible un viaje a través del “túnel del tiempo”, para
dar una vuelta a los padrones comporta mentales de 60 años a
tras. Seria deseable - y esa es una meta a ser atendida a largo
plazo - que las criaturas solo recibiesen de las personas que los
rodean y del mundo que las envuelve, buenos mensajes y
constructivos, en vez de ser bombardeadas, día y noche, por la
violencia y por la sensualidad desenfrenada. Para que eso
acontezca, cabe a los padres, principalmente, la tarea de
modificar esa des educación constante por la que pasan en la
infancia.
La regla áurea del amor habrá de prevalecer en el mundo
regido por la lógica de la violencia. En el conjunto de
providencias de los espíritus Elevados, el espiritismo asumirá su
espacio, definitivamente. Eso equivale a afirmar que esa
posición suis generis del Espiritismo, permitirá preparar a la
criatura actual para una existencia normal y digna en el futuro,
desde que los espiritas permanezcan atentos. Jesús prosigue el
modelo.
La tarea que nos cumple realizar es la de la educación de las
generaciones jóvenes por el ejemplo de total dignificación bajo
las bendiciones de Dios. En ese sentido, los postulados Espiritas
son antídotos para la violencia, puesto que aquel que los
conoce tiene conciencia de que no podrán eximirse de su
responsabilidad social, sabiendo que el futuro es una
consecuencia del presente.
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REFLEXIONES CARA A LA SUPERPOBLACIÓN
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
El problema de la superpoblación comenzó a causar
preocupación en el siglo pasado y se torno un problema en este
siglo. Estamos viviendo uno de los momentos más críticos de la
historia de la sociedad terrena, enfrentando una época en que
la humanidad precisa escoger su porvenir. Hasta porque, somos
un aglomerado de seres humanos con un destino común. Por
eso, urge potencializarnos para sumar esfuerzos para generar
una sociedad comprometida con la sustentabilidad global,
basada en el respeto por la naturaleza, en los derechos
universales, en la justicia económica y en una cultura de
desapego y de legítima fraternidad.
Estamos experimentando una explosión demográfica sin
precedentes en la zona urbana. Hace poco más de dos siglos,
apenas, el 3% de la población mundial vivía en ciudades. De
acuerdo con estimativas de las Naciones Unidas, por primera
vez en la Historia, el numero de personas que viven en áreas
urbanas ultrapasará al de moradores en el campo. Estudios
apuntan que, en las próximas décadas, prácticamente todo el
crecimiento poblacional del planeta ocurrirá en las ciudades,
más que vivirán siete, de cada diez personas, en el 2030.
Se estima la edad del hombre moderno en 130.000 años. La
agricultura y la vida sedentaria, que permitieron vivir en aldeas
o villas, existe hace, apenas, 11.000 Años. Ciudades, de la
forma que las conocemos hoy, solo aparecieron 5.500 años
después, en Mesopotamia y en el valle del Rió Nilo, en Egipto.
Según estudiosos, el lugar que mejor resume la urbanización,
en la escala global, es la metrópolis (1) Uno, de cada 25
habitantes del planeta, vive en una de las metrópolis existentes.
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(2) Nuestros países más industrializados, a supremacía
numérica de los moradores de las ciudades es un hecho
consolidado desde los años 50.
Actualmente, 48% de la población mundial moran en las
grandes ciudades. En el 2030, la población urbana va a superar
los 5 billones. Siete personas, cada vez, estarán morando en
una de esas magalópeles, provocando mudanzas- no para
mejor - del sistema de vida de la población. Estudiosos afirman
que las magalópeles serán enormes regiones ínter ligadas,
súper pobladas, que englobaran ciudades vecinas y, en las
cuales, más de la mitad de la población se concentrará en
barracones de miseria, chavolas, “barracones”.
Por tanto, según las proyecciones demográficas, de aquí a
dos décadas, las metrópolis se estructuraran con centros
lujosos y ultra modernos, habitados por una clase poderosa y
rica, más rodeados, de lo mejor, sitiados por enormes
extensiones de chavolas, de marginados, como ya se pudo
percibir, aunque en cantidades aun reducidas, en las actuales
metrópolis de Río de Janeiro y San Paulo.
Familias enteras cohabitaran en caseríos o en áreas de pocos
metros cuadrados, conviviendo en una promiscuidad, que podrá
traer, de vuelta, las epidemias de dolencias ya combatidas o
vencidas, como la cólera, la hepatitis y otras tantas dolencias
infecto contagiosas. Más allá de eso, habrá mucho desempleo y
vida precaria, tornando a la convivencia aun más complicada de
lo que ocurre en las actuales chavolas. Tóquio, con perspectiva
de 37 millones de moradores, será la mayor Megalópolis del
planeta.
Los gobiernos actuales, ya en la realidad actual de las
metrópolis, no consiguen crear los servicios necesarios para
una vida humana decente. El crecimiento desordenado de la
población, el desempleo estructural, la pobreza, la miseria, la
exclusión social, la falta de atendimiento a las necesidades
básicas, el no reconocimiento de los derechos del ciudadano, el
decrepito a los derechos humanos, la facilidad de acceso a las
drogas y a las armas, la falta de Dios en los corazones, la
influencia nociva de la televisión, y el uso abusivo de bebidas
alcohólicas, favorecerán todo tipo de violencia que se pueda
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imaginar.
Actualmente, ya tenemos noticias de varias formas de
violencia que viene ocurriendo, principalmente en el receso de
la familia, como asesinatos, malos tratos a la mujer, malos
tratos a los hijos, violencia sexual, violencia psicológica,
amenazas, palabras de bajo calidad. Etc. La prevención y el
control de la violencia, entre consanguíneos, es un problema de
salud espiritual y la epidemia que más crece en el mundo es la
violencia provocada por el hombre contemporáneo.
En ese tratado de violencia global, hay un síndrome perverso,
en que los beneficios del desenvolvimiento no están siendo
divididos equitativamente y el foso entre afortunados y
desheredados (ricos por pobres) está aumentando. Esa
tendencia es extremamente peligrosa, más podemos evitarla.
Caso contrario, las bases de seguridad global estarán
seriamente amenazadas, mucho más de lo que ya lo están.
Tenemos el conocimiento y la tecnología a nuestro favor,
necesarios pará sustentar toda la población, equilibradamente y
reducir impactos de agresión al medio ambiente, hasta porque,
los desafíos ambientales económicos, políticos, sociales y
espirituales están interligados, y, juntos, podemos crear, de
inicio, soluciones emergentes, para que evitemos el caos
absoluto en poco tiempo.
A rigor, de esas cuestiones sobre crecimiento demográfico,
uso y utilización de los bienes terrenos, desigualdades sociales,
derecho de la propiedad, justicia, amor y caridad, como tantas
otras más, de cuño eminentemente social, son temas
doctrinarios. El Espiritismo, eminentemente moralizados,
comparece, objetivando educar al hombre como espíritu
inmortal, regido por el libre albedrío y por la ley de causa y
efecto, con responsabilidades y culpas intransferibles,
adquiridas en las sucesivas encarnaciones.
La Doctrina Espirita aunque comprenda y explique muchos
fenómenos sociales y económicos, a través de la tesis
reencarnacionista, es revolucionaria, porque propone cambios
estructurales del ser humano; no contemporiza con la
concentración de riqueza y con la ausencia de fraternidad, que
significan la manutención de privilegios y de excesos en el uso
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de los bienes, de las riquezas y del poder de unos pocos en
detrimento del infortunio de la mayoría. El más amplio sentido
de la Justicia Social, según la visión del espiritismo, es la que
está gravada en el escriño de la conciencia humana, que
estimula al hombre a cumplir sus deberes honestamente y a
proteger sus derechos, respetando los derechos ajenos. Urge
que se cree una mentalidad crítica, que permita establecer
nuevos comportamientos con foco en la solidaridad. La
sociedad debe formatear nuevos modelos de convivencia
lastrados en la fraternidad y en el amor. A falta de percepción
de la interdependencia y complementariedad, entre los
individuos, genera una visión individualista, materialista,
separatista.
Sabemos de las cuantías exorbitantes, en dinero, que son
gastadas en la producción de armas, por los países
subdesarrollados, para fomentar guerras. Tenemos conciencia
de que el montante monetario destinado a la guerra seria
suficiente para aminorar o erradicar la pobreza humana en
pocos años. ¿Como modificar este panorama de desigualdades
e
inseguridad?
¿Cómo
disminuir
continuamente
la
manifestación de la violencia en sus más diversas usanzas?
Creemos que el desenvolvimiento de una cultura de amor y
fraternidad con base en el Evangelio es punto relevante para
las denominaciones políticas, filosóficas y religiosas
comprometidas con la conquista definitiva de la paz entre los
hombres en el planeta.
FONTES:
(1) Ese es el nombre que se da a los aglomerados urbanos
con más de 10 millones de habitantes.
(2) Lista de las mayores megalópoles del globo
Bos-wash (El nombre viene de Boston a Washington, DC;
Localización: nordeste de Estados Unidos; Población: cerca de
50 millones de habitantes; Metrópolis abrangentes: Boston,
Nueva York, Filadélfia, Baltimore y Washington, DC.)
Chippits (Localización: al norte de Estados Unidos, en la región
de los Grandes Lagos; Población: equivalente a la de Bos-wash;
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Metrópolis abrangentes: Chicago, Pittsburgh, Cleveland y
Detroit;)
Tokkaido (Localización: sudeste de Japón; Población: cerca de
45 millones de habitantes; Metrópolis abrangentes: Tokyo,
Kawasaki, Nagoya, Quioto, Kobe, Nagasaki y Osaka;)
Río-São Paulo (Localización: Sudeste de Brasil, Población: 43
millones de habitantes; Metrópolis abrangentes: São Paulo, Río
de Janeiro, Campinas y Santos;)
Renana (Localización: Europa occidental, junto al valle reno;
Población: cerca de 33 millones
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ARMAS DE FUEGO Y EVANGELIO NO COMBINAN ENTRE SI
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
La prensa a comunicado que estudiantes de los EUA luchan
por la liberación de la tenencia de armas dentro de las
universidades americanas. Desde el 2006, cuando la Corte de
UTA aprobó la ley que garantiza a los estudiantes, profesores y
funcionarios de todas las universidades públicas del estado el
derecho de portar armas de fuego en el campus, el revolver
pasó a formar parte del material escolar del estudiante. Parece
un trecho de un texto de ficción, más infelizmente no lo es.
Actualmente, en 48 estados americanos, es legal andar armado
en locales públicos, como cines, teatros, iglesias y shoppings.
De ese total, hay 16 estados que prohíben explicita y
terminantemente el uso de armas en instituciones de
enseñanza, en cuanto a los demás dejan la decisión a cargo de
las propias universidades - que, en su gran mayoría, optan por
el veto, ¡gracias a Dios! Utah es el único estado en que el porte
es liberado en los campus de todas sus universidades públicasnueve, en total.
El movimiento (creado en el día siguiente al ataque más letal
a las instituciones de enseñanza de los EUA, que dejó un total
de 32 muertos) cuenta hoy con más de 30 mil simpatizantes,
esparcidos por 44 estados en los EUA. A titulo de rigor hacer de
las universidades zonas libres para el porte de armas de fuego
no torna los lugares más seguros. Recientemente 15 estados
americanos dieron inicio a discusiones sobre posibles
alteraciones en la legislación que rige el control de armas en
sus territorios.
La liberalización del porte de armas en los campus
evidentemente no resolverá el problema de la violencia que
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ocurre en todos los segmentos sociales, hasta porque siempre
habrá una combinación de eventos que puede consustanciarse
en una carnicería. La solución obviamente tendrá que nacer de
un esfuerzo concentrado del Estado, de psicólogos, estudiantes
y sus familias.
A pesar de la sociedad estadounidense tener erigido parte de
sus valores bajo la mira de fusiles, ametralladoras y pistolas. A
despecho de esas armas simbolizar la “autonomía” del
ciudadano, y de su “libertad individual” ante el estado, las
armas en los EUA proyectaran esa nación al ranking de la más
violenta del mundo, por el aspecto de los índices de
criminalidad…
Algunos definen al hombre como un autómata, una maquina,
compuesto de engranajes complejos, dinámicos, harmonioso y
que puede ser al mismo tiempo contradictorio. Esa
contradicción puede remeter al hombre a huir de los padrones
sociales y arrojarlo a una alineación (1) André Luiz en Conducta
Espirita amonesta: Esquivarse del uso de armas homicidas,
como del hábito de menospreciar el tiempo con defensas
personales, sea cual sea el proceso en que se revelen. Pues el
servidor fiel de la Doctrina posee, en la conciencia tranquila,
fortaleza inatacable. (2)
Los espiritas conscientes acreditan, obviamente, que una de
las soluciones para la criminalidad seria la prohibición de la
venta de armas de fuego en todo el territorio nacional,
acautelada la adquisición por los órganos de seguridad pública
federal y estatal, municipal y por las empresas de seguridad
privada regularmente constituida, en la forma prevista en la
Ley. La Patria del Evangelio es gran productora de armas
(contrastando con el compromiso espiritual) por eso creemos
que su comercialización en el mercado interno es practica
abominable.
Tenemos otra preocupación: Estadísticas demuestran que
armas almacenadas en casas o locales de trabajo, por civiles,
acaban siendo robadas y/o utilizadas por malhechores, hasta
aun mismo contra sus propietarios, en acciones criminales. Otro
numero significativo es el de los accidentes domésticos con
armas de fuego, envolviendo, principalmente, a criaturas y
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adolescentes, que, al manejar tales instrumentos, acaban
disparándolas accidentalmente, provocando lesiones u
homicidios. Hay estudios internacionales que apuntan a las
armas de fuego como responsables por el 65% de los
homicidios en los fines de semana, siendo que,
aproximadamente el 28% de esas armas provienen de
“hombres de bien” Hace dos mil años Jesús enseño: Habéis
aprendido lo que fue dicho a los Antiguos: vosotros no
matareis, y todo aquel que mate merecerá ser condenado por
el juicio. Más yo os digo que todo aquel que se encoleriza
contra su hermano merecerá ser condenado por el juzgamiento
que aquel que dijese a su hermano Racca, merecerá ser
condenado por el consejo; y que aquel que le dijese: Vos sois
loco, merecerá ser condenado al fuego del infierno. (3)
En Brasil creemos que la criminalidad tiene su amparo en la
desigualdad social, en el elevado índice de desempleo, en la
urbanización desordenada y, de modo destacado, en la difusión
incontrolada del arma de fuego, sobretodo clandestino,
situaciones esas que contribuyen de forma decisiva para el
aumento del crimen. Nos consternamos al saber que al lado de
los EUA la “patria del Evangelio” es uno de los líderes mundiales
en casos de muertes producidas con la utilización de armas de
fuego, de este modo, la sociedad brasileña precisa buscar
soluciones efectivas para el problema de la violencia urbana. Y,
por sólidas razones, creemos ser falsa o poco útil la
“protección” ofrecida por las armas dentro de casa,
especialmente considerando el potencial de alto riesgo del uso
del arma por familiares inhabilitados, que pueden causar
efectos dañinos irreparables en la vida doméstica de familiares.
Cada día sucumben muchos jóvenes y adolescentes, que son
comercializados para el mercado del tráfico de armas,
esclavizados en los ambientes regados por alucinógenos y
profunda violencia, donde son perpetrados crímenes
inconcebibles bajo el estimulo de la miseria moral y de la
obsesión. Acreditamos que cualquier ataque con recursos de
armamento es inútil e innecesario. Evidentemente no somos
tan ingenuos como para pensar que la restricción (Prohibición)
del uso de armas de fuego ecuaciones definitiva e
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inmediatamente el problema de la violencia social. Sabemos,
sin embargo, que las armas pueden ser sustituidas por otras,
tal vez no tan “eficientes” en el sentido de eliminar al prójimo.
En la ausencia de estructura de la instalación represora y
preventiva de Estado, las armas de fuego continuaran llegando
a las manos de los individuos que no están comprometidos con
el bien y haciendo sus victimas. Por eso, urge meditar que
debemos aprender a desarmar, antes de todo, nuestros
espíritus y esto solo se consigue por la práctica del amor y de la
fraternidad para alcanzar la paz. Cuando hablamos en paz, la
personificación de este concepto tiene en Mahatma Gandhi su
mejor identificación. El Iluminado de la India al conseguir
liberar a los hindúes del yugo del imperio Ingles, sin permitir el
disparo de un tiro de arma de fuego, cara a su magna filosofía
de la no violencia.
FONTES:
(1) Huida de la propia realidad. Puede ser definido como una
vivencia no imaginaria. Lo imaginario se torna una realidad para
el alineado, sin embargo esto está desviado de la verdadera
realidad.
(2) Vieira, Waldo. Conducta Espirita, Río de Janeiro: Ed FEB,
2003, cap. 18
(3) Mateo, 21 e 22.
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CONDUCIR NO ES UN DERECHO APENAS UNA LICENCIA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
El problema es trágico cuando se trata de accidentes de
transito, en Brasil, causados por quienes conducen
alcoholizados. Por eso, fue promulgada una nueva ley
estableciendo normas más rígidas para inhibir el consumo de
bebida alcohólica por el conductor del vehiculo automotor. La
Ley nº 11.705, del 19 de junio del 2008, asume tolerancia cero
del alcohol. Antes, un motorista podía tener, hasta, seis
decigramos de alcohol por litro de sangre (índice alcohólico
equivalente al consumo de, aproximadamente, dos copas de
cerveza). Ahora, más del cero de alcohol, es una infracción
gravísima. Es una lucha de David contra Goliat. Es
extremadamente complicado batir de frente con la industria de
la bebida, en especial la de la cerveza, con sus multimillonarias
campañas publicitarias, que furtivamente asocian alcohol con el
suceso, la sensualidad, la jovialidad y para eso usan imágenes
populares de la música y de las novelas.
Las industrias de cerveza se movilizan junto a políticos para
impedir restricciones en la nefasta propaganda del alcohol, un
toxico libre. Cualquier, persona, hasta incluso sin mucho
esfuerzo de raciocinio, sabe que la cerveza, por su tenor de
alcohol, puede ser considerada una droga psicoactiva, capaz de
alterar los estados mentales.
Hace mucho tiempo escribimos sobre la tragedia del consumo
del alcohol, sin embargo a juzgar por el alarmante número de
muertes violentas vinculadas a la bebida, como demuestra el
transito de todo país, nosotros, que alertamos en nombre de
Cristo, estamos siendo derrotados ante la “felicidad sobria” de
quien está facturando el vil metal con la irresponsabilidad
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social.
En verdad, por detrás de la tragedia del consumo del alcohol,
sabemos que el alcoholismo es uno de los más serios
problemas medico sociales del mundo contemporáneo. Los
especialistas se esfuerzan en buscar las causas probables de la
cuestión, y, de entre otros muchos factores, destacan la
gigantesca influencia de la propaganda bien producida,
vinculada por la prensa, especialmente en la televisión.
Hay estudios repletos de datos apuntando que considerable
parcela de los crímenes está asociada al consumo de alcohol,
factor responsable por atropellamientos, homicidios y violencias
domésticas, entre otros muchos delitos.
Para huir de la punición, algunos defienden la tesis de que
nadie, por la legislación brasileña, está obligado a producir
prueba contra si mismo. No en tanto, para el transito, las reglas
son otras, y quien las desobedeciera estará sujeto a las
sanciones penales que existen. Luego, es prudente que nadie
se rehúse a hacer el tes de alcoholemia con el barómetro bajo
cualquier justificativa. Conducir no es un derecho, más si un
permiso del poder público, concedido solo a aquellos quienes se
habilitan y siguen determinadas reglas. Concordamos,
plenamente que conducir sea apenas un permiso. Luego, o nos
sometemos a los dictámenes de las normas o dejamos que
otros conduzcan por nosotros, que es lo más sensato.
De acuerdo con el articulo 306 de la ley, el conductor del
vehiculo que presente el tenor de alcohol, igual o superior a
seis decigramos por litro de sangre, es catalogado como un
criminal del transito. En ese caso, el conductor está sujeto a
prisión, de seis meses a tres años además de ser multado,
retirarle el carné y quedar prohibida la nueva obtención del
permiso de circulación. Si una persona, bajo la influencia del
alcohol, se ve envuelta en un accidente, con lesión corporal, el
crimen pasa a ser considerado engañoso, con intención de
matar, a la inversa de culpable, sin intención de matar, como
era previsto en la ley anterior.
La obsesión, a través del consumo de alcohol, es más
generalizada de lo que parece. En un contexto social permisivo,
el vicio de ingestión de alcohólicos se torna expresión de
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“status”, testimoniando la decadencia de un periodo histórico
que pasa lento y doloroso. A pesar de los daños que el alcohol
provoca en la estructura fisiopsicossomática, existen aquellos
“especialistas” que alegan que el cuerpo físico necesita de
pequeñas cantidades de el. ¡Risorio engaño! Eso es
vehementemente contestado por los estudiosos sensatos. El
alcohólico no es solamente un destructor de si mismo, también,
es un vehiculo de las tinieblas, puente vivo para las fuentes
arrasadoras del mal. La retórica permisiva del “inofensivo”
drinks debe ser enterrada y, jamás, bajo ninguna alegación,
debe ser exhumada. Todo comienza con el primer trago.
Después viene la necesidad del segundo, del tercero y así en
adelante, puesto que la dependencia se instala solapadamente
en el organismo humano.
La legislación actual (gracias a Dios) prohíbe conductores que
hayan consumido cualquier dosis de bebida alcohólica, tanto en
vías urbanas, como en carreteras rurales. Sin embargo, para el
periodo de indefinición, vale un decreto que permite a los
conductores, hasta ahora, presentar hasta dos decigramos de
alcohol por litro de sangre. Eso es lo que equivale a un vasito
de vino para una persona de 80 kilos. Una taza de vino significa
un tenor alcohólico, de dos o tres decigramos por litro de
sangre, lo que configura infracción, aun mismo con el margen
de tolerancia que va a valer en los primeros tiempos de la ley.
Lo que nos avergüenza es que la propia familia incentiva el
consumo de alcohólicos. El número de jóvenes que conduce
bajo la influencia del alcohol es sorprendente, conforme nos
revelan las investigaciones. Los jóvenes, de hoy, tienen gran
dificultad en lidiar con límites, y, por esa razón, la faja etaria de
los que abusan del alcohol disminuye.
Hace diez años, el alcohólico de 40 años comenzaba a beber
a los 17 años. Hoy, a los 12 o 13. Eso significa que, de aquí a
una década, tendremos alcohólicos graves de, apenas, 35 años,
en el auge de la vida productiva. Es pertinente decir que, si la
persona bebe dos copas, la presencia del alcohol va a ser
detectada por el barómetro, de tres a seis horas, después del
consumo. Cantidades mayores pueden ser registradas hasta
doce horas, después de la ingestión. No adelanta nada engañar
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al agente de transito o al barómetro, con viejas y conocidas
artimañas, como, por ejemplo, tomar café, un baño frió o
correr. Nada quita el efecto del alcohol. Para eso, el único jesto
es esperar que las horas pasen o no beber ninguna cosa.
El adolescente se expone, hoy, mucho más a las hipnosis de
las bebidas de moda. Se está formando una generación de
dependencia del alcohol. Más allá de comprometer la salud, hay
los riesgos por conducir embriagado. La violencia es explicita y
los traumatismos provenientes de accidentes, por abuso de
alcohol, es la consecuencia. Existen más de cien mil alcohólicos
solo en Brasil y buen porcentaje de ese universo es constituido
de jóvenes con menos de 17 años de edad. Actualmente, el
alcoholismo es el más importante problema de la salud pública
en Brasil.
Lo ideal es que no haya, en la faz de la Tierra, personas
consumiendo alcohol. Eso es posible, desde que quieran
librarse de ese mal. Para adaptarse a los procesos de la
educación, necesitan del esfuerzo continuado (disciplina).
Todas las conquistas del espíritu se efectúan a base de
lecciones vivenciadas. El hombre no se conserva en el vicio,
sino porque quiere permanecer en el; aquel que quiere
corregirse siempre encontrará recursos para liberarse de esa
condición inferior. Si no fuese de esa forma, no existiría, para
nosotros, la ley del progreso, conforme demuestran los
principios espiritas.
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LA PENA DE MUERTE - ES UNA SUPREMA IRRACIONALIDAD
HUMANA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
De entre los escritos del Viejo Testamento, encontramos el
siguiente pasaje: “El que hiere a cualquiera de sus
compatriotas, así como el hizo, así se le hará a el: quebradura
por quebradura, ojo por ojo, diente por diente; cual fuera el
mal que hubiera hecho, tal será lo que ha de sufrir”. (1)
Disposiciones punitivas en resplandeciente contradicción con la
ordenación mayor del mismo Viejo Testamento en el Decálogo “No matarás” (2)
La prensa notificó que el Gobierno cubano anunció,
recientemente, que todos los prisioneros condenados a muerte
en el país tendrán sus penas revisadas, excepto algunos pocos
condenados por “terrorismo”. La deliberación de conmutar la
pena de los condenados a muerte, según el gobierno de la
Habana, no fue tomada por cuenta de la presión internacional,
más si por razones “humanitarias”.
Sin embargo, lamentablemente, la pena capital continuará
existiendo en Cuba.
En Brasil, pesquisas indican que la mayoría de los brasileños
es favorable a la implantación de la pena de muerte. En la
condición de espirita, tenemos la convicción de que el
argumento de las pesquisas no es legitimo. Hasta porque, el
respeto por los derechos humanos nunca debe depender de la
opinión pública, sujeta a muchas instabilidades. Es, más aun, la
experiencia ha demostrado que la pena de muerte ha sido
aplicada (en los países que la adoptan) contra las minorias
sociales y contra los pobres, a los cuales siempre se asocia la
imagen de la violencia.
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Según Chico Xavier, - “la pena debería ser de educación. La
persona debería ser condenada, más, a leer libros, a educarse,
a internarse en colegios aunque sean, vamos a decir, por orden
policial. (3) El Estado de Nueva Yérsey - EUA se tornó el primer
Estado americano para abolir la pena de muerte por decisión
legislativa, desde que la Corte Suprema del país restituyo la
práctica, en 1976. Hubo 53 ejecuciones en el 2006 en los EUA,
menor numero en diez años.
Durante la Edad media, muchos pensadores fueron
excomulgados por la Iglesia y, con el aval o el silencio del
monarca, condenados a muerte. Con la llegada del sec. XIX y el
advenimiento de los filósofos iluminados, el movimiento contra
la pena de muerte conoció un periodo de franco apogeo.
Portugal fue el país pionero en la abolición de esa execrable
institución; en 1852 para los crímenes políticos, y en 1867 para
los crímenes civiles. Paulatinamente, muchos países seguirían la
trilla de los compatriotas ibéricos, abrazando esa conquista de
los derechos humanos sobre la barbarie, tornándose
abolicionista. Sin embargo, con el eclosión de las dos Grandes
Guerras mundiales en el siglo XX, holocaustos y revoluciones,
fundamentalismos y purgas, la tendencia comenzó a invertirse,
infelizmente. En Brasil, esta pena fue abolida para los crímenes
comunes en 1979. Más, la pena capital fue largamente
utilizada y aplicada en el País hasta la segunda mitad del siglo
XIX.
Sobre la Pena de muerte “la aprobación definitiva, por la
Asamblea General de la ONU [formada por 192 estados
miembros] tuvo 99 votos a favor, 52 en contra, 33
abstenciones y 08 ausencias. La resolución abre camino para la
abolición de la pena de muerte y la protección de los Derechos
Humanos en el mundo”. (4) Lamentablemente, 99 países aun
continúan para matar “legítimamente” o sea, más de la mitad.
La pena de muerte dicha “limpia”, heredera de la guillotina de
la revolución Francesa, hace parte del rol de costumbres que,
hoy, todos los verdaderamente civilizados tienden a considerar
bárbaros.
En los países islámicos las ejecuciones continúan siendo
publicadas. En Irak, las familias de los condenados son
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obligadas a pagar el costo de la ejecución, tal como en China,
donde la cuenta de los proyectiles (balas) es enviada para casa
del condenado. En Arabia Saudita, Qatar, Iemen y Emirados
Árabes Unidos, los condenados tienen el sádico “privilegio” de
ser decapitados con una cimitarra (5) de plata.
Dos mil años pasados después del mensaje consolador y
educativo de Cristo, El mismo victima de esa nefasta institución,
se continúa asesinando. En la era del espíritu, de la información
y de la conquista del espacio, la persistencia en este arcaico
expediente, consistiendo en dar a los estados el derecho de
llevar a termino su propia venganza, y, en el mínimo,
degradante e ignorante, demostrando la falta de ética y
evolución de esos pueblos.
¿Allan Kardec, indagó a los Espíritus si desaparecería algún
día, de la legislación humana, la pena de muerte? Los
Benefactores
respondieron
que
“incontestablemente,
desaparecerá, y su supresión señalará un progreso de la
humanidad. Cuando los hombres estén más esclarecidos la
pena de muerte será completamente abolida en la Tierra. No
precisarán más los hombres de ser juzgados por los hombres.”
(6)
En la pregunta 761 de “El Libro de los Espíritus”, acerca del
tema, cuestionando si el hombre tiene derecho a matar,
eliminando, así, de la sociedad, un miembro peligroso, los
espíritus superiores responden: “Hay otros medios de el
(hombre) preservarse del peligro, y no matando. Además, es
preciso abrir y no cerrar a los criminales la puerta del
arrepentimiento.” (7)
Con la pena de muerte, juzga el hombre, en su ignorancia de
las leyes de la vida espiritual y de la reencarnación, haber
solucionado el problema social de la violencia. Lo que acontece
es bien diferente, pues el condenado irá forzado para el plano
espiritual, más, volverá, inevitablemente, a la Tierra, para
proseguir su plan de crecimiento espiritual. Cuando asumimos
según los mejores juristas del mundo - la posición de jueces, y
decretamos la pena de muerte, demostramos nuestro odio y
nuestro fracaso.
Matar criminales no resuelve: ellos no mueren. Eliminar el
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cuerpo físico no significa transformar las tendencias del
hombre criminal. Sus cuerpos descenderán a la sepultura, más
ellos, Espíritus inmortales, surgirán vivos y activos, pesando,
negativamente, en el aire que respiramos. El criminal ejecutado
gana el beneficio de la invisibilidad y pasa a asediar a las
personas con tendencias a la criminalidad, ampliándola, causan
estragos en el psiquismo humano, a la medida en que las
personas se muestren vulnerables, psíquicamente, a su
influencia.
Veamos la amonestación del espíritu Emmanuel - “Desterrar,
en definitiva, la espada y el cuchillo, el garrote y la orca, la
guillotina y el fusil, la silla eléctrica y la cámara de gas de los
cuadros de vuestros tratados (sentencias) y oremos, todos
juntos, suplicando a Dios nos inspire paciencia y misericordia,
unos para con otros, porque, aun hoy, en todos nuestros
juzgamientos, será posible oír, en el edicto de la conciencia, el
aviso celestial de nuestro Divino Maestro, condenado a muerte
sin culpa: “¡Quien esté sin pecado, que tire la primera
piedra!”(8)
Ante todas esas consideraciones, es necesario que tomemos,
urgentemente, una posición definitiva contra la pena de
muerte, hasta porque, la violencia genera violencia. La
educación, la instrucción religiosa, aliada a la fe razonada,
garantizan la solución para los problemas sociales. Recurrir a
las prácticas primitivas es, en lo mínimo, retroceder en el
tiempo, y ya deberían formar parte apenas del archivo de la
historia de la humanidad.
FONTES:
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¡AH QUE NOSTALGIA DE CHICO XAVIER...QUE NOSTALGIA!
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Podemos definir el Movimiento Espirita como el conjunto de
actividades, objetivando representar el Espiritismo al alcance y
al servicio de todos los hombres, por intermedio de su estudio,
de su práctica y de su difusión. La base de ese proceso es el
Centro Espirita. Este de3be promover atendimiento fraternal a
todos los que lo procuran para obtener orientación,
esclarecimiento, ayuda o consuelo, con base en el Evangelio de
Jesús a la luz de la Codificación Kardeciana.
El Centro Espirita proporciona a sus frecuentadores la gran
oportunidad de ejercitar el mejoramiento íntimo, por la vivencia
del evangelio en sus actividades. La simplicidad en la práctica
de la caridad, la total ausencia de imágenes, paramentos,
símbolos, rituales, sacramentos u otra cualquier manifestación
exterior, tiene que ser sus principales características. Es el
marco fundamental del Movimiento Espirita.
¿En Brasil, como está el Movimiento espirita? Sobre eso,
procuramos registrar, aquí, con la mayor fidelidad posible,
argumentos de Francisco Candido Xavier conforme publico en el
libro Estudios en el Tiempo. (1)
Las advertencias de Chico son actuales y retumban en nuestra
acústica doctrinaria, invitándonos a una reflexión urgente y
seria, en torno del Movimiento Espirita, cuya catequesis es la de
vivir el Cristianismo primitivo en su simplicidad, y que tiene en
la máxima, “Amaos los unos a los otros como yo os ame”, (2)
su expresión mayor.
No precisamos hacer un esfuerzo descomunal para identificar,
en las huestes espiritas, una razón elitista abominable. Sobre
eso, Chico avisa: “Es preciso huir de la tendencia a la
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“elitización” en el seno del movimiento espirita. Es necesario
que los dirigentes espíritas, principalmente los ligados a los
órganos unificadores, comprendan y sientan que el espiritismo
vino para el pueblo y con el dialogar. Es indispensable que
estudiemos la Doctrina Espirita junto a las masas, que amemos
a todos los compañeros, más, sobretodo, a los espiritas más
humildes, social e intelectualmente hablando, y a ellos nos
aproximemos con real espíritu de comprensión y fraternidad.”
(3)
La falta de simplicidad que se observa, principalmente en los
“centros”, es algo trágico, y, si no abrimos los ojos, según
Chico, “de aquí a poco estaremos en nuestras casas espiritas,
apenas hablando y explicando el evangelio de Cristo a las
personas laureadas por títulos académicos o intelectuales y
cofrades de posición social más elevado. Más que justo es que
evitemos eso. (Repitió varias veces) la “elitización” en el
espiritismo, es, la formación de “espíritu de cúpula”, con
evocación de infalibilidad, en nuestras organizaciones.” (4)
Hay un extravagante formalismo por parte de aquellos que
son responsables por las casas espiritas. Según Chico, “se
prioriza la preocupación con el patrimonio material a la inversa
del espiritual y doctrinario; es la preocupación de invertir el
proceso de mayor difusión del espiritismo, haciéndolo partir de
la cima para bajo, de la elite intelectualizada para las masas,
exigiéndose de los compañeros en dificultades materiales o
espirituales una elevación o un crecimiento, sin el apoyo de los
que fueron llamados por la Doctrina Espirita a fin de ampararlos
en la formación gradativa.” (5)
En ese tópico, evocamos Allan Kardec, que dejó bien claro, en
la introducción del Libro de los Espíritus, que el camino de la
Nueva Revelación será de abajo par arriba, de las masas para
las elites, porque “cuando las ideas espiritas fueran aceptadas
por las masas, los sabios se rendirán a la evidencia.” (6)
Según Chico Xavier, “es indispensable mantener el
espiritismo, como fue entregado por los mensajeros divinos a
Allan Kardec, sin compromisos políticos, sin profesionalismo
religioso, sin personalismos deprimentes, sin pruritos de
conquista a poderes terrestres transitorios.” (7) Estaremos en el
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rumbo cierto si consiguiéramos conducir la idea espirita al
corazón de la comunidad, envolviendo el conocimiento superior
en el trabajo, tan intenso como posible, del amor al prójimo. “El
servicio a los semejantes habla sin palabras y, a través de el,
los sentimientos se comunican entre si.” (8)
En Brasil, existen centros con, hasta, tres mil mediúms y,
paradójicamente, en esas instituciones, Kardec es un ilustre
desconocido. Son centros que “venden” ilusiones de supuestas
curas desobsesivas con las más extrañas terminologías. Están
infinitamente distantes del consejo del viejo Chico Xavier, que
enseñó: “el dialogo entre Grupos reducidos de estudiosos
sinceros, presenta alto índice de rendimiento para los
compañeros que efectivamente se interesan por la divulgación
de los principios Kardecianos.” (9)
Para los que elaboran en el proyecto “unificacionista”,
promoviendo congresos y seminarios con tasas para ingresos,
evocamos al médium minero, que amonesta con todas las
letras: “deberíamos reflejar en la unificación, evitando los
excesos de consagración de la elites culturales en la Doctrina
Espirita, sin embargo necesitamos sustentarlas y cultivarlas con
respetuosa atención, más nunca en detrimento de nuestros
hermanos en Humanidad, que reclamen amparo, socorro,
esclarecimiento y dirección.” (10) Y acrecienta: “No consigo
entender el Espiritismo sin Jesús y sin Allan Kardec para todos,
con todos y al alcance de todos, a fin de que nuestros principios
alcancen los fines a que se proponen.” (11)
Las federaciones que promueven eventos excluyentes, van
elitizando el Movimiento Espirita y nos van exponiendo la dog
matización de los conceptos espiritas en la forma del
Espiritismo para pobres, par ricos, para intelectuales, para
incultos. En esas ocasiones, hay compañeros que no pierden la
oportunidad de atraer para si los alumbramientos de la “fama”.
Los eventos gratuitos deben tener prioridad, obviamente.
Urge que esos simposios sean estructurados, visando una
programación abierta a todos y de interés de la Doctrina, no
para ser una rivalidad de competición entre intelectuales con
titulación académica, como si fuese un “pasaporte” para
traducir “mejor” los conceptos Kardecianos. ¡Ah! ¡Qué nostalgia
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de Chico Xavier!... ¡Que nostalgia!
FONTES:
1 Xavier Francisco Cândido. Encontros No Tempo, SP: Ed.
IDE, 2005
2 (Jo 13,34).
3 Entrevista concedida ao Dr. Jarbas Leone Varanda e
publicada no jornal uberabense: “Um encontro fraterno e uma
Mensagem aos espíritas brasileiros”). Da Obra “Encontros No
Tempo” - Entrevistas Com O Médium Francisco Cândido Xavier,
Assistido Pelo Espírito De Emmanuel.Organização E Notas:
Hércio Marcos Cintra Arantes
4 Idem
5 Idem
6 Kardec Allan. O Livro dos Espíritos, RJ: Ed FEB, 2005
Introdução
7 Entrevista concedida ao Dr. Jarbas Leone Varanda e
publicada no jornal uberabense: “Um encontro fraterno e uma
Mensagem aos espíritas brasileiros”). Da Obra “Encontros No
Tempo” - Entrevistas Com O Médium Francisco Cândido Xavier,
Assistido Pelo Espírito De Emmanuel.Organização E Notas:
Hércio Marcos Cintra Arantes
8 Entrevista ao Jornal Unificação, de São Paulo/SP, e
publicada em sua edição de julho/agosto de 1977, com o título:
“Nosso jornal entrevista Chico Xavier”). Da Obra “Encontros No
Tempo” - Entrevistas Com O Médium Francisco Cândido Xavier,
Assistido Pelo Espírito De Emmanuel. Organização E Notas:
Hércio Marcos Cintra Arantes
9 Idem
10 Idem
11 Idem

67

SALUD PÚBLICA Y LAS PROPUESTAS ESPIRITAS
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Al hacer esta oportuna reflexión a respecto de los planos de la
salud, nos viene a la mente, obviamente, la cuestión de la
enfermedad humana y su tratamiento. Muchos gobiernos se
esfuerzan para que haya el acceso universal y gratuito a la
salud, por ser un derecho inscrito en la Carta Magna de
diversos países. Sin embargo el avance tecnológico tenga
reducido los costos intrínsecos a la existencia humana en
diversas áreas, y a pesar de las personas, actualmente, gastar
menos en la morada, en la locomoción, en el vestuario y
comunicación, gastan demasiadamente, con medicamentos en
el trato de las dolencias, cara a la inexistencia de concurrencia
entre los fabricantes, lo que imposibilita el consumo, por la
clase popular, a precios más accesibles. En esa dirección, los
tratamientos médicos quedan más caros cara a la aplicación
tecnológica.
En Brasil, la Constitución de 1988 tornó, en tesis, el acceso a
la salud gratuita un derecho universal de todo ciudadano
brasileño. Para atender ese objetivo, fue creado, hace dos
décadas, el Sistema Único de Salud (SUS). En la práctica, no en
tanto, ocurrió con la salud algo semejante a lo observado en la
educación. La precaria calidad del atendimiento público
empeoró la clase media para el sistema privado.
El Ministerio de la Salud posee el mayor presupuesto del
gobierno. Brasil gasta, en la salud, más de los otros países en
desarrollo, y ni por eso posee indicadores más favorables, o
sea, el País no ofrece un nivel mínimo de atendimiento eficaz.
Observamos la incompetencia del sector público de la salud de
Brasil, razón por la que los Centros de salud no atienden,
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satisfactoriamente, la demanda de la población, por el número
excesivo de pacientes a ser socorridos, sea por la falta de
equipamientos básicos necesarios en casos de emergencia, sea
por el número reducido de los profesionales de que pueden
disponer o sea por los bajos salarios que esos profesionales
reciben, de entre otros factores. Todo eso ha provocado una
reacción de abandono del servicio al público a esos
profesionales.
Las personas tienden a buscar medios alternativos para tratar
sus males, y de entre ellos están los espacios religiosos, que
posibilitan el acogimiento fraterno, dando importancia y
atención a lo que la persona está sintiendo, y que, en muchas
ocasiones, se aproxima a la real condición de la enferma. Otras
radicalizan más, prefiriendo el auxilio de las “rezadoras” o de
los “curanderos”, disponibles par atender, gratuitamente, a
través del rezo y de los curaciones hechas con hiervas, por
ejemplo, creyendo en la cura de las personas, apenas por el
hecho de haber recibido el “don de Dios”.
Todavía, muchos procuran las casas de orientación espirita,
pues, en ellas, se encuentran tratamientos para el bienestar de
los individuos, teniendo el centro un papel positivo en la
prevención y en la manutención de la salud. Ya que el gobierno
tiene sus dificultades en el área, las áreas religiosas procuran
ofrecer alivio a esos males y sufrimientos, como también
confort, solidaridad y acogimiento. De ahí la representación de
la relevancia de las prácticas espiritas en la salud de la
población. El Centro Espirita percibe la prevención de la salud
de forma ampliada y continua, a través de la difusión (sin
prosélitos) de sus actividades. Por tanto, el papel desempeñado
por las estructuras religiosas, de forma general, puede ser de
hecho, entendido como apoyo a la salud en la sociedad.
La temática de practicas espiritas relacionadas a la salud
publica es poco discutida, razón por la cual no encontramos
muchas publicaciones referentes a la percepción de ese
fenómeno social por los grupos espiritas. Los hechos han
confirmado el papel del apoyo social del centro Espirita en la
percepción del bienestar y su relación con la concepción del
amor y de la caridad como fundamentos de la conducta
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humana, explicados como saludables y capaces de mantener
la salud de la población.
Por tanto, no podemos desconocer, en ese debate, esas,
formas de medicina alternativa (o salud alternativa),
actualmente, con gran penetración en los centros urbanos,
tanto en las camadas medias, como en las camadas medias,
como en las camadas más pobres de la sociedad. Son
conocidas como “alternativas”, “paralelas” o “complementarias”
a la biomedicina. Aun mismo en los pacientes que se tratan por
la medicina convencional, frecuentemente buscan los recursos
de esas casas espiritas. Sabemos que grupos espiritas
pequeños, de personas amigas, conocidas, producen soluciones
más eficaces para los problemas cotidianos, o sea, se percibe el
proceso terapéutico del contacto fraterno en el equilibrio de las
dolencias.
La fe razonada, que el espiritismo propone, da sentido a la
vida, ofreciendo consuelo, renovando energías y dando
orientaciones eficaces a las situaciones de angustia, a la
incertidumbre en las ideas y, consecuentemente, a la
inseguridad personal. Esa fe está ligada a la vida concreta de
los que en ella depositan su creencia. En todo tipo de religión,
está implícito un problema central: liberar al hombre de la
incertidumbre de su trascendencia a dar sentido a su vida en el
mundo y más allá de el. En una palabra: “concienciación” del
mundo espiritual.
Las propuestas terapéuticas espiritas se caracterizan en
actividades desenvueltas por los centros a través de oraciones,
pases magnéticos, atendimientos fraternos, desobsesión y
aguas magnetizadas (fluidificadas). Esas son las formas de
tratamiento alternativo, paralelo al tratamiento médico. Las
personas, que participan de esos procesos, se sienten con
menos miedo, son menos ansiosas, más estables
emocionalmente, menos aisladas y más preocupadas unas con
las otras. El Espiritismo procura explicar los aspectos
psicológicos u su relación con las dolencias.
Evocamos al moderno uso del término “psicosomático”, que
nos emite a la antigua concepciones: la importancia de los
factores psicológicos en la causa de las dolencias y una visión
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integral del ser humano. Las patologías de la modernidad
denominadas “dolencias de la civilización”, están relacionadas al
estrés, a las dietas ricas en gordura y azúcar, al humo, al
alcohol, a la vida sedentaria y a la población ambiental,
características de la vida moderna.
Reflexionemos, pues, que el cuerpo físico en la tierra es el
filtro vivo de nuestra alma. Nuestros pensamientos al
expresarse, según lo que sentimos, tanto como nuestros actos
serán exteriorizados, conforme pensamos. Todos los procesos
emocionales del corazón atienden al cerebro, desde donde se
irradian para el campo de las manifestaciones y de las formas.
Para que no quedemos en el eterno conflicto entre planos de
salud particulares y políticas públicas sobre la salud de la
población, recordemos que la situación ideal será siempre la del
equilibrio con la vigilancia concentrada en la mente, pues las
influencias del mundo espiritual sobre el mundo material son
mucho más intensas de lo que se imagina, conforme dice la
respuesta dada a la pregunta de Kardec a los espíritus: ¿Los
espíritus influyen sobre nuestros pensamientos y nuestras
acciones? - A ese respecto su influencia es mayor de lo que
creéis porque, frecuentemente, son ellos los que os dirigen.”
(1) Particularmente, el conocimiento de la influencia de los
espíritus sobre la salud del ser humano es un tópico de gran
importancia para la Ciencia y de especial relevancia para
nuestro mejoramiento moral.
“La salud integral se encuentra, pues, al alcance de cuantos
deseen
sinceramente
auto
vencerse,
siguiendo
los
procedimientos morales y espirituales que la vida ofrece, y toda
vez que se engañe y se perturbe, recurriendo a los métodos de
las Ciencias correspondientes, que son recursos ofrecidos por el
Creador, , que no desea la muerte del pecador, más sí la del
pecado, y , que siempre ampara a aquel que yerra, trabajando
en el para la corrección del factor de perturbación y de insania
de que se haga instrumento.”(2)
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72

ALGUNAS PROPOSICIONES ESPIRITAS PARA NEUTRALIZAR LA
VIOLENCIA URBANA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
El tráfico de drogas es un crimen globalizado y desencadena
muchos otros crímenes, tales como hurtos y robos, cuyos
índices demuestran que crecen más cada día, principalmente
entre sus usuarios. Las estadísticas muestran, igualmente, que
la violencia crece a la medida que aumenta la distribución de
drogas en determinadas regiones. Los gobiernos deberían tener
un importante papel en esa cuestión de las drogas. O sea,
saber aliar medidas de represión a otras alternativas para los
jóvenes, y promover el desenvolvimiento social en esas áreas.
Es preciso reprimir a los criminales, obviamente. Sin embargo,
junto a eso, urge el envolvimiento, también, de la sociedad en
todo ese contexto, en las áreas donde ellos actúan. Hasta
porque, gran parte de las dificultades para controlar la
criminalidad, se debe a la falta de investimiento en programas
culturales, en actividades deportivas y en áreas de ocio para
esos jóvenes, y, fundamentalmente, la falta de infraestructura
por parte del estado.
De ese modo, la ausencia del Estado forja a los líderes del
crimen que “gobiernan” las comunidades con sus propias
“leyes”. Es importante que todo gobernante acometa en
proyectos de asfaltamiento de calles, ampliación de la
iluminación pública, recuperación de las plazas, construcción de
escuelas y centros de salud, control de los horarios de los
establecimientos que venden bebidas alcohólicas en los locales
más afectados por la criminalidad. Son medidas eficaces para
reducir la barbaridad de la violencia urbana.
Infelizmente, la violencia se fijo en carácter permanente en
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varios puntos del planeta. Cara a eso, presenciamos los
estertores urbanos de las batallas bélicas que tienen
aniquiladas las bases de la racionalidad humana.
Según noticiarios más recientes, Rió de Janeiro vive una
situación muy semejante a la ciudad de Medellín, en Colombia
de los años 90. Los narcotraficantes controlan los territorios de
las chavolas y el grupo policial del Estado tiene extrema
dificultad en combatirlos, sea por la falta de coordinación entre
los gobiernos, en sus diversas esferas, sea entre la policía civil,
militar, federal y los guardias municipales, o, aun, por la
corrupción de la propia policía, etc.
Recordemos que, en los años 90, Bogotá, en Colombia, era
considerada una de las ciudades más violentas del mundo, y
consiguió reducirse en el 70% su índice de violencia urbana,
cara a las medidas socio educativas allí emprendidas.
El problema de las drogas se tornó una calamidad pública,
desbastando a millares de vidas y movilizando, interna y
exteriormente, un dinero incalculable. Sin embargo, por más
que el gobierno y la policía combatan a los traficantes, nada
será eficaz para luchar contra las drogas, sino la practica del
Evangelio dentro del principio del amor a Dios y al semejante.
En nuestro País, las penitenciarias, de hoy, recuerdan
bastante las mazmorras medievales, las cárceles, actualmente,
no sirven para educar, por el contrario, neutralizan la formación
y el desenvolvimiento de valores intrínsecos, estigmatizando al
ser humano. Las penitenciarias vienen funcionando como
maquinas de reproducción de la criminalidad. Todo agravado
por el pésimo ambiente de la prisión, por la ausencia de
actividades productivas y por la superpoblación carcelaria.
Hechos esos que nos llevan a testimoniar, por la prensa, las
más crueles escenas de combate entre criminales y policías,
sobretodo en Río de Janeiro y en San Paulo.
Es evidente que las prisiones son necesarias para la detención
del infractor violento y peligroso, que se constituye en una
amenaza concreta para la sociedad, sin embargo, al infractor de
menor potencial ofensivo, sin características de violencia, deben
ser aplicadas las “penas alternativas”, lamentablemente, aun,
muy poco aplicadas en el País. En verdad, la violencia de todos
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los matices desacredita las conquistas sociológicas de este
siglo. La brutalidad humana ha desvanecido el camino para
Dios. Hasta mismo a muchos de nosotros, espiritas,
condenados a la violencia ajena, en nuestro día a día, a la
inversa de actuar de forma pacifica y fraterna. Somos como
marionetas, actuando siempre de acuerdo con el que motivó
nuestra indignación.
Analizando este cuadro, queda explicitó la condición de
nuestro mundo de expiaciones y pruebas, que se caracteriza
por el “dominio del mal”. Es necesario que identifiquemos, con
más profundidad, a los agentes determinantes de ese proceso,
para que podamos intervenir con racionalidad en nuestra esfera
de acción.
Quien estudia el Espiritismo, y se esfuerza por practicar sus
preceptos, se ve mejor instrumentalizado para la vida en
sociedad en los tiempos atribulados en que vivimos,
encontrando conceptos lógicos y racionales para el
entendimiento de la vida con una visión evangélica consciente.
Los postulados Espíritas son antídotos para violencia, puesto
que quien lo conoce, sabe que no se podría eximir de sus
responsabilidades sociales, y que su futuro será proveniente del
presente. En ese contexto, debemos considerar que el espirita
cristiano debe armarse de sabiduría y de amor, para atender a
la lucha que vienen siendo desencadenada en los escenarios de
la sociedad, concitando a la concordia y al perdón, en cualquier
conjetura anárquica y perturbadora de la vida moderna.
Se torna imprescindible practicar el Evangelio en los variados
sectores de la sociedad, contribuyendo con la parcela de
mansedumbre para pacificarla. El hombre moderno aun no
percibió que solamente la experiencia del Evangelio puede
establecer las bases de la concordia, de la fraternidad y
constituir los antídotos eficaces para minimizar la violencia que
aun avasalla la Tierra.
Las Casas Espiritas, como Prontos Socorros espirituales,
pueden contribuir mucho en el trabajo de prevención y auxilio a
las victimas de las drogas, en las dos dimensiones de la vida a
través de medidas que los incentiven al estudio de las Leyes de
Dios. El Centro Espirita, además de estimular a las familias a la
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practica del Evangelio en el Hogar, ofrece recursos socorristas
de tratamiento espiritual: pase, desobsesión, agua fluidificada,
atendimiento fraterno (trabajo asistencial que ocasiona el
dialogo, la orientación, el acompañamiento y esclarecimiento,
con fundamentación doctrinaria a todos, indistintamente).
Mientras tanto, intensifiquemos y mejoremos cada vez más
las acciones de orden preventivo y terapéutico, ya en curso en
nuestras Casas Espiritas, que en casos de mayor gravedad de
nuestros asistidos, encaminamos a las instituciones espiritas de
socorro especifico, clínicas, sanatorios, hospitales, etc.
Que nuestras Casas Espiritas estén siempre en sintonía con
las enseñanzas de las Obras Básicas y su propósito de
contribuir bien para la ascensión espiritual de la criatura
humana a las fajas superiores de la vida.
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MANIFESTACIONES DE FONDO UMBANDISTA EN EL MEDIO
ESPIRITA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Para un buen entendimiento, es FUNDAMENTAL la lectura
atenta y la reflexión profunda sobre cada línea aquí escrita,
antes de la manifestación precipitada y formación de un juicio
de valor, al respecto del titulo de este articulo… recordando que
existe una inteligencia primaria causante de todas las cosas y
que nada acontece por acaso…, pues como espiritas
precisamos en primer lugar ser fieles a la Doctrina de los
Espíritus, codificada por Allan Kardec, pues nos basamos en la
fe raciocinada y por eso mismo respetamos profundamente
todas las religiones.
El Espiritismo y la Umbanda no se confunden como doctrinas,
a pesar de ambas encontrar consecuencias y dirección filosófica
y religiosa oriundas de mensajes mediumnicos, sin embargo,
ambas,
son
doctrinas
absolutamente
distintas
e
individualizadas, según sus fundamentos y prácticas. Muchos se
obstinan en nominar la Doctrina Espirita de “mesa blanca”, con
todo, cualquier objetivación es inadecuada cuando se quiere
hacer referencia a la Tercera Revelación. No existe Espiritismo
de mesa blanca, azul, amarillo o verde. El espiritismo dispensa
cualquier expresión que se aproxime más a los sentidos
materiales que a los llamados del espíritu, como: identificarlo
por gradaciones de color, destacar títulos de progreso terrestre
en las manifestaciones mediumnicas, expresiones dogmáticas y,
por encima de todo, entender que la Doctrina Espírita no se
divide, puesto que son los hombres los que se dividen en
numerosas religiones.
No es nuestra intención difundir conceptos radicalizados,
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desconsiderando otras practicas mediumnicas. Sin embargo,
si, esclarecer el aspecto inexpugnable de la Revelación Espirita.
No vamos a precipitarnos en definiciones apriorísticas y, ni
mucho menos, expresar la malicia para diseminar las
cogitaciones aquí consignadas. Con todo, colimamos a la
búsqueda de la luz sublimada de la fe razonada, como un
impositivo de buena practica espirita. Por tanto, muy lejos de
posiciones policialescas, no transigiremos con los legítimos
principios doctrinarios y evangélicos y, si muchos compañeros
incautos perseveran en la incomprensión, que cada médium
cuide de su decisión, hasta porque, Jesús afirmó que el trigo
crecería al lado de la cizaña en su mies. Considerando que son
raros, aun, los Centros Espiritas que se pueden entregar a la
práctica mediumnica con plena conciencia de la tarea que
tienen en mano, de esta manera, es aconsejable y prudente,
según “Emmanuel” la intensificación de las reuniones de
estudios, a fin de que los centros no vengan a caer en el
desanimo o en la incomprensión, por causa de un prematuro
comercio con las energías del plano invisible.” (1)
Las tesis emmanuelinas, explican que en las Casas Espiritas
los mediúms son útiles, más no indispensables. Por falta de
base moral, son muchos los que se apartan de las reuniones,
cuando ellas no presentan fenómenos. Es obvio que proceden
así por plena inhabilitación para el legítimo trabajo del
espiritismo, razón por lo cual, es mejor que se aparten,
temporalmente, de los trabajos mediumnicos, antes de asumir
cualquier compromiso.
El tema que presentamos tiene como blanco a los mediúms
contumaces que se dejan influenciar por entidades que se
manifiestan con significación y lenguajes extemporáneos (de
negros-viejos, de mestizos, de indios, de germánicos, etc.). Es
obvio que ese habito no es conveniente, y es de extrañar que
estudioso sinceros, continúen con ese comportamiento.
Cara a esa pertinacia, nos cabe defender la fidelidad a
Kardec, sin transigir un milímetro con los principios espiritas. La
práctica mediúmnica no se constituye solamente de un
movimiento de las energías psíquicas en sus expresiones
fenoménicas o mecánicas, porque exige el trabajo de la
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vigilancia y el sacrificio del corazón, donde la luz de la
comprobación y de la referencia es la que nace de la
conciencia, del entendimiento y de la aplicación del Evangelio.
Según Emmanuel que acrecienta: “el primer enemigo del
médium reside dentro de el mismo, es el personalismo, es la
ambición, la ignorancia o la rebeldía en el voluntario
desconocimiento de sus deberes a la luz del Evangelio. El
segundo enemigo se encuentra en el propio seno de las
organizaciones espiritistas, constituyéndose de aquel que se
convenció en cuanto a los fenómenos, sin convertirse al
Evangelio por el corazón, trayendo para las filas del Consolador
sus caprichos personales, opiniones cristalizadas en el
endurecimiento del corazón, sin reconocer la realidad de sus
deficiencias y la exigüidad de sus cavilaciones intimas. (2)
Un compañero nos pregunto sobre que opinión nutríamos al
respecto de la “incorporación” de negros viejos y mestizos en
las casas de orientaciones espiritas. Dijimos que los Espíritus
que se presentan como mestizos y negros viejos en los terrenos
poseen muy poco o casi nada de si mismos para enseñar, en
términos de moral espirita. A titulo de rigor, dos son las formas
por las cuales Espíritus de mestizos o negros viejos pueden
entrar en una Casa Espirita: eso para recibir ayuda, si aun
estuvieran necesitados; o para aprender cosas nuevas.
Obviamente, debemos tener respeto, atención, cariño, amor,
sincero deseo de ayudar, sin embargo esa no es una
recomendación aislada para Espíritus de mestizos y viejos
negros. Eso vale para toda comunicación mediumnica. ¿Será
realmente el? ¿Cuál será el objetivo?... Dicen que por detrás de
esos estereotipos (negro-viejo, mestizo) pueden estar
“médicos”, “filósofos”, “poetas”, etc. Que apenas se sirven de
tales “vestidos” para enseñar mejor (¡…).
Nada más extraño que dar crédito a esas creencias. Hasta
porque, el pensamiento y el lenguaje, por excelencia, en el
mundo espiritual y la forma y gestos en el hablar y actuar son
accesorios innecesarios. Y lo peor de la historia es que muchos
compañeros, que no estudian a Kardec, creen que es síntoma
de buena mediumnidad ser instrumento de “negro- viejo”.
Ahora, no hay viejos negros, ni blancos viejos, una vez que
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todos son Espíritus. por eso, debemos tener toda cautela con
esos atavismos.
Resaltamos que las tradiciones de las practicas mediumnicas
africanas y amerindias no sufren discriminaciones entre los
espiritas estudiosos, ni consideramos a los Espíritus de indios y
negros como involucionados, sin embargo, ignorantes. No hay
preconcepto en las sesiones espiritas. Se procura mantener el
respeto a las entidades, a la mediumnidad y a la Doctrina
espirita, buscando la coherencia con la verdad que ya
identificamos en los preceptos kardeciano. En verdad, Espíritus
que se muestran en el Más Allá, como antiguos esclavos
africanos, o como indígenas, pueden hablar normalmente, sin
gestos. ¿Por qué no verbalizar en portugués, una vez que el
médium capta el pensamiento de la entidad y lo reviste con
palabras?
Antropólogos se refieren a cierto “abrasilamiento” del
espiritismo, por el hecho de que, aquí, la población disfruta de
una “intimidad” en lidiar con entidades del terreno. No
podemos aceptar la idea de un espiritismo para brasileños. Eso
seria un pensamiento extremamente sincrético, encharcado de
varias prácticas del catolicismo popular y de las religiones afro
brasileñas. A pesar del Espiritismo haber sido difundido en
Brasil, confrontándose con una cultura religiosa ya consolidada,
hegemónica y, por tanto, confirmadora do carácter cultural y
social nacional, no sufrió y ni podría haber sufrido las
interferencias del catolicismo popular y de las religiones de
posesión de una matriz afro-brasileña.
Según investigadores, algunos adeptos del Espiritismo se
posicionaron contra la pureza doctrinaria y se aproximaron al
mediumnismo popular, fundando una nueva religión a lo largo
del siglo XX, o sea: la Umbanda. Es demostrar ignorancia
suprema el afirmar que creencias como el Candombe, la
Quimbanda, la Umbanda sean “ramificaciones” de la Doctrina
Espirita.
El Espiritismo no posee ramificaciones o subdivisiones. Su
cuerpo doctrinario está contenido en las Obras Básicas
codificadas por Allan Kardec. Esas creencias, a las cuales nos
referimos, poseen orígenes bastante distintos del Espiritismo,
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sin embargo comparten algunos conceptos que son comunes
no solo al espiritismo, más también a las variadas corrientes
espiritualistas.
No podemos acomodarnos con un Espiritismo “a la moda de
la casa” que varios centros adoptan, huyendo de las lecciones
de Allan Kardec. La base teórica con la que analizamos una
practica eminentemente Espirita tiene, como guía, el material
de la Codificación, con el cual podemos separar las practicas
espiritualistas extrañas de las practicas eminentemente
espiritas. En estas reflexiones, no es nuestra intención
posicionarnos como “policías o fiscales” del espiritismo, por no
aceptar una u otra practica mediumnica en las Casas Espiritas,
fuera del proyecto kardeciano. Destacamos, apenas, que
cualquier análisis crítico constructivo es una necesidad para la
sana divulgación espirita y para un legítimo comportamiento en
la manutención de los fundamentos de la tercera Revelación.
FONTES:
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Espírito Emmanuel, RJ: Ed FEB, 1997.
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BREVE REFLESIÓN SOBRE LA MUJER EN EL MUNDO
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
La prensa internacional notifico recientemente que las
mujeres revindican la posibilidad de dirigir vehículos
automáticos en Arabia Saudita. Destaca que activistas iniciaron
una campaña para que consigan el permiso para conducir en
las avenidas y calles sauditas. Ese tipo de comportamiento nos
remite para los oscuros escenarios medievales. ¡Qué absurdo!
En pleno siglo XXI aun tengamos que convivir con esa situación
discriminatoria contra la mujer.
Hay actualmente una ingente lucha de la mujer (cada mujer
en su actividad, en su día a día) para la obtención de un
espacio para su crecimiento como persona. La búsqueda de
nuevos caminos profesionales para la mujer hoy toma cuenta
de casi todas las familias, en función también de las nuevas
necesidades que cada día surgen en nuestra civilización. Sin
embargo, no siempre fue así: según las Escrituras- la mujer es
responsable por la proscripción del hombre; ella pierde Adán y,
con el, a toda la Humanidad; traicionó a Sansón. Un pasaje del
Eclesiastés la declara “una cosa más amarga que la muerte”. El
casamiento mismo parece un mal: “(…) los que tienen esposas
sean como si no las tuviesen”. Exclama Paulo a los Colosenses,
a los Efesios.
Realmente, hubo un periodo más oscuro en que el
cristianismo “oficial” no comprendió a la mujer. Sus
representantes (monjes y padres), viviendo en el celibato, lejos
de la familia, no podían apreciar el poder y el encanto de ese
delicado ser, en quien divisaban antes un peligro. En contra
partida a ese cruel tratamiento de la iglesia, la mujer era
considerada sacerdotisa en los tiempos védicos; al altar
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domestico, íntimamente asociada, en Egipto en Grecia, en
Galia, las ceremonias del culto, por todas partes era la mujer
objeto de una iniciación, de una enseñanza especial, que de
ella hacían un ser casi divino, el hada protectora, el genio del
hogar, la custodia de las fuentes de la vida. (1) La situación de
la mujer, en la civilización contemporánea, aun es difícil y
bastante sufrida. Como vimos en las noticias de antes, no
siempre la mujer tiene de su parte los derechos y las leyes;
muchos peligros la cercan, si ella titubea, si sucumbe,
normalmente no se le tiende una mano amiga. ¡Y lo peor! La
corrupción de los valores morales hace de la mujer la victima
del momento. Sin embargo la Doctrina Espirita restituye a ella
su verdadero lugar en la familia y en la obra social, indicándole
sublime función que le cabe desempeñar en la educación y en
el adelantamiento de la Humanidad.
El Espiritismo la atrae y le satisface las aspiraciones del
corazón, las necesidades de ternura, que se extienden, para
más allá de su círculo de vida física. De hay la necesidad de
desenvolver en la mujer, al mismo tiempo en que los poderes
intuitivos, sus admirables cualidades morales, el olvido de si
misma, el jubilo por el sacrificio, en una palabra, el sentimiento
de los deberes y de las responsabilidades inherentes para su
misión sublime. La mujer tiene que hacerse mariposa; ella tiene
que salir de su capullo; y reconquistar sus derechos, que son
divinos; como el la mariposa nocturna, lanzarse en la atmósfera
y reencontrar el clima de su justo valor. Hasta porque si el
agente educador por excelencia fuera reducido al estado de
nulidad, la sociedad vacilará. Es lo que debéis comprender en el
siglo diecinueve. (2)
El espiritismo defiende la tesis de que son iguales ante Dios el
hombre y la mujer y tienen los mismos derechos, pues ambos
poseen la facultad de progresar(3) y si en algunos paises la
mujer es considerada inferior, eso es resultado del predominio
injusto y cruel que sobre ella asumió el hombre. Es el resultado
de las instituciones sociales y del abuso de la fuerza sobre la
debilidad. Entre hombres moralmente poco adelantados, la
fuerza se hace derecho. (4) Más, las funciones a que la mujer
es destinada por la Naturaleza tendrán importancia tan grande
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como las destinadas al hombre e incluso mayor. Es ella quien
le da las primeras nociones de la vida. (5) Siendo así, una
legislación, para ser perfectamente justa, debe consagrar la
igualdad de los derechos del hombre y de la mujer, sin
embargo con funciones diversas. Pues es preciso que cada uno
esté en el lugar que le corresponde. Se ocupe del exterior el
hombre y del interior la mujer, cada uno de acuerdo con su
aptitud. (6)
Con mucha razón la ley humana, para ser equitativa, debe
consagrar la igualdad de los derechos del hombre y de la
mujer. Todo privilegio a uno u a otro concedido es contrario a
la justicia. La emancipación de la mujer acompaña el progreso
de la civilización. Su esclavización marcha de par con la
barbarie. Los sexos, más allá de eso solo existen en la
organización física. Visto que los Espíritus pueden encarnar en
uno y en otro, bajo ese aspecto ninguna diferencia hay entre
ellos. Deben, por consiguiente, gozar de los mismos derechos.
(7)
En el reciente pasado la mujer no tenia voz, no tenía
voluntades y acreditaban que ni siquiera tenia alma. Este tema
fue hasta discutido en un concilio en el año 585, no solo
discutían si la mujer tendría alma, más también decía que la
naturaleza de la mujer era mala, era culpada de males, porque
(como vimos más arriba) en la Biblia consta que ella es quien
acepto la sugestión de la serpiente y desvió a Adán de la
obediencia de Dios. Como reacción a esa milenaria subyugación
de la mujer, actualmente ocurren extremismos preocupantes en
su estructura psicológica. La miseria, las lágrimas, la
prostitución, el suicidio - tal es el destino de gran número de
infelices mujeres en nuestras sociedades opulentas y
materialistas. Muchas mujeres radicalizan. Su cuerpo es
considerado solo de ella, ella hace lo que bien le parece, no
debe nada a nadie. El desafió está puesto. El desafió es
encontrar el medio termino, el punto acertado, y el equilibrio
momentáneo para la mujer moderna. Por tanto, al ser mujer y
ser madre se colocan como desafíos cotidianos, a ser
enfrentados.
Hace dos mil años Jesús propuso dar a la mujer una condición
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de “status” social igual a la del hombre. En verdad de ella
proviene la vida; y ella la propia fuente de esta, la
regeneradora de la raza humana, que no subsiste y se renueve
sino por su amor y sus tiernos cuidados. (8)
Todo inocuo argumento machista de la mujer ser apenas la
sombra del marido, procreadora por excelencia, objeto de
placer o apenas alguien que toma cuenta de la casa, es
evidente que precisa ser aclarado y rehecho, por ser fenómeno
extemporáneo. (9) Concebimos hasta que la mujer deba
reducir, cuanto se fuera posible, el tiempo gastado en el trabajo
profesional y se esforzase más en la tarea de la educación de
sus hijos, prefiriendo ganar un poco menos en valores
materiales y potencializando sus tesoros espirituales. Sabemos
que actualmente no está fácil esa tarea, pues la sociedad se
inclino ante el consumismo materialista, secuestrando a la
mujer del hogar para clausurarla en las funciones hodiernas a
veces subalternas a su grandeza y casi siempre extrañas a su
naturaleza. (10)
La administración de una familia, actualmente, es tarea
extremamente importante. Dentro de esa pequeña republica
hay el factor económico, las reglas, la disciplina, el celo, las
tradiciones y la responsabilidad de formación moral e intelectual
de los hijos. La mujer debe conciliar el papel de madre y
esposa, algunas veces dejado de lado. Por eso es importante
no permitir que la competición de la pareja, las presiones del
estatus, del dinero y del destaque social roben el equilibrio que
la felicidad de la familia requiere. (11)
Nada más justo que la lucha por la causa de mayor libertad y
derecho para ella. Al final en el Orden Divino no hay distinción
entre l os dos seres. Sin embargo, urge mucha cautela. Los
movimientos feministas aunque tengan su valor, acostumbran a
caer en el radicalismo queriendo hacer de la participación
natural una imposición. Muchas veces, en sus intuitos, al lado
de comprensibles pleitos, enuncia propósitos que harían de la
mujer, no más mujer, más una imitación del hombre.
En sintonía con los pleitos femeninos, actualmente, en las
huestes espiritas, se observa a la mujer no apenas trabajando
como mediúms en el campo de la mediumnidad, más también
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la encontramos dialogando con los espíritus, dirigiendo
reuniones mediumnicas, instruyendo y preparando nuevos
trabajadores en el campo de la mediumnidad, escribiendo para
esclarecer y orientar la practica mediumnica. Es el Espiritismo,
esta bendecida doctrina la que nos permite eso, ella no apenas
nos ilumina individualmente, nos consuela y nos alienta, ella
también enseña, que estemos encarnados como hombres o
como mujeres, nos unamos en nuestros esfuerzos y juntos
continuemos para realizar el sublime intercambio espiritual.
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EDUCAR A LOS HIJOS, ES EL DESAFIO PARA UN MUNDO SIN
VIOLENCIAS
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Periódicos, red de TV, revistas, radios e Internet noticiaron un
crimen horroroso ocurrido, recientemente, en Goiania. Un
joven, consumidor de drogas, confesó haber matado y
descuartizado a una joven inglesa en su apartamento. El
abogado de la familia del asesino intento justificar a la
personalidad agresiva, su cliente, alegando que el sentimiento
de +”perdida” del padre, un policía muerto en servicio, podría
ser el motivo que lo llevó al vicio de las drogas ilícitas, y,
consecuentemente, al extremado grado de perversidad. Sin
embargo, según los amigos más próximos, el asesino, más allá
de vivir a expensas de la madre, no tenia empleo, no estudiaba,
no hacia cosa alguna y, consecuentemente, vivía ajeno a todo
lo que acontecía a su alrededor.
Delante del macabro episodio, la madre de la joven inglesa
asesinada afirmó que temía el envolvimiento de la hija con el
tráfico y uso de las drogas. El padre de la chica, según
parientes, nunca estuvo presente para ayudar en su educación.
Se sabe que la chica muerta estuvo un año internada en una
institución para tratamiento de viciosos, en Inglaterra. Para la
madre, “la hija no era un ángel”, más no merecía morir así,
pues aun tenia toda una vida por delante, y, por causa de un
“monstruo humano”, no podría realizar sus sueños, exclamó
inconformada.
La violencia contra la joven inglesa, aunque bárbara, y cuya
explicación no es tarea simple, nos obliga a lecciones directas
que pasan, invariablemente, por la cuestión de la educación de
nuestros hijos. Antes de cualquier comentario, y para no
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precipitarnos en un análisis frió de la conducta ajena, sabemos
de la necesidad de revisar los procesos educativos que
adoptamos para nuestros descendientes, y, si fuera preciso,
corregir mientras haya tiempo. Como adeptos del espiritismo,
debemos suministrar la educación “espirita” a nuestros hijos, y
no podemos dejar de hacerlo bajo cualquier pretexto. Los
Espíritus nos aclaran que la fase infantil, en su primera etapa,
hasta los siete años, aproximadamente, es más accesible a las
impresiones que recibe de los padres, razón por la cual no
podemos olvidar nuestros deberes de orientarlos en cuanto a
los contenidos morales. Como el encarnado trae mucho de la
experiencia de la vida anterior, en ninguna hipótesis esa
primera etapa debe ser encarada con indiferencia. Hasta
porque, la errónea idea de que la criatura debe desenvolverse
con la máxima noción de libertad puede dar margen a trágicas
consecuencias. “La criatura libre es la simiente del criminal. La
propia reencarnación se constituye, en si misma, restricción
considerables a la independencia absoluta del alma necesitada
de expiación y correctivo. (1)
Por tanto, los padres deben enseñar la tolerancia más pura,
más no desdeñemos la energía, cuando sea necesaria en el
proceso de la educación, reconocida la heterogeneidad de las
tendencias y la adversidad de los temperamentos.
Como ilustra Emmanuel: “Enseñarles el respeto por el
infortunio ajeno, para que sean igualmente amparados en el
mundo, en la hora de la amargura que los espera, común a
todos los espíritus encarnados. En los problemas del dolor y del
trabajo, de las pruebas y de la experiencia, no debe dar razón a
cualquier queja de los hijos sin un examen desapasionado y
meticuloso de las cuestiones, elevándoles el sentimiento para
Dios, sin permitir que estacionen en la futilidad o en los
prejuicios morales de las situaciones transitorias del mundo.
Cumpliendo ese programa de esfuerzo evangélico, en la
hipótesis de que fracasaran todas sus dedicaciones y renuncias,
les compete a la s madres incomprendidas entregar el fruto de
sus labores a Dios, prescindiendo de cualquier juzgamiento del
mundo, pues Yl Padre Misericordioso sabrá apreciar sus
sacrificios y bendecirá sus penas, en el instituto sagrado de la
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vida familiar. “(2)
Por tanto, los padres espiritas deben conducir enérgicamente
a los hijos para la educación de la evangelización espirita, pues,
cualquier indiferencia en ese particular, según Emmanuel
“puede conducir a las criaturas a los prejuicios religiosos de
otra persona, al apego del convencionalismo, y a la ausencia
del amor a la verdad.” (3) Descarte, actuar contrariamente a
esas normas es abrir para el criminal de entonces la misma
puerta larga para los excesos de toda suerte, que conducen al
aniquilamiento y al crimen. “Los padres espiritistas deben
comprender esa característica de sus obligaciones sagradas,
entendiendo que el hogar no se hace para la contemplación
egoísta de la especie, más, si, se exige la renuncia y el sacrificio
de una existencia entera.” (4)
¿Como debemos actuar para cumplir, evangélicamente
nuestros deberes, conduciendo a los hijos para el bien y para la
verdad? Los padres deben ser el exponente divino de toda la
comprensión espiritual y de todos los sacrificios por la paz de la
familia. La misión de los padres, principalmente la de la madre,
se resume en dar siempre el amor de Dios, que puso en el
corazón de las madres la sagrada esencia de la vida. En las
labores del mundo, existen aquellas (madres) que se dejan
llevar por el egoísmo del ambiente particular; con todo, es
preciso recordar a tiempo, de modo para no viciar la fuente de
ternura. “La madre terrestre debe comprender, antes de todo,
que sus hijos, primeramente, son hijos de Dios.” (5)
Los hijos, cuando son criaturas, registran en su psiquismo
todas las actitudes de los padres, tanto las buenas como las
malas, manifestadas en la intimidad del hogar. Por esta razón,
los padres deben estar siempre atentos e, incansablemente,
buscando un dialogo franco con los hijos, sobretodo,
amándolos, independientemente, de cómo se sitúan en la
escala evolutiva. Coincidentemente, o no, los jóvenes que
dependen exageradamente de los tóxicos (como en el caso de
Goiania), son poco amados por los padres, sintiéndose
dislocados en el grupo familiar o se consideran poco atrayentes,
etc. Por esta y muchas otras razones, los padres deben
transmitir seguridad a los hijos a través del afecto y del cariño
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constante. Al final, todo ser humano necesita ser amado,
simpatizado, aun mismo teniendo conciencia de sus defectos,
dificultades y de sus reales diferencias.
Otra posición a ser observada es nunca partir para actitudes
extremas, como, por ejemplo: violencia verbal, violencia física o
aun, movida por extremada impaciencia, expulsar a un hijo de
casa. Cualquier acto precipitado de los padres podrá revertir
contra ellos mismos, en el futuro, y lanzarlos al dolor del
arrepentimiento tardío. Conviene que no se olviden,
principalmente, de que la oración fervorosa es la más poderosa
herramienta de que dispone el hombre como solución contra
cualquier sugestión del mal. Por hablar de solución, existen
varias maneras paralelas de ayuda a los que dependen de las
drogas: tratamiento médico; terapias cognitivas y comporta
mentales; psicoterapias; grupos de auto ayuda, a considerar:
Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, etc. Las familias
que se deparan con un drama de esos en el hogar, en primer
lugar deben procurar fuerzas en Dios, y en Jesús porque El no
vino solamente para los sanos, fundamentalmente, vino para
los enfermos.
El espiritismo no propone soluciones especificas, reprimiendo
o reglamentando cada actitud, ni dicta formulas mágicas de
buen comportamiento a los jóvenes. Prefiere acatar, en toda su
amplitud, los dispositivos de ley divina, que aseguran a todos el
derecho de elegir (el libre albedrío) y la responsabilidad
consecuente de sus actos. Por todas esas razones, precisamos
aprender a servir y perdonar, socorrer y ayudar a los jóvenes
entre las paredes del hogar, sustentando el equilibrio de los
corazones que se nos asocian a la existencia y, si nos
entregamos realmente en el combate a la deserción del bien,
reconoceremos los prodigios que se obtienen de los pequeños
sacrificios en casa por la base de la terapéutica del amor.
Desde temprana edad, debe enseñarse a la criatura a huir del
abismo de la libertad, controlándole las actitudes y
concentrándole las posiciones mentales, pues esa es la ocasión
más propicia para la edificación de las bases de una vida. Urge
resaltar que cuando los hijos son rebeldes e incorregibles,
impermeables a todos los procesos educativos, “los padres,
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después de intentar todos los procesos de amor y de energía
en el trabajo de orientación educativa de los hijos, que sin
discontinuidad de la dedicación y del sacrifico, esperen la
manifestación de la Providencia Divina para el esclarecimiento
de los hijos incorregibles, comprendiendo que esa
manifestación debe llegar a través de dolores y de acerbas
pruebas, de manera a señalarles, con éxito, el campo de la
comprensión y del sentimiento.” (6)
FONTES:
1 XAVIER, Francisco Cândido. El Consolador. Por el Espíritu
Emmanuel. 17. ed. Río de Janeiro: FEB, 1995.
2 ídem
3 ídem
4 ídem
5 ídem
6 ídem

91

HABLEMOS DE LA APOMETRIA
Suely Caldas Schubert
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Deseo hablar sobre la apometria, esclareciendo que estamos
en el campo de las ideas y jamás disminuyendo aquellas que la
están adoptando. Cada uno es libre para tomar sus opciones.
La apometria es una practica surgida en nuestro medio
espirita que vino a confundir y desviar a los iniciados, los que
buscan novedades y, diré hasta, a los invigilantes que se dejan
envolver por tales ideas, que nada tienen en común con el
Espiritismo…
Recomiendo leer el artículo de nuestro compañero Jorge
Hessen a aquellos que desean conocer algunas de las prácticas
anti doctrinarias adoptadas por la apometria.
Es oportuno recordar la importante advertencia de Allan
Kardec, conforme el Evangelio según el Espiritismo, en la
introducción II, que la seguridad del espiritismo, con vistas al
futuro, deberá estar fundamentado en el criterio del control
universal de la enseñanza de los Espíritus y la concordancia que
debe existir entre ellos.
También advierte que cualquier idea nueva que surja debe
ser sometida al crivo de la razón, acrecentando, que si hubiera
dudas que se busque la opinión de la mayoría.
Las practicas de apometria no tiene base doctrinaria en el
Libro de los Mediúms, y ni en las obras consideradas fieles a la
Codificación por criterio de la mayoría absoluta de los espiritas,
cuales sean las de andre Luiz, Manuel Filomeno de Miranda,
Emmanuel, Joanna de Angelis, Camilo, y toda una obra
mediumnica de Ivonne A. Pereira, esto solo para hablar de los
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autores espirituales.
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EL EVANGELIO COMO EL MÁS PODEROSO ELIXIR PARA LA
REDENCIÓN SOCIAL
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Investigadores proyectan un drástico cuadro de hambre
generalizada, por la escasez de comida, para el año 2050,
cuando seremos 9,2 billones de personas encarnadas.
Actualmente, ha ganado un nuevo descanso en el ambiente
intra académico en la escuela de los neomalthusianos. (1) había
cerca de 1,5 billones en la época de Kardec y se estima que
atenderemos, por lo menos, a 11 billones de aquí a cien años.
Muchos creen que la matriz de la cuestión es el exceso de
habitantes, viviendo en un medio ambiente bastante
degradado.
Todos los absurdos de las teorías sociales provienen de la
ignorancia de los hombres, relativamente de la necesidad de su
cristianización. Nunca tuvimos tanta capacidad de proporcionar
bienestar, casa, educación y alimento a todos, sin embargo
nunca tuvimos tantos desabrigados, hambrientos, y,
principalmente carentes de educación.
Dios nos dio inteligencia, raciocinio y razón, justamente para
enfrentarnos a los innumerables desafíos sociales. Vivimos en
un momento de transición que, tal vez, no sean encontradas las
soluciones ideales para el problema del hambre y, quizás, para
otros igualmente cruciales, más, tenemos que luchar,
estoicamente, para encontrar las mejores alternativas posibles.
La ciencia, que fertilizó la tierra, controló pestes y reinventó
simientes, habrá de relacionarse, una vez más, con la
naturaleza y obtener nuevos resultados para la humanidad del
futuro. Tendrá que retirarnos del atolladero de la posible
escasez de alimentos. Hasta porque, Dios se manifiesta entre la
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población creciente y los medios de subsistencia”. (2)
Tenemos tarea intransferible en la Tierra, fuente de
manutención de nuestra existencia, competiéndonos el buen
servicio de cultivar y perfeccionar el trato del suelo, bajo
nuestra administración transitoria, “por cuanto, es en la oficina
del orbe donde nos preparamos, de modo general, para nuestro
futuro infinito, lleno de belleza y de realizaciones definitivas en
el plano eterno”.(3) El medio ambiente en que renacemos,
muchas veces, es proceso de probación y expiatorio; con
poderosas influencias sobre nuestra personalidad, razón por la
cual, “se hace indispensable que el corazón esclarecido coopere
en su transformación para el bien, mejorando y elevando las
condiciones materiales y morales de todos los que viven en su
zona de influenciación”.(4)
Es triste la constatación, sin embargo, de que, hoy, cada
cinco segundos, (eso mismo, cinco segundos) muere una
criatura en la Tierra a causa de problemas provocados por la
carencia de calorías y de proteínas mínimas de sobrevivencia.
Es drástico que la humanidad, en medio de progresos
estupendos, como la capacidad de excavar el suelo de otro
planeta en busca de vida, sea aun asombrada por el fantasma
del hambre. En el 2015, la población mundial tendrá cerca de
600 millones de bocas, más, para alimentarse. La pobreza, la
miseria, la guerra, la ignorancia, como otras calamidades
colectivas, son enfermedades del organismo social, debido a la
situación de prueba de casi la generalidad de sus miembros.
“Cesada la causa patogénica con la iluminación espiritual de
todos en Jesucristo, la molestia colectiva estará eliminada de
los ambientes humanos”. (5)
Es innegable la fuerza avasalladora del progreso, sea en el
campo tecnológico, en el pensamiento académico, en la ética,
en la filosofía etc. Las Experiencias de la genética sobre la
clonación, los avances de la cibernética, los viajes espaciales, el
dominio de los rayos láser, de las fibras ópticas, de los
superconductores, de los microchips, etc., no nos conducirán a
lugar alguno si no fueran determinados rumbos evangélicos en
las conquistas tecnológicas.
El hombre hizo varios viajes por el mundo externo. Sin
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embargo, aun no se capacitó para los viajes interiores de
introspección, para auto descubrirse, saber de donde vino, a
que vino y para donde va. El Hombre Tecnológico deambula
por los caminos de la vida sobre despojos de sus angustias
corrompidas. Sueña con los planetas, con las estrellas, las
galaxias, sin embargo, niega, indiferente, un pedazo de pan o
un plato de comida al hambriento que llama a su puerta o que
le pide atención fraterna en las calzadas frias de la metrópolis.
(6) en ese proscenio, amargamos los contrastes de una
suprema tecnología en el campo de la informática, de la
genética, de los viajes espaciales, de los supersónicos, al mismo
tiempo en que tenemos, aun, que convivir con el melindroso
hemorrágico, la fiebre amarilla, la tuberculosis, el AIDS, y con
todo tipo de drogas (cocaína, heroína, skanc, éxtasi, o crack,
etc.)
Según datos de la UNICEF, 55% de las muertes de niños en
el mundo están asociadas a la desnutrición, al hambre que
debilita lentamente. Hay escenas, en la prensa, que nos
entristecen profundamente, cuando buitres y niños disputan las
sobras que encuentran en los terraplenes sanitarios. Como si no
bastase, a la Organización Mundial de la Salud, OMS, la
estimada existencia de 100 millones de criaturas viviendo en las
calles del mundo subdesarrollado o en desenvolvimiento, de las
cuales 10 millones viven en Brasil. La mayoría de esas criaturas
abusa de las drogas, que las ayuda a negar sus infortunios, a
huir de la realidad, a matar el hambre, y a olvidarse. En los
mundos desarrollados también hay miseria. En las proximidades
de Disneylandia, Tierra de Fantasía, criaturas, hijos de padres
viciados en las drogas, sacan de la basura su sustento. Cuando
no, abren latas desechadas en los basureros esparcidas por
toda la ciudad repartidas por toda la ciudad a fin de
complementar la estima familiar.
Paradójicamente, pregonamos la paz, fabricando los cañones
homicidas; pretendemos solucionar los problemas sociales,
intensificando la construcción de cárceles y prostíbulos. “Ese
progreso es de la razón sin fe, donde los hombres se pierden
en la lucha sin gloria y sin fin”. (7)
Brasil puede tornarse el quinto mayor mercado consumidor
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del mundo en el 2030, ultrapasando a Alemania, a Gran
Bretaña y a Francia. (8) Actualmente, el País desperdicia,
aproximadamente, 500 billones de reales (1/4 del PIB Producto Interno Bruto) por año. Es inaceptable que un País
negligencia valores de tamaña proporción por los bienes y
servicios producidos en un año, por invigilancia e insensatez de
la sociedad de un modo general, y de las autoridades en el
poder de fiscalización.
Muchos de nosotros ya presenciamos, en las estradas
brasileñas, el desperdicio de granos transportados en las
carrocerías de los camiones que, en una rápida mirada de ojos,
nos parece “Insignificante.” Como si no bastase, hay, aun, el
serio problema de estancamiento de granos, hecha de manera
impropia en varios almacenes del planeta de lo que tenemos
noticia, redundando en abultados prejuicios para las Naciones.
¿Hasta cuando?
Cerca del 30% de los alimentos producidos por Brasil van a
parar a las sobras, sin cualquier forma de aprovechamiento. Esa
es la conclusión de un estudio realizado por la Asociación Plato
Lleno (9) que visa combatir, al mismo tiempo, el hambre y el
desperdicio de alimentos en los centros urbanos. (10) El
proceso de perdida de productos tiene inicio luego después de
la cosecha, en la zona rural. Muchos alimentos son encajetados
sin cuidado y en recipientes no apropiados.
Si fuese posible recuperar un cuarto de todo el desperdicio de
las personas ricas, daría para alimentar 20 millones de personas
miserables cada día. El desperdicio es una tragedia. Un estudio
realizado hace diez años descubrió que los americanos tiran
fuera 27% de la comida disponible para el consumo. ¡Son
números asombrosos!
¿Cual es el mundo que dejaremos para las criaturas de hoy,
para las que aun no nacieron? Según Erico Verissimo, el apóstol
del amor no es el odio, más si la indiferencia. (11) La felicidad
no puede existir, por cuanto, en la faz del orbe, porque, en su
generalidad, las criaturas humanas se encuentran intoxicadas, y
no saben contemplar la grandeza de los paisajes exteriores que
las rodean en el planeta. (12) En la hora actual de la
humanidad terrestre, en que todas las conquistas de la
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civilización se subvierten en los extremismos, el Espiritismo es
el gran iniciador de la cuestión social, por significar el evangelio
redivivo que las regiones literalistas intentan inhumar en los
intereses económicos y en la convención exterior de sus
prosélitos. (13)
Por tanto, en esa conjetura, el mensaje de Cristo es el único
elixir poderoso, el más seguro para la redención social, que
habrá de penetrar en todas las conciencias humanas,
sobretodo, en la de los políticos y gobernantes, a fin de que
puedan incluir “compasión social” en sus pautas y agendas de
trabajo en nombre del amor preconizado por Jesús.
FONTES:
1 En 1803, Thomaz Robert Malthus (1766-1834), economista
ingles y al mismo tiempo religioso ligado a la Iglesia Anglicana,
formuló celebre teoría económica, basada en observaciones
tomadas en Noruega, Suecia, Finlandia, norte de Rusia, Francia,
Suiza y en la propia Inglaterra, por la cual preconizaba
abiertamente el control del aumento de la población.
2 Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, RJ: ed FEB , 2001,
questão 687
3 Xavier, Francisco Cândido. O Consolador, Ditada pelo
Espírito Emmanuel, RJ: Ed FEB, 2001, perg 92
4 Idem perg.. 121
5 Idem perg 55
6 La descripción es horripilante. En los estertores de los
primeros días, el hambre se come las fuerzas. Los movimientos
se tornan lentos, no se duerme bien por la noche, solo se tiene
deseos de comer. Cuando se quiere levantar hay que tener
cuidado para no caerse. Los niveles de colesterol y triglicéridos
quedan elevadísimos. Los niveles de glucosa y presión bajan.
En esos instantes vivir, respirar, hasta aun mismo pensar es
una carga. En las primeras semanas, el hambre pasa a ser una
desesperación que transforma el cuerpo en el reino de la
dolencia y del dolor. No sobra energía ni para las funciones
básicas de las células. Viene la doble visión. El bomito de bilis
amargas. No se escuch bien. Las piernas no se mueven más.
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Los brazos duelen. Los musculos, debiles, causan lesiones en
el sistema nervioso. Es la muerte llegando...
7 Xavier, Francisco Cândido. O Consolador, Ditada pelo
Espírito Emmanuel, RJ: Ed FEB, 2001, perg 199
8 Disponívelacessado 20-08-08
9 Disponível em &lt;&gt;acesso 20-08-08
10 Disponível em &lt;&gt; acessado em 06/12/2007
11 Disponível &lt; p=”15”&gt;acessado em 11-08-08
12 Xavier, Francisco Cândido. O Consolador, Ditada pelo
Espírito Emmanuel, RJ: Ed FEB, 2001, perg 240
13 Idem perg 59
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LIMITACIÓN FISICA PERSPECTIVADA DE LA INTEGRACIÓN
DEL PASADO, PRESENTE Y FUTURO COMO DE LA ESPIRAL
AUTO SUPERACIÓN
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
No obstante todo nuestro avance en el conocimiento
científico, sociológico y filosófico, lo que sabemos sobre las
personas portadoras de necesidades especiales es restricto y,
aun hoy, lleno de vieses y (pre) conceptos teóricos. La sociedad
teniendo expectativas distorsionadas en cuanto a los
“deficientes” (limitados físicos), los trata, individualmente, como
a los más indefensos y dignos de los mortales. Es aquí, pues,
donde reside uno de los mayores problemas que se deparan a
las personas portadoras de limitación física. Debido a la gran
protección o aun mismo superprotección de los padres o
responsables de la educación y cuidado de las criaturas,
físicamente limitadas, estas no siempre reciben estimulación
apropiada para su desenvolvimiento, llegando a tener, hasta
incluso, años de atraso, al iniciar la educación formal,
comparadas a los alumnos “normales”
Tales actitudes son reprobadles y desastrosas para aquellas
criaturas que, no teniendo una estimulación apropiada para su
desenvolvimiento, pueden sufrir daños irreparables o
encontrarse en situaciones difíciles y embarazosas, innecesarias
y plenamente evitables, si fuesen propiciadas mayores
informaciones a las personas que con ellas conviven, y se
ganaría mucho en ese proceso de formación. Mientras tanto,
urge romper con los paradigmas obsoletos. Proporcionando al
portador de limitaciones físicas una participación activa en el
proceso socio - político - histórico - cultural de la sociedad
vigente y futura, los resultados advenidos.
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La joven Flávia Cristiane Fuga e Silva, de 26 años, con
parálisis cerebral, recibió su cartera de abogada, después de
cinco años de facultad y tres exámenes de OAB_SP. Flavia
prácticamente no habla y se mueve con el auxilio de una silla
de ruedas. Fue aprobada en el examen 133, de la Orden de los
Abogados de Brasil, OAB/SP, realizado en agosto del 2007, en
que los 84,1% de los 17.871 candidatos fueron suspendidos. Es
una hazaña estupenda, sin duda. Según el presidente de la
OAB, en San José de los Campos, Luis Carlos Pegas, “la
aprobación de Flavia fue un marco. La OAB, en San Paulo,
siempre defendió a los físicamente limitados, más no tenia
abogados con parálisis cerebral. (1)
Identificamos otro extraordinario ejemplo en Alisson
Fernández de los Santos, que defendió la disertación del
maestrazgo en la Universidad Federal del Paraná UFPR (con
ayuda de un interprete). Con problema congénito que le causo
sordez profunda bilateral (de los dos oídos) el apenas se
comunica vía lectura labial. (2) Alisson concluyó el maestrazgo
a los 32 años. Formado en farmacia bioquímica, por la Pontificia
Católica del Paraná (UPC-PR) Alisson acabó de recibir el titulo
de maestro en ciencias farmacéuticas con énfasis en análisis
clínicos por la Universidad Federal del Paraná (UFPR) y es el
primer alumno sordo para recibir el titulo en la institución. (3)
Santos siempre quiso hacer maestrazgo, pues le gusta mucho
estudiar, leer y aun quiere hacer doctorado. El recuerda
siempre que tuvo dificultad en todas las etapas, más siempre
las superó con el apoyo familiar. “Las barreras fueron muchas y
las personas no pueden desistir, nadie puede impedir nuestra
voluntad de crecer siempre”. Enfatiza Alisson. “(4)
Defendemos la idea que “deficiencia” es, apenas, una
limitación física. Por tanto, no es sino una característica
valorada negativamente en función de una norma de
“eficiencia” que le sirve de padrón. De ese modo, paralíticos,
sordos, mudos y ciegos, bajo esa égida valorativa de
“eficiencia” son considerados “deficientes”, esto es, aquellos
cuya “eficiencia” es fallida e insuficiente, y no tiene como ser
vencida, superada. Entendiendo que el limitado físico no sufre
de falta de “eficiencia”, postulamos que ese individuo no es
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deficiente, sin embargo, está temporalmente restricto para
hacer algo. Bajo ese raciocinio, acreditamos que en la
limitación, momentáneamente, no se puede hacer algo, mas
que si se pueden buscar medios para superar, vencer, romper
limites, expandir, ampliar horizontes, llevando la barrera limite
para más lejos del punto anterior.
Se trata. Aquí, de la diferencia entre el ser (espíritu) y el
estado de la persona humana. Como vimos, cuando tratamos
de límites, esos, de un modo u otro, pueden ser superados. Y si
no lo fueran, en el momento, no deben constituir motivo de
desanimo y, mucho menos, de desistencia. Un texto de
Francisco José de Lima cita como ejemplo, el pianista “Juan
Calor Martins, que, después de una historia de accidentes,
envolviendo la capacidad motora de sus manos y brazos (lesión
en el brazo derecho, en 1965; síndrome de movimientos
respectivos, en 1979; hematoma cerebral y parálisis parcial,
provenientes de un asalto que sufrió en 1995, a punto de su
desempeño al piano haber sido considerado errático, lo que lo
apartó del instrumento por dos largos periodos de ocho años, el
no se desanimó y, con el incentivo del padre nonageriano, con
el auxilio de la fisioterapia y de una programación de las
funciones cerebrales del habla y de la digitación, superó su
limitación física, volviendo a tocar el piano y tornándose el
único pianista que gravó la integral de Bach para el teclado.”
(5)
Francisco Lima consigna, aun, que “tal hazaña solo fue
posible después de haber sido el pianista sometido a un
tratamiento en uno de los mejores centros neurológicos del
mundo - el Jackson Memorial, en los EUA. Con todo, Joao
Carlos Martins no preservo el completo control motor del
antebrazo derecho para las actividades más simples, las cuales
tuvo que readaptarse (aprender, por ejemplo, a escribir con la
mano izquierda) y quedó con una secuela permanente que lo
agota. Se obligo, pues, a una verdadera “dieta del silencio”:
todas las veces que toca al piano, Juan Carlos Martins tiene que
estar tres horas por lo menos sin hablar, antes de la
presentación.” (6)
Concebimos que las limitaciones de hoy pudieran, en el
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futuro, ser, suplantadas, fisiológica o tecnológicamente.
Francisco José, aun, como ejemplo: “Una chavalilla de siete
años de edad pudo traer en las manos un kilo de trigo, de la
panadería hasta su casa, con la misma eficiencia con que su
padre traería cinco quilos de azúcar. Sin embargo, ni el padre
conseguiría traer en las manos cincuenta kilos, ni la hija diez.
Dentro de sus limitaciones (fuerza física, por ejemplo), tanto la
chavalilla como el padre pueden desempeñar eficientemente su
tarea. Más aun, dándoles condiciones extras (un carrillo de
mano por ejemplo), ambos podrían superar sus limites, una vez
que no son deficientes, más están limitados en cuanto a la
fuerza física. Mientras tanto, de la misma forma que hoy la
chavalilla no puede cargar cinco kilos de trigo, más podrá
hacerlo en el futuro, cuando ya sea adulta, , su padre (su padre
en el vigor de la fuerza física) puede cargar cinco kilos de
azúcar, sin embargo tal vez no pueda hacerlo en el futuro,
cuando se torne un anciano.” (7)
Así, lo que seria para muchos una deficiencia, nada más es
que una mera limitación. Por ejemplo: ¿”podrá una persona
privada del movimiento de las piernas y de los dedos de la
mano pintar una tela con un pincel? ¡No! Responderán
afectivamente los defensores de la deficencia. ¡Si! Afirmamos
nosotros: ved Renoir, que, teniendo la limitación física descrita
encima, la superó, bastando, para tanto, que alguien le
sujetase el pincel a la mano para que el pintase en las telas los
más alegres cuadros de su vida, aun mismo con el intenso dolor
que padecía.” (8)
Sin embargo nuestra experiencia en el mundo nos condiciona
de muchas maneras, el cerebro, sin duda, posee una capacidad
espantosa de configurarse de acuerdo con la información que
recibe de fuera. Superándose los limites físicos humanos, han
surgido, en el medio clínico, tendencias, teorías y practicas
médicas o de laboratorio, que vislumbran la posibilidad de
encontrar, no en las células cognitivas o sensoriales, la “fuente”
de todo, en términos de individualidad, fuerza de voluntad, etc.,
llevar más al descubierto de que la memoria, en cuanto a
expresión espiritual permite incursiones seguidas y constantes
al
manantial
mnemónico
de
las
vidas
sucesivas
103

(reencarnaciones) por el rescate y acceso a informaciones que,
notada y comprobada, no tengan origen en experiencias,
vivencias y aprendidas en esta existencia, lo que puede ayudar
en el proceso de auto superación.
Allan Kardec hace analogía entre esfuerzos físicos-corporales
(motores) y los intelectivos, diciendo que “[…]en los trabajos de
la inteligencia, se estropea el cerebro, que es el del
pensamiento. Más, por haberse quebrado el instrumento, no se
sigue que lo mismo haya acontecido al Espíritu. Este permanece
intacto y, desde que se libere de la materia, gozará, tanto como
cualquier otro, de la plenitud de sus facultades.” (9) Esta
importante consideración contenida en la “Introducción”, de El
Libro de los Espíritus, podrá ser la conclusión a la que la ciencia
médica llegará, en breve, para la explicación de la superación
humana en relación a determinadas patologías cerebrales,
cuando, por medio de terapias y tratamientos, el “cerebro” - en
cuanto estructura puramente orgánica para nosotros espiritas.
Alguien que desenvuelve importante trabajo en dada área del
conocimiento humano (medicina, física, biología, pedagogía,
filosofía, derecho, etc.) y que envereda sucesivamente, por más
de una existencia, en la ampliación practica y en la vivencia
teórica de tales disciplinas, rescata, con certeza, experiencias
pretéritas - que no son, conforme explica la ciencia material,
apenas resultado de lecturas y de estudios actuales - haciendo
de ellas determinadas “etapas” para la conquista de dado éxito
presente. En la memoria, “le son presentes todos los actos que
tenga interés en acordarse. Los otros le permanecen más o
menos vagos en la mente, u olvidados del todo”. (10)
En el ítem 370, de El Libro de los Espíritus, el Codificador
busca de los Espíritus la justificación de la relación entre los
órganos cerebrales y las facultades morales e intelectuales (del
Espíritu), y de ellos recibe esta magnifica respuesta: “No
confundáis el efecto con la causa. El espíritu siempre da las
facultades que le son propias. Ora, no son los órganos los que
dan las facultades, y si estas las que impulsan el
desenvolvimiento de los órganos”. (11), que aunque, estén,
bien colocados “que la materia pueda, una vez que otra,
cercenar las facultades espirituales, por limitaciones fisicas”
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(como, más allá, consta, en el ítem 373). (12)
De modo puntual y conclusivo, Kardec contribuye con la
lección espiritual, argumentando: “Encarnado, el Espíritu trae
ciertas predisposiciones y, si se admite que cada una
corresponde en el cerebro un órganos, el desenvolvimiento de
esos órganos será efecto y no causa. Si en los órganos
estuviese el principio de las facultades, el hombre seria,
maquina sin libre albedrío y sin responsabilidad de sus actos. Es
forzoso entonces fuera de admitirse que los mayores genios, los
sabios, los poetas, los artistas, solo lo son porque el acaso le
dio órganos especiales, de donde se seguiría que, sin esos
órganos, no habrían sido genios y que, así, el mayor de los
imbeciles habría podido ser un Newton, un Vergelio, o un
Rafael, desde que de ciertos órganos se hallasen
provistos.”(13) En los debates sobre las funciones cerebrales, la
noción de integridad humana (como espíritu, en verdad) podrá
ser el próximo descubrimiento científico, integrando, de una vez
por todas, pasado, presente y futuro como hilos de la espiral
evolutiva. Descubriendo al Espíritu en su totalidad, la ciencia
humana entenderá mejor el porque de tantas diferencias
psicológicas y sensiorales entre los hombres de todos los
tiempos. ¿Porque unos superan los limites físicos y otros se
entregan inermes a tales situaciones? La reencarnación es la
mejor tesis explicativa.
FONTES:
1
Disponible
en
la
web
acceso
en
29-08-08
2 Durante las explicaciones en las aulas, Santos observaba las
profesoras haciendo lectura labial y algunas anotações. A pesar
de las dificultades naturales y del prejuicio enfrentado (Santos
dije que muchos compañeros no querían hacer trabajo en
grupo con él) sin embargo, nunca repitió año. Hace tres años
es operario público en el área de farmacia y bioquímica.
3 Disponible en la web &lt;&gt; acceso en 07-08-08
4 El trabajo de Alisson Santos será presentado al largo de los
próximos meses en el 20º Congreso Internacional de Química
Clínica y Medicina Laboratorial y en el 35º Congreso Brasileño
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de
Análisis
Clínicas,
en
Fortaleza
(CE).
5 Cf. Francisco José de Lima. Artículo intitulado Deficiencia
visual, Sometido en Segunda, 26/12/2005 - 23:53 por
Lerparaver , Facultad de Filosofía Ciencias y Letras de Ribeirão
Negro – USP
6 Ídem
7 Ídem
8 Ídem
9 Kardec, Allan. El Libro de los Espíritus, RJ: Ed FEB, 2006
10
Disponible
en
la
web
acceso
en
20-08-08
11 Kardec, Allan. El Libro de los Espíritus, RJ: Ed FEB, 2006
12 Ídem
13 Ídem
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CONSECUENCIAS DEL HUMO
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Actualmente, es un hecho consumado que “más del 80% de
las empresas evitan contratar trabajadores fumadores.” (1) En
consonante pesquisa de Catho Online, “más del 81% de los
empleados consultados declararon tener alguna restricción para
la contratación de los fumadores. Entre el 2000 y el 2005, el
índice de rechazo era del 77% hoy, supera los 80%”. (2) Eso
tiene una explicación cristalina. Las causas están,
principalmente, en la salud del fumador y de las personas que
conviven con el. Se resalta que, más allá de la productividad en
el trabajo ser perjudicada, los pulmones de los fumadores, y de
quien estuviera en el mismo ambiente que ellos, quedan
expuestos a, por lo menos, 43 sustancias comprobadamente
cancerigenas. Estudios recientes, realizados por el Inca
(Instituto Nacional del Cáncer), anotan que, “por lo menos,
2.655 no fumadores mueren cada año en Brasil, por dolencias
provocadas por el tabaquismo pasivo”. (3) Eso equivale a siete
muertes por día, lo que podemos afirmar que el tabaquismo
pasivo mata lo mismo!
En contramano de esos argumentos, de las campañas del
Ministerio de la Salud y de las decisiones de diversas
prefecturas y gobiernos estatales, registrando el humo en
lugares públicos, el Presidente Luís Ignacio de Silva,
recientemente, hizo apología al uso del cigarro en cualquier
lugar. “(4) Al ser cuestionado por periodistas sobre otro
decreto, que prohíbe el humo en el Palacio de Planalto, el
presidente lanzo la perla: “Menos en mi sala”. (5) De hecho, las
normas legales [Ley nº 2.018, de 1996], prohíben el uso del
cigarro o cualquier otro producto del genero en recintos
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colectivo, o privado o publico, salvo en el área destinada,
exclusivamente, para ese fin, “debidamente aislada o con la
ventilación conveniente”. En la práctica, como observamos,
esas normas no son cumplidas en el Palacio del Planalto.
El coordinador del ambulatorio de tabaquismo del Hospital de
las Clínicas de San Paulo, Montezuma Pereira, identificó dos
equívocos en el traslucido arrobo presidencial. El médico dijo
que es una desconsideración el peligro del humo pasivo y, el
otro, desobediencia a la ley. (6) según creemos, es una brutal
impiedad a las victimas del tabaquismo, el que un jefe del
estado defienda el habito de fumar en cualquier lugar.
Todo fumador, sea el un servidor publico o un trabajador de
la iniciativa privada, consume, a la media, de diez cigarros al
día y eso representa un tiempo desperdiciado, ocioso, un acto
inhábil, en que el dinero, publico o privado, es jugado en el
ralo. El cigarro aporta una imagen negativa que las empresas y
las organizaciones públicas precisan evitar. No sin razón, los
fumadores están siendo sometidos a restricciones cada vez más
intensas, y que tienden a aumentar en el futuro. Más allá, no
podría ser de otra manera. Debemos pautar nuestras actitudes
y nuestras reglas de conducta, en la sociedad, por los
resultados de pesquisas científicas bien conducidas. Gusten o
no a los fumadores, el siglo XX testimonio las importantes
descubrimientos sobre los maleficios del humo para la salud.
Gracias al mejoramiento de las técnicas de investigación
epidemiológica, mucho se sabe sobre el asunto. Hace ocho
años (en el 2000), un Velatorio de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), consideró el tabaquismo la mayor epidemia de
todos los tiempos.
La nicotina, de alguna forma, aun no comprendida por la
medicina, abre ciertas “puertas” en el sistema nervioso, que
quedan abiertas para siempre. Un poco de droga, que vuelve a
pasar por ellas, y la dependencia se reinstala. “Solo no provoca
más liberación de la dopamina que la cocaína y las
anfetaminas. El uso de esas drogas deja a la persona feliz y la
torna esclava del placer” (79 La explicación corriente es que la
nicotina, para actuar en el cerebro, y provocar sensación de
“Bienestar”, imita la acción de la acetilcolina. Como moléculas
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usurpadoras, la nicotina se encaja en los receptores cerebrales
que,
estimulados,
producen
más
neurotransmisores
(dopamina), que regulan la sensación de placer. Cuando el
estimulo de producción dopaminica es interrumpido por algunos
instantes, el sistema nervioso central se desequilibra y el
fumador enciende el próximo cigarro. Es el momento en que la
nicotina se encaja, nuevamente, en los receptores cerebrales
recomenzando el ciclo.
Sea cual sea la causa primera del vicio del tabaco, como, por
ejemplo: curiosidad; propagandas televisivas vinculadas al
modismo; inseguridad psicoemocional; idea equivocada de
quien intenta adelgazar; o por hábitos de determinadas
culturas, genera un condicionamiento psíquico, sedimentado,
por causa de manera sutil con la que actúa en el organismo,
minando las energías psicofísicas de aquel que a ese vicio se
entrega.
Ante la lupa Espirita, se sabe que la mediúmnidad no genera,
por si sola, el habito vicioso, más el médium que fuma está,
inevitablemente, bajo una influencia obsesiva (se transforma en
una piteira humana de los fumadores desencarnados que, a
cada calada, absorben sus bocanadas calientes. “No se sabe lo
que ha causado mayor daño a los espiritas: si las obsesiones
espectaculares, individuales y colectivas, que todos perciben y
ayudan a deshacer u aislar, o si esas “medio obsesiones” de
“casi obsesados”, desapercibidas, con todo bien más
frecuentes, “que minan las energías no solo de una criatura
incauta, más influencian el itinerario de legiones de otras.” (8)
El tabaquismo atormenta a los desencarnados viciados que se
angustian ante la voluntad de fumar irresistiblemente ansiado.
Lo grave de la situación es la inexistencia de industrias de
tabacos y cigarros en la erraticidad para “abastecer” a
desencarnados fumadores. “Cara a eso, estos tabaquistas del
Más Allá, para materializar sus caladitas, se tornan
protagonistas de la subyugación, transformándose en artífices
de la vampirización sobre los encarnados débiles de voluntad,
que aun se deleitan en las deletéreas bocanadas del maloliente
cigarro.” (9), como citamos arriba.
El tabaquista recibe de la Doctrina Espirita, más allá de
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informaciones ofrecidas por la medicina tradicional como los
maleficios generados por el humo, el alerta contra las
obsesiones y las desastrosas consecuencias en la estructura
sutil del periespiritu, factor este que exige atenciones especiales
y procedimientos profundos en la mentalización del fumador.
Los Espíritus Superiores también clasifican el tabaquismo como
un gran obstáculo para las tareas mediumnicas siendo un
generador de patologías graves y de dependencias, merece del
médium una batalla sin tregua. Sin embargo, la tarea de
descontaminación nicotínica deberá ocurrir sin violentar la
conciencia, recordando que, solamente, ayudándose con
firmeza es que el médium tabaquista se librará del vicio,
recordando, sin embargo, que la solución no “caerá del cielo” ,
a pesar del cielo (como fuente de energías del bien).
Como se observa, para abandonar el vicio de fumar es preciso
que el médium readquiera el poder de la voluntad que se
instaló delante de la prepotencia, del autoritarismo de la
nicotina y sus secuaces. El médium viciado es aquel que pierde
el comando de la propia voluntad. Considerando que las mentes
en el más allá del túmulo no se desvinculan con facilidad de
este foco, que alimenta sus desordenes de fumador terreno, es
fundamental que el esfuerzo para la liberación del vicio
comience por aquí, en la actual reencarnación, y cuanto antes
mejor!
Ante lo expuesto, nos compete ayudar a nuestros hermanos y
hermanas (sobre todo médium), que se encuentran bajo el
yugo del vicio del tabaco, a librarse de esta forma sutil de
sumergirse en un tipo de suicidio inconsciente.
FONTES:
(1)Según datos colhidos en un trabajo sobre salud, de la
periodista Magaly Sônia Gonzales, publicado en la revista “ES
DECIR”, de julio de 2000, “la adicción del tabaco fue adquirido
por los españoles, junto a los indios de América Céntrico, que lo
encontraron en las adjacências de Tobaco, provincia de
Yucatán. Uno de los primeros a cultivar el tabaco en Europa fue
el Monseñor Nicot, embajador de Francia, en Portugal, de
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donde se derivó el nombre nicotina, dato a la principal toxina
en él contenida.
(2) disponible en acceso en 12/06/2008
(3) disponible en acceso en 10/09/2008
(4) Disponible en acceso en 11/09/2008
(5) Un estudio realizado en 1993 por la Agencia para
Protección del Medio ambiente (EPA, en inglés) concluyó que el
humo de cigarrillo en el ambiente es un carcinógeno del Grupo
A, el más peligroso. La EPA aún afirma que la inhalación
passiva del humo de cigarrillo es responsable por el cáncer de
pulmón que mata 3.000 personas todo el año en Estados
Unidos.
(6) Disponible en acceso en 11/09/2008
(7) disponible en acceso en 10/09/2008
(8) Xavier, Francisco Cândido y Vieira Waldo. Estudie Y Viva,
Dictado por el Espíritu André Luiz, RJ: ed.FEB, 2001
(9) disponible en acceso en 11/09/2008
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ESPIRITUALIDAD, FE Y ORACIÓN COMO RECURSOS
TERAPEUTICOS DE LOS HOSPITALES MODERNOS
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Las implicaciones de la espiritualidad en la salud vienen
siendo, científicamente, avaladas y documentadas en
centenares de artículos académicos, demostrando su relación
con varios aspectos de la salud física y mental, probablemente
positivos y posiblemente casuales. A rigor, asociaciones entre
espirituales (religiosidad) y actividades inmunológicas, salud
mental, neoplasias, dolencias cardiovasculares y mortalidad,
más allá de aspectos de intervención con el uso de oración
intercesora, han sido consubstanciadas en los ambientes de los
hospitales.
Hay creciente acumulación de evidencias sobre la relación
entre la espiritualidad (religiosidad) y la salud física. Con todo,
por esas evidencias aun no ser adecuadamente robustas, esto
apenas se constituye en provisor campo de investigación. Y, sin
duda, un campo de pesquisa con enorme potencial. Hasta
porque, investigaciones sistemáticas demuestran que enfermos
espiritualizados lindan mejor con los estrés de la vida, se
recuperan más rápidamente de la depresión, y presentan
menos ansiedad de aquellos que lindan con emociones
negativas, des creyentes y materialistas.
Se identifica, en esta modalidad de asistencia, que hay un
concepto de la salud como algo, fruto del equilibrio entre el
hombre y el mundo, entre lo inmanente y lo trascendente, que
se aproxima a lo que se denomina holismo y visión sistémica de
la vida. La prensa a noticiado que médicos e instituciones
hospitalarias del mundo contemporáneo ya incluyen en sus
rutinas, de manera sistemática y definitiva, la practica de
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estimular a los pacientes a como fortalecer la esperanza , el
optimismo, el buen humor y la espiritualidad (religiosidad),
como recursos imprescindibles en el combate de las dolencias.
Esos procedimientos funcionan como remedios para el alma,
obviamente, con repercusiones benéficas para el cuerpo físico.
Eso ha sido observado, sobretodo, en centros de tratamiento
de dolencias graves, como cáncer y patologías que exigen del
enfermo una fuerza sobrehumana.
Actualmente, muchos médicos perciben que los enfermos,
apoyados en algún tipo de fe mantienen la esperanza en la
recuperación de hecho, presentan mejores pronósticos. Esa
práctica aparece asociada a la reducción de la ansiedad, de la
depresión y a la disminución del dolor, entre otras
repercusiones. Esté probado que la manutención de un estado
de espíritu más seguro y esperanzado desencadena, en el
organismo, una capilaridad de reacciones que solo trazan el
bien.
Investigadores de la Universidad de Alabama, en los Estados
Unidos, han aplicado un tratamiento nominado de “terapia de la
esperanza”. El proceso consiste en ayudar a los pacientes a
construir y a mantener la esperanza ante la dolencia, causando
la máxima de fuerza que se precisa para dar fuerza al espíritu
para que el cuerpo se recupere. El Instituto del Cáncer,
americano, creó una especie de guía para orientar a los
médicos, enfermeros y psicólogos sobre como usar la
espiritualidad (religiosidad) del paciente en beneficio propio. Su
aplicabilidad se extiende, también a pacientes sicóticos, adultos
y niños; portadores de otras deficiencias, así como a suicidas y
drogadictos (persona viciada en drogas).
A la medida en que el paciente hace una introspección para
potenciar la fe, se posibilita el reconocimiento de su identidad y
la reconstrucción de su auto estima, que lo lleva a recuperar la
esperanza y la confianza en sus propios recursos adaptativos.
Se construye, así, una intervención que enfatiza la importancia
de la elaboración de un nuevo proyecto de vida para si mismo.
Los estímulos de la espiritualidad (religiosidad) curan al
paciente al imponer orden sobre la experiencia que en el se
desenvolvió.
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El Espiritismo explica que es a través de un proceso de
desenvolvimiento personal que el enfermo gana fuerzas para
neutralizar la dolencia. El Espiritismo busca persuadir al
enfermo a reorientar su comportamiento mental por la fe
inteligente, raciocinada, sugiriendo una ética de caridad, de la
cual debe resultar un modo particular de sobreponerse a los
apelos del mundo físico. La espiritualidad (religiosidad) en
consonancia con la salud son metas a ser conquistadas por
aquellos que desean, realmente, auto vencerse.
La dolencia permanece como entidad de amplio impacto sobre
aspecto de abordaje, psíquico y económico. Es fundamental
reconocer que esos diversos aspectos están correlacionados en
múltiple interacción. En la medida en que los estudios, en el
área de la espiritualidad y de la salud, se intensifican, una vez
observados los beneficiosos resultados en la restauración de la
energía de los pacientes debilitados, comenzaron a surgir las
primeras tesis (aunque heterodoxas), para perfeccionar
conclusiones y obtener resultados más sólidos sobre el tema.
Independientemente de los agentes causadores de la
dolencia, la estimulación de los valores espirituales se coloca en
una posición bastante conveniente: no apenas demuestra
dividir responsabilidades con la medicina moderna, además
señaliza intervenir donde esta se revela impotente. En ese
sentido, reflexionemos sobre la importancia del estimulo de la
oración en los hospitales.
La oración es una práctica milenaria de diversas y distintas
religiones, tradicionalmente asociada al bienestar, promoción de
la salud, introspección y espiritualidad. A propósito, por la
religiosidad, se practica mejor el ejercicio de la oración. Es
obvio que “la espiritualidad no viene a suplantar la medicina y
los médicos, viene simplemente a probar que hay cosas que
ellos no saben y a invitarlos para estudiarlas; que la naturaleza
tiene recursos que ellos ignoran; que el elemento espiritual que
ellos desconocen, no es una quimera, y que, cuando lo tomen
en cuenta, abrirán nuevos horizontes a la ciencia y tendrán más
éxito que ahora”. (1)
La oración actúa sobre los individuos, influenciando el sistema
inmunológico, según un estudio pionero realizado en el año
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1988, en el Hospital General de San Francisco, en California.
En ese hospital “fue posible comprobar que los pacientes que
recibieron oraciones presentaron significativa mejoras,
necesitando inclusive de menos cantidad de medicamentos”.
(2) Para nosotros, espiritas, ella se reviste de características
especiales, pues “a la par que la medicación ordinaria,
elaborada por la Ciencia, el magnetismo nos da a conocer el
poder de la acción fluidita y el Espiritismo nos revela otra fuerza
poderosa en la mediúmnidad curadora y la influencia de la
oración”. (3) Allan Kardec, al emitir sus cometarios en la
Cuestión 662, en El Libro de los Espíritus, afirma que “el
Pensamiento y la voluntad representan en nosotros un poder
de acción que alcanza mucho más allá de los limites de nuestra
esfera corporal”. (4) A titulo de rigor “la electricidad es energía
dinámica; el magnetismo es energía estática; el pensamiento es
fuerza electromagnética”. (5)
Más, una cosa es bien clara, la oración puede cambiar la
naturaleza de las pruebas por las cuales el hombre tiene que
pasar, o, hasta aun mismo, desviar su curso, y esto, porque
ellas están en las manos de Dios. Hay pruebas que el Hombre
debe soportar hasta el fin de sus días, más Dios lleva siempre
en cuenta la resignación. Sin embargo las oraciones que
hacemos no nos desviaran de nuestros problemas y
desilusiones, ellas son un bálsamo reconfortante para nuestra
alma enfermiza, pues nos hace penetrar en estados de suave
sosiego y gozos que solamente aquel que ora es capaz de
descifrar.
Así, tiene la oración, el inefable don de darnos fuerzas para
soportar las luchas y problemas, internos y externos, la de
colocarnos en posición de vencer obstáculos que, antes,
parecían in transponibles.
El pensamiento es la dinamo conductor de la vida física para
la vida espiritual, que nos permite establecer unas relaciones
positivas con los espíritus que participan de actividades
curadoras. Al mismo tiempo que nos permite todo eso, el
también podrá ligarnos a espíritus cuya presencia será
perjudicial al acto de curar. Toda moneda tiene dos lados y las
leyes de la naturaleza son caminos de doble mano. La mente es
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fuente de energía curativa o de energía destructora.
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NO HABRÁ PAZ ENTRE LOS HOMBRES SIN LA OBSERVACIÓN
DE LOS DESIGNIOS DE DIOS
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Según Emmanuel, en la Tierra ya experimentamos “épocas de
amargas luchas, desde los primeros años del siglo XX, la guerra
se anido con carácter permanente en casi todas las regiones del
planeta. La Liga de las Naciones, el Tratado de Vérsales, bien
como todos los pactos de seguridad de la paz, no han sido sino
fenómenos de la propia guerra, que solamente terminaron con
el apogeo de esas luchas fratricidas, en el proceso de selección
final de las expresiones espirituales de la vida terrestre” (1)
Dijo el amable Rabí: “La paz os dejo, mi paz os doy; no os la
doy como el mundo la da” (2) Lamentablemente, somos
educados en una cultura de guerra (violencia) y no de paz. Los
héroes de la infancia cibernaútica, en su mayoría, son
guerreros, saqueadores, sanguinarios. Las historias en cromos y
los videos juegos siempre están repletos de sensualismo y de
violencias. Urge crearnos una cultura de no violencia, de paz.
No esa “paz” conquistada por convicciones legales o
diplomáticas, sin embargo una paz oriunda de una convicción
profunda, intima, que el verdadero hombre de bien exterioriza
en cada gesto, en cada palabra, cada pensamiento o en cada
decisión. El Siglo XX, recientemente finalizado, fue el siglo más
sangriento de todos los anteriores. Después de la segunda
Guerra Mundial, ya ocurrieron 160 conflictos bélicos, habiendo
como resultado cuarenta millones de muertos. Si
contabilizáramos los resultados de esas pasiones primitivas
desde 1914, estos números suben para 401 guerras y 187
millones de muertos, en una proyección bien superficial.
Según el diccionario “Aurelio”, la paz puede ser definida como
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ausencia de luchas, de violencias o de perturbaciones sociales;
puede ser tranquilidad pública. Puede ser, aun, ausencia de
conflictos íntimos, o sea, tranquilidad de alma. El diccionario
también conceptúa paz como situación de un país que no está
en guerra con otro, o, aun, restablecimiento de relaciones
amigables entre países beligerantes con la cesión de
hostilidades, etc.
Como podemos percibir, para el diccionario, la paz es
tranquilidad publica, sin perturbaciones sociales, más, es,
también, la ausencia de conflictos íntimos, es equilibrio interior,
y ahí está la definición más importante.
Jesús declaró que nos daría su paz, que dejaría para nosotros
su paz, y, en este instante en que la humanidad tanto se
desentiende, de la búsqueda de la paz tiene un delirio
constante. En verdad, nuestra paz, casi siempre, es construida
con la infelicidad ajena. Por eso, hemos de dar nuestra paz
para el semejante y no retenerla, siendo el único beneficiado.
Mientras no distribuyamos lo superfluo, o aun mismo parte de
lo necesario, dejando de beneficiar a quien está en peores
condiciones, por mayor que sea nuestra “paz”, ella será
aparente, solamente, y solo producirá de útil. Jesús nos dejó,
Hace 2000 años, la gran lección de amor, a fin de que
llegásemos al estado de perfecta armonía interior. El Maestro
Galileo aviso: “Un nuevo mandamiento os doy: que os améis los
unos a los otros; así como yo os ame,” (3) y, luego,
seguidamente acrecentó: “En esto todos conocerán que sois
mis discípulos, si os amáis unos a los otros”. (4)
De entre las posibilidades de la conquista de la armonía
interior, es en la “caridad que debemos procurar la paz del
corazón, la contestación del alma, el remedio para las
aflicciones de la vida.” (5) La caridad bien comprendida es más
importante que los fenómenos mediúmnicos, que las
investigaciones científicas, que la fe, que la limosna, que el
sacrificio. Quien dice eso es Pablo de Tarso, oigámoslo:
“Aunque yo hablase las lenguas de los hombres y de los
ángeles, si no tuviese caridad, seria como un bronce que suena
o como un címbalo que retiñe. Aunque yo tuviese el don de las
profecías, los conocimientos de todos los misterios de todas las
118

ciencias, aunque tuviese toda la fe, hasta el punto de
transportar las montañas, si no tuviese caridad, yo no seria
nada. Aunque yo distribuyese todos mis bienes a los
hambrientos, aunque les entregase mi cuerpo a las llamas, si
no tuviese caridad, eso nada me adelantaría.” (6)
Las religiones enseñan sobre la importancia de la
beneficencia. El espiritismo afirma que “fuera de la caridad no
hay salvación”. Los Benefactores del más allá nos advierten que
sin caridad, toda la fe se resume a una adoración sin provecho;
la esperanza no pasa de ser una flor incapaz frutescencia y la
propia filantropía se circunscribe a un juego de palabras
brillantes, en torno del cual los desnudos y los hambrientos, los
necesitados y enfermos acostumbran aparecer pronunciando
maldiciones.
Actualmente, somos casi 7 billones de personas en la Tierra,
siendo que el 57% están concentrados en las grandes ciudades,
21% son europeos, el 8% son africanos, 4% son americanos.
En el juego frió de los números estáticos, sabemos que el 6%
poseen casi el 60% de toda la riqueza y (asómbrense) 6% (si,
el 6% del 60%) son norteamericanos. Considerando que el
80% de las personas viven en condiciones sub. Humanas, el
50% sufren de desnutrición, el 70% no saben leer, 1% (si, solo
el 1%) tiene formación universitaria, 1% posee un ordenador.
Si tenemos alimento suficiente para subsistir dignamente, un
vestuario que nos posibilite una apariencia discreta y saludable,
un techo que nos abrigue y proteja de las intemperies de la
vida, créanlo, somos más ricos que el 75% de la población
mundial.
En ese drástico contexto, al Espiritismo está reservada la
tarea de alargar los horizontes de las propuestas de pacificación
en los dominios del alma, contribuyendo para la solución de los
enigmas que atormentan al hombre contemporáneo,
proyectando luz en las cuestiones, casi indescifrables del
destino y del sufrimiento humano.
Por ser oportuno, evocamos un trecho del espíritu Neio Lúcio
que cita, en el capitulo del libro Jesús en el Hogar (El libro trae
conversaciones realizadas en la intimidad del hogar de Pedro,
sobre los problemas del reino de Dios) el siguiente episodio:
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“(…) Después del ultimo culto doméstico en casa de Simón
Pedro, en las vísperas de embarcar para la ciudad de Sidon, el
Maestro abrió el libro de Isaías y lo comento con sabiduría,
después que, profiriendo la oración de cierre, advirtió: - Padre,
ayude a los que nos e avergüenzan de ostentar felicidad al lado
de la miseria, del infortunio y del dolor (…) Yergue a aquellos
que cayeron bajo el exceso de confort material. “(7) La felicidad
es inmediata, cuando está basada en la elaboración de las
fuentes vitales de la paz de todos, comenzando hoy para nunca
terminar, hasta porque, la alegría de hacer a alguien feliz es la
felicidad en forma de alegría.
Jamás olvidemos que es imposible tener paz en abundancia
sin la máxima observancia de los designios divinos, sintetizados
en el Evangelio y desdoblados al nivel de la cultura
contemporánea por la Tercera Revelación.
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CONSEJEROS Y CRITICOS DE OCASIÓN
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Entre en hablar y el actuar es incuestionable que hay una
gran distancia. Cuando somos más jóvenes y tenemos ansias
espirituales, las palestras, las conversaciones cristianas siempre
llegan con más profundidad a los corazones imbuidos de
sinceridad espirita.
Buscamos directrices seguras para caminar, muchas tertulias
quedan indelebles en nuestras memorias, a fin de servir de
norte y bases seguras para decisiones ulteriores.
Oímos muchos consejos enérgicos como a lo de la educación
de los hijos. Nada de condescendencia, porque ahí residía el
peligro para una formación destorcida para manifestarse en el
porvenir. Hijos mimados y sin límites bordean la
marginalización. Claro, no podíamos contestar, la época, tan
oportunas advertencias, hasta porque los hijos son
acometimientos espirituales de la mayor envergadura.
El tiempo - ese sabio orientador - que nos enseña hoy y
siempre que no debemos brincar de vivir, nos rectifico que la
teoría es bella, más la práctica es por demás grandiosa.
El tiempo se ha incumbido de expresar con fidedignidad el
resultado de las incisivas amonestaciones de antaño. Entre
hablar y hacer, entre proponer a los otros, descuidados de los
suyos, alguna cosa falto en la formación de los hijos a muchos
consejeros impulsivos, porque muchas veces la prole acaba por
esparcir los valores corrompidos por el modismo
contemporáneo.
Desde el tatuaje puesto en el cuerpo, pasando por el cabello
a la moda Punk, tendiendo por las cervecillas “inofensivas”, de
los deportes radicales a las ropas extravagantes, hasta aun
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mismo los casamientos apresurados por el embarazo
“accidentales” son evidencias claras de que el proyecto
Cristiano de entonces cayo en la valla rasa de la retórica vacía.
No son pocos los líderes del pasado que censuraban
sistemáticamente las fiestas sociales y los bien acaudalados que
realizaban ferias todo el año y poseían más de un coche, etc.
En verdad, esos críticos de ocasión estaban escamoteando sus
frustraciones, proyectando en esos comentarios amargos el
soporte para sus “verdades” particulares. Por ironía, hoy no
solo se esta sumergido en las fiestas sociales sino que también
viven el lujo y abominan la simplicidad cristiana. Olvidaron
bellas amistades, en la suposición de que su estatus social va a
trazar alivio en la hora del dolor, de la dolencia y de la
desencarnación!
En este contexto, lejos de posicionarnos como señores de la
verdad. Incurriremos en el mismo refrán del pasado. Ni mucho
menos vaticinaremos el infortunio de esos compañeros de
actitudes sensatas. Hasta porque estamos convictos de que
solamente la Leyes de Dios son indefectibles y como tales - a
cada uno le es dado según sus obras.
En fin, queremos enfatizar que al interpretar las enseñanzas
de Cristo se exige mucho más que palabras brillantes. Muchas
circunstancias piden que levantemos las rodillas sangrando y
que soportemos a los corazones dilacerados, para comprender
los pérfidos deslices humanos. Ante eso, es imperioso que
continuemos acreditando el bien, fortaleciendo el ideal superior,
seguros de que si “juzgamos seremos juzgados y en la
dimensión con la que midamos, seremos medidos en las
proporciones equivalentes” - advirtió Jesús hace dos mil años.
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ANTE LA PERSPECTIVA DEL MIEDO, MANTENGAMOS LA FE EN
DIOS
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
El mayor temor de quien tiene empleo, hoy, es perderlo. El
despido es traumático, sin duda, y para muchos es más trágico,
aun, que quedar viudo o divorciado, en consonante estudio
divulgado, recientemente, en Alemania. Durante 20 años, la
pesquisa analizó el nivel de satisfacción de centenares de
alemanes. El estudio anotó una tendencia en el nivel básico de
la felicidad de una persona común, esencialmente, permanece
el mismo durante toda la vida adulta.
En otra pesquisa, realizada con trabajadores de varias
empresas, afectados por disturbios psíquicos, fueron
observadas “las manifestaciones del desgaste mental en el
trabajo e identificadas las variadas conexiones entre la vida
laboral y las conexiones generales de la vida. De entre esos
aspectos, el miedo surgió como factor importante de
evaluación, ya que la sanción más temida, por todos los
funcionarios afectados, era la dimisión”. (1)
Hay otros estudios que hacen referencias al proceso
psicológico llamado “adaptación” - forma como los seres
humanos adaptan su humor a las nuevas circunstancias buenas o malas. Yannis Georgellis, de la Universidad de Brunel,
en Inglaterra, que participó de la elaboración de un
determinado estudio “dijo que sus conclusiones sugieren que el
viejo dicho de que “el tiempo todo lo cura” puede ser verdadero
en algunos casos.” (2) Su estudio refuerzas la tesis de otros
trabajos que dicen que las personas se recuperan de los
acontecimientos negativos, rápidamente. “Hay alguna literatura
sobre personas que se tornaron parapléjicas que, cuando
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fueron entrevistadas pocos años después, tenían los niveles de
felicidad de esta manera.” (3) De la misma forma, “hay
estudios de personas que ganaron, la lotería y que no son más
felices a largo plazo.” (4)
Una situación de crisis económica es agraviamiento de la
inseguridad, como en los días de hoy, alteran las relaciones
sociales, sobretodo en el trabajo. Hay, en esa coyuntura, una
relación entre lo social y el trabajo, y el sujeto en la
organización será afectado por eso, aumentando su miedo y
sufrimiento.
Estudios realizados afirman que, una gran empresa o empresa
súper moderna, solo existe lugar para súper empleados, que
deben ser súper-hombres: bonitos, felices, altamente
cualificados, que no cometan errores, en fin, perfectos y eso ya
es una súper paranoia. Esas fobias coexisten con la
culpabilidad, pues, difícilmente, el trabajador estará a la altura
de las exigencias de la organización y del ideal que se procura
atender. De este modo, el individuo, en las organizaciones, vive
el sueño de omnipotencia y perfección, y la empresa,
obviamente, sabe lidiar con esa fragilidad a su favor, cobrando,
cada vez más, un proceso vil de robotización, de la conciencia
de los más frágiles (los empleados). En esta sociedad alucinada
por el tener y no por el ser, fácilmente, el miedo se instala en
los temperamentos frágiles, en las constituciones emocionales
de poca resistencia, al principio en el individuo, después, en la
sociedad.
“El exceso de tecnología generó ausencia de solidaridad
humana, que provoca una avalancha de recelos.”(5) El modelo
de relación de trabajo actual es cruel. El sujeto que, dentro de
la organización, asiste a diversas dimisiones, ve varios de sus
colegas ser “despedidos”, y tiene miedo de ser la próxima
victima, sabe que la falta de protección es una de las causas de
su angustia. En verdad, el mercado es volátil. Historias de
desempleo de larga duración y de situaciones en que el
trabajador no consigue volver para el mercado formal se
repiten. Ante esa perspectiva, cada individuo deberá
preocuparse con su seguridad, rompiendo con los lazos
emocionales, exaltando el individualismo y aumentando la
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competición dentro de la empresa.
En esa situación de inestabilidad sociopolítica y económica, es
común que los trabajadores no se acuerden de Dios, más urge
reconocer que el Creador no olvida a los trabajadores, cuyas
actividades dignas desenvuelven los valores reales del espíritu.
Dios extiende a todos su misericordia. Es bien verdad que El
nos da la respuesta que no siempre corresponde a nuestras
expectativas. Sino, veamos: Pedimos lo que deseamos, más
Dios nos da lo que precisamos.
Las “tempestades” (tempestades y furores) de la experiencia
humana simbolizan las advertencias del Creador, señalándonos
el cambio de rumbo. Simonetti recuerda que “La dolencia
espiratoria, el hogar en desajuste, la dificultad financiera, la
perdida del empleo, el accidente automovilístico, son
situaciones constreñidotas que nos perturban. Pedimos la
ayuda divina. Dios viene en nuestro auxilio, más es preciso que
nos dispongamos a tomar el barco del futuro, dejando, en el
pasado, viejas tendencias. Podemos considerar, en la misma
secuencia, que: el tabaquismo afecta a los pulmones. La
incomprensión conturba el reracionamiento afectivo. La
indisciplina en los gastos hace rombos en las cuentas. La
displicencia profesional resulta en dimisión. La irresponsabilidad
en el transito favorece desastres”. (6) (grifamos)
La poca disposición de encarar nuestros errores y desaciertos,
como causa de nuestras dificultades y problemas, neutraliza la
acción divina a nuestro beneficio. En las crisis surgen cambios.
Si no cambiamos con ellas, siempre nos sentiremos
abandonados por Dios, incapaces de identificar el socorro
divino. ¿Te sientes libre del miedo? Es ahí lo amargo de la
cuestión, pues el temor es desarmonía y desintegración
emocional. El miedo no existe solo bajo una sensación de ser
punido, de perder el empleo, del in suceso, además de temor al
propio miedo. El miedo es un sentimiento de gran inquietud,
cuando estamos delante de un peligro real, un peligro
imaginario o en una amenaza. Es, por tanto, un síntoma de
inseguridad, proveniente de la falta de fe en Dios, en ciertas
situaciones de la vida, más que precisan ser bien trabajadas en
la mente cristiana.
125

Para nosotros, estudiosos del espiritismo, la solución para el
miedo es, sin duda, “la fe que traspasa las montañas,
mostrándonos el rumbo hacia la victoria. Es, igualmente, la
certeza de la reencarnación, la certeza de que la vida terrenal
no es más que un largo día ante la eternidad de la vida del
espíritu. Somos seres pensantes e inmortales y, ante esas
verdades, podemos enriquecer nuestra actividad mental,
indefinidamente, rumbo a los objetivos superiores. Podemos
desenvolver recursos que nos conduzcan a un reracionamiento
humano y social, a través del trabajo solidario y fraternal,
aprendiendo a entender los dolores y angustias de nuestros
compañeros, a tener compasión, y finalmente, “a amar al
prójimo como a nosotros mismos”. Fundamentalmente, la fe
debe apoyarse en la razón, para no ser ciega.
En el mensaje del Maestro, aprendemos la lección de
optimismo vivo, factor psicológico ese capaz de renovar
nuestras tendencias, obstando que el miedo, la depresión y la
angustia se apoderen de nuestra mente.
Si algún trabajador pierde el empleo, o si los amigos lo
abandonan, otras oportunidades surgirán, otros amigos estarán
presentes. “Y la dinamos generador de este optimismo es la fe.
Si la situación fuera tan aflictiva que no observamos salida,
confiemos y sigamos al frente con alegría, pues la vida eterna
está a nuestro frente, y jamás estará solo aquel que contribuye
para la construcción del reino de amor y de paz.”(7)
Confiemos, plenamente, en la Inteligencia Suprema que,
providencialmente, administra la vida, sabiendo que El, la
Causa primera de todas las cosas, es Soberanamente Bueno y
Justo, y que en sus estatutos no hay espacios para injusticias.
¡Ciertamente, actuando así, al mirar para tras, tendremos una
percepción diferente de los hechos que nos acontecieron y
percibiremos que todas las experiencias, buena o malas,
cooperan para nuestro bien, mediante las cuales el ser progresa
siempre!
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RELIGIONES Y EL SUBLIME PRINCIPIO DE LA BENEFICENCIA
TENEMOS MUCHAS RELIGIONES, MÁS POCA RELIGIOSIDAD
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
O Cristianismo
Actualmente, es la religión más difundida en el mundo, con
cerca de 2 billones de fieles, y se divide en tres ramas
principales: Catolicismo, Iglesia Ortodoxa y Protestantismo.
Jesús fue el primero que propuso el servicio social del que la
Historia tiene noticia. Antecediendo a las propuestas de la
ciencia psicológica moderna, defendidas por renombrados
pesquisidores, el Maestro de Nazaret, hace dos mil años
comprobaba que la legitima felicidad no es individual, mas si la
suma de la felicidad de las personas que se encuentran en
nuestra dimensión de la vida cotidiana. La solidaridad y la
beneficencia son fundamentos máximos del bien vivir.
Hablamos de religión y rotulamos nuestra creencia, sin
embargo, hasta que no descendamos hasta nuestro hermano
necesitado, no llegaremos a la madurez espiritual.
En la Tierra, surgieron varias denominaciones filosóficoreligiosas para anotar la trilla de la beneficencia. Algunas de
ellas se bifurcaron, en cuanto a otras se anatematizaron y el
mensaje, que apuntaba el camino de la caridad, quedó
truncado por la ausencia de amor entre nosotros.
Tenemos muchas religiones, más poca religiosidad. El
Cristianismo, actualmente, es la religión más difundida en el
mundo, con cerca de dos billones de fieles. Se divide en tres
ramas
principales:
Catolicismo,
Iglesia
Ortodoxa
y
Protestantismo. El movimiento cristiano se organiza, primero en
Jerusalén y es, al principio, un movimiento dentro del Judaísmo.
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Posteriormente, los cristianos son perseguidos por el Imperio
Romano. La situación cambia en 313, cuando el emperador
Constantino les concede libertad de culto. En 392, el
Cristianismo pasa a ser la religión oficial del Imperio, y
misioneros son enviados a varias partes de Europa para fundar
iglesias, ocupando todo el continente. Al final de la Edad Media
, la expansión Europea lleva el Cristianismo a América y a Asia.
A partir del siglo XIX misioneros llegan, también, a África y al
este de Asia, esparciendo el Evangelio por todo el mundo.
En este punto del texto, pedimos licencia para consignar
algunas definiciones breves sobre religión [i] y lo iniciamos con
el Catolicismo. El termino deriva del griego katholikos
(universal). La adopción de ese nombre viene de la idea de una
iglesia que puede ser aceptada y llevar el mensaje a cualquier
persona, en cualquier lugar del mundo. Está asociada a la
expansión del Imperio Romano y al surgimiento de los nuevos
reinos en que este se divide. Su difusión se vincula al
desenvolvimiento de la civilización occidental y al proceso de
colonización y culturización de otros pueblos. Hoy el Catolicismo
posee más de un billón de adeptos, aproximadamente el 18%
de la población mundial. La mayoría (cerca del 39% se
encuentra en América Latina. Brasil es el país que reúne el
mayor número de católicos en el mundo. Según el IBGE, 120
millones de brasileños se declaraban católicos en 1991 (cerca
del 83% de la población del país). ]… [ii]
El Protestantismo
Surgió con la llamada Reforma Protestante, iniciada por el
teólogo alemán Martiho Lutero.
De la Iglesia de Roma, surge la Renovación Carismática
Católica en los Estados Unidos a mediados de la década de los
60, divergiendo de algunos conceptos del Vaticano. En esa
trilla, nace, en la misma década, la Teología de la Liberación,
principalmente en América Latina, en la que se destaca el
teólogo brasileño y es cofrade franciscano, Leonardo Boff, uno
de los formuladotes del movimiento. En el libro “Jesucristo
Libertador” (1972), Boff admite el empleo de las teorías
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marxistas en el análisis del atraso de las sociedades del tercer
mundo.
Sobre el Protestantismo [iii], sabemos haber surgido como
movimiento cristiano con la llamada Reforma Protestante,
iniciada por el teólogo alemán Martinho LUTERO (foto), en el
siglo XVI, que rompe con la Iglesia Católica. Las críticas de
Lutero al Catolicismo comienzan en 1517. El alemán defiende
ser la fe el elemento fundamental para la salvación del
individuo y condena la venta de indulgencias por la Iglesia y el
relajamiento de las costumbres del clero de la época. El
protestantismo se divide en Protestantismo histórico, creado a
partir de la Reforma, y Protestantismo pentecostal, surgido al
comienzo del Siglo XX. Se calcula que el Protestantismo tenga
cerca de 500 millones de adeptos en todo el mundo. Brasil
reúne el mayor numero de protestantes de América del Sur,
cerca de 13 millones de personas, según pesquisa realizada por
el instituto Datafolha en 1994. [iv]
El Judaísmo
Es considerado la primera religión monoteísta de la
humanidad. Cronológicamente, es la primera de las tres
religiones originarias de Abrahán (las otras son el Cristianismo y
el Islamismo). Existen, actualmente, cerca del 13,5 millones de
judíos en el mundo, de los cuales 4 millones en Israel. En
Brasil, según el IBGE, había cerca de 86 mil en 1991. la
Federación Israelita del Estado de San Paulo estima que, hoy
ese número llegue a 110 mil. [V]
El Islamismo
Es una religión monoteísta fundamentada en las enseñanzas
de Mahoma, contenidas en el libro islámico, el “Alcorán” (del
árabe al-quránl lectura) [VI]. La palabra isla significa someterse
y exprime la sumisión a la ley y a la voluntad de Alá (Allá, Dios
en árabe). Se estima que reúne a más de 1 billón de fieles
(18% de la población mundial), en especial en el Norte de
África, en el Oriente Medio y en Asia. Hay dos facciones del
130

Islamismo - los sunitas y los xiitas. Se calcula que el 83% de
los musulmanes sean sunitas. Para ellos, la autoridad espiritual
pertenece a la comunidad como un todo. Los xiitas (16% de los
musulmanes) son partidarios de Ali, marido de Fátima, hija de
Mahoma. Sus descendientes tendrían la llave para interpretar
las enseñanzas del Islam. Son líderes de la comunidad y
continuadores de la misión espiritual de Mahoma. La rivalidad
con los sunitas es trágicamente exacerbada, sobretodo después
de la revolución iraniana liderada por Ruhollah Khomeini. [Vii]
El Espiritismo
Es la doctrina religiosa basada en la creencia de la existencia
del espíritu, independiente del cuerpo.
Existen los principios de los Hinduismos, a rigor en un
conjunto de conceptos, doctrinas y prácticas religiosas que
surgen en la India a partir del 2000 a C. están basadas en los
Vedas [viii]. Sus características principales son el politeísmo y la
creencia en la reencarnación. Se estima que, hoy, exista más
de un billón de adeptos en el mundo. Buda, por alrededor del
Siglo VI a. C. Enseña a como superar el sufrimiento y atender el
nirvana [ix] por medio de la disciplina mental y de una forma
correcta de vida. El Confucionismo es otra rama religiosa del
mundo oriental, y, también, es una filosofía, una ideología
política. Es un legado de la tradición literaria, basado en las
ideas del filosofo chino Confucio.
(551 a. C.). Permaneció como doctrina oficial en China,
durante casi dos mil años, del Siglo II hasta el inicio del Siglo
XX. Actualmente. El 25% de la población china afirma vivir
según la ética confucionista. Fuera de3 China, el Confucionismo
posee cerca del 6,3 millones de seguidores, principalmente en
Japón, en Corea del Sur y en Cingapura. [x] En el
Confucionismo, no existen sacerdotes o iglesias. Las cinco
virtudes esenciales son: el amor al projimo, a la justicia, el
cumplimiento de las reglas adecuadas de conducta, la
autoconciencia de la voluntad del Cielo y la sabiduría y
sinceridad desinteresadas. Solamente aquel que respeta al
projimo es capaz de desempeñar sus deberes sociales.
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El Espiritismo es doctrina religiosa basada en la creencia de
la existencia del espíritu (alma), independientemente del
cuerpo, y en su retorno a la Tierra en sucesivas encarnaciones,
hasta lograr la perfección. Su principal corriente es, para
algunos, el Kardecismo, formulado en 1857, en el “Libro de los
Espíritus”, por el profesor francés, Allan Kardec (1804-1869),
seudónimo de Hippolyte León Denizard Rivail. El Espiritismo
afirma que las reencarnaciones permiten la evolución gradual
del Espíritu para redimirse de errores pasados. Todas las faltas
pueden ser reparadas. No hay estadisticas mundial sobre el
número de seguidores del Espiritismo. En Brasil, según el IBGE,
cerca del 1,6 millones de personas se declaraban espiritas en
1991. de acuerdo con una pesquisa realizada en 1994, por el
Instituto Datafolha, ese número llega a 5,5 millones. [xi]
Actualmente, cerca de 20 millones de brasileños tienen alguna
simpatía por los principios kardecianos.
Las religiones enseñan sobre la importancia de la
beneficencia. El Espiritismo afirma que “Fuera de la Caridad no
hay Salvación”. Los Benefactores del más allá nos advierten que
sin caridad toda fe religiosa se resume a una adoración sin
provecho; la esperanza no pasa de una flor incapaz de
fructificar y la propia filantropía se circunscribe a un juego de
palabras brillantes, en torno del cual los desnudos y los
hambrientos, los necesitados y enfermos acostumbran a
perecer pronunciando maldiciones.
Cristo nos pide cooperación para la sementera del Evangelio
Redivivo que la Doctrina Espirita vincula
El Espíritu Neio Lúcio cita, en el último capitulo del Libro
“Jesús en el Hogar”, el siguiente trecho: “(…) después del
último culto domestico en la casa de Simon Pedro, en las
vísperas de embarcar para la ciudad de Sidon, el Maestro abrió
el libro de Isaías y lo comentó con sabiduría, después que
profiriendo la oración de cierre, advirtió: - Padre, ayude a los
que no se avergüenzan de ostentar felicidad al lado de la
miseria, del infortunio y del dolor. (…) Yergue a aquellos que
cayeron bajo el exceso del confort material”. [Xii] (destacamos)
“En un bello apólogo, cuenta Rabindranath Tagore que un
labrador, en el camino a casa, con la cosecha del día, noto que
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en sentido contrario, venia un suntuoso carruaje, revestido de
estrellas. Contemplándolo, fascinado, la vio, parar, junto a el, y
semi aterrado, reconoció al Señor del Mundo, que salio de ella y
le extendió la mano para pedirle limosna…
¿El que? - Respondió, espantado - ¿el Señor de la Vida
rogarme a mi auxilio, que nunca pase de un mísero esclavo, en
la aspereza del suelo? En cuanto excitado y mudo, introdujo la
mano en la alforja de trigo que traía y la entrego al Divino
Pudiente un grano de la preciosa carga. El Señor agradeció y
partió. Cuando, sin embargo, el hombre del campo trono en si
del propio asombro, observo que dulce claridad venia de la
alforja reluciendo… El grano de trigo, del que hiciera la dadiva,
se tornó en el saco transformado en pepita de oro reluciente…
Deslumbrado, grito: - ¡Que loco que fui!... ¿Por que no di todo
lo que tenia al Soberano de la Vida? [xiii]
En la actualidad la Tierra cuando el materialismo compromete
edificaciones venerables, sabemos que Cristo pide cooperación
para la sementera del Evangelio Redivivo que la Doctrina
Espirita vincula. Y, proponiendo este artículo humilde a la guisa
de un puñado de granos la iluminación de la Nueva Revelación,
re enfatizo, humildemente, ante la bondad de Cristo:
“-¡Ah! ¡Señor!... ¡Comprendo la significación de tus llamadas y
la grandeza de tu munificencia, más perdona al pequeño siervo
que soy, si nada más tengo para darte!” [xiv]
La lección es suficiente clara y expresiva . Por eso, no
permanezcamos en la sombra del comodismo, en forma de
práctica religiosa, solo por cuenta de la etiqueta social.
FONTES:
[i] Cf. Almanaque Abril 98.
[ii] ídem.
[iii] El nombre protestante es atribuido, en la época, a los
partidarios de la Reforma que protestan contra la Dieta
(asamblea convocada por los reyes) de Espira (1529). La
Iglesia Protestante, también conocida como Evangélica,
reivindica la reaproximação de la Iglesia con el cristianismo
primitivo. [iv] Cf. Almanaque Abril 98.
133

[v] ídem.
[vi] coletânea de las diversas revelaciones transcendentes
recibidas por Maomé de 610 a 632.
[vii] Cf. Almanaque Abril 98.
[viii] conocimiento, en sânscrito, conjunto de textos sagrados
compuestos de himnos de alabanza y ritos.
[ix] estado d’alma de total paz y plenitud.
[x] Cf. Almanaque Abril 98.
[xi] ídem.
[xii] Xavier, Francisco Cândido. Jesus en el Hogar, Dictado por
el Espíritu Neio Lúcio, RJ: Ed. FEB, 2002.
[xiii] Dedicatória de Ismael Gomes Braga in libro Cartas y
Crónicas, psicografia de Chico Xavier, dictado por el Espíritu
Hermano X, RJ: ed. FEB, 1966.
[xiv] Ídem.
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EL CANCER - BREVES REFLEXIONES SOBRE EL IMPACTO DEL
PENSAMIENTO EN EL PROCESO TERAPÉUTICO
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Es común, después de vencer un cancel, el paciente precisa
de esfuerzo emocional para volver a la rutina de la vida, pues
continua
precisando
cuidados
especiales,
física
y
emocionalmente, Asiéndose que cada caso envuelve aspectos
específicos. Hasta incluso porque, las etapas son muchas y
penosas: diagnostico, exámenes, investigación, cirugía,
quimioterapia, radioterapia y otros procedimientos médicos,
motivo por el cual, las personas físicas debilitadas exige un
acompañamiento cauteloso.
Vencer un cáncer y volver inmediatamente a la actividad,
aunque no sea la regla, no significa decir que la dolencia no
pueda ser vencida. Por los relatos de pacientes, el sufrimiento
no viene a penas de la dolencia en si, más si de los propios
tratamientos, normalmente marcados por los efectos
colaterales. Es común observar secuelas emocionales y cambios
en el estilo de vivir del paciente y de la familia. Para amenizar
un poco los traumas dejados por el proceso terapéutico, el
amparo emocional alivia angustias y el miedo a la reincidencia.
Los espiritas tienen conciencia de que el paciente, al llegar al
hospital, traen consigo, más allá de la dolencia, su historia de
vida actual y pasada. Su estado emotivo es resultante de
prohibiciones y vivencias de los acontecimientos, considerando
aspectos de lo imaginario y de lo real, más allá de otras
variables causas de la patología.
La ciencia y la tecnología posibilitan cada vez más el
diagnostico precoz y la terapéutica adecuada de las dolencias,
acompañando su evolución y, hasta aun mismo, obteniendo
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éxitos en muchos casos. Sin embargo, aun mismo con tales
avances científicos, muchas molestias promueven alteraciones
orgánicas, emocionales y sociales, que exigen constantes
cuidados y, consecuentemente, procesos adaptativos.
Recordando, sobretodo, que “la valiosa contribución de la
medicina académica, cuando no es acompañado por un buen
reracionamiento medico-paciente, resulta incompleto por
atender a las causas aflictivas de las dolencias y angustias.” (1)
Actualmente, se estudia el optimismo, la espiritualidad, la
creatividad, la fe religiosa y, sobre todo, el universo complejo
del pensamiento que tiene asociados al bienestar y a la calidad
de vida de las personas portadoras de dolencias crónicas. Por
otro lado, hay pesquisa sobre la salud humana que viene
analizando la mente, por medio de un estado psicológico u
emocional, tiene capacidad de curar dolencias. Ese estudio,
realizado por científicos de la Universidad de Pensilvania, en los
Estados Unidos, intenta demostrar que el hecho de las personas
con cáncer estar optimistas o pesimistas en relación a la cura
no influencia directamente en los caminos de sobre vivencia a
la dolencia.
Por razones consistentes, discordamos de esos argumentos,
una vez que diversas pruebas apuntan que en el caso de
dolencias graves (como cáncer avanzado) la mente (la forma
pensamiento) puede influenciar en el resultado de cura, no
considerándose el valor de los médicos, obviamente. A titulo de
rigor, la fe (en el concepto del sentido común) no modifica las
Leyes de la naturaleza, no hace “milagros”, aunque pueda
ayudar mucho, concomitantemente, el trabajo de un buen
equipo médico, haciendo gran diferencia en el tratamiento
hospitalario. Urge considerar, por oportuno, que afirmarse
dotado de fe religiosa para “sentirse” poderoso ante las
dolencias, no resuelve la cuestión del dolor, hasta porque, los
“títulos de fe no constituyen meras palabras tapándonos
deficiencias y debilidades. Expresan deberes de mejoría a los
que no nos será licito huir, sin agravo de obligaciones. En
nuestros círculos de trabajo de ese modo, no nos bastaría el
acto de creer y convencer” (2)
Hay especialistas que corroboran esta tesis, ponderando el
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optimismo sobre la dolencia, y el pensamiento firme en la
cura, son mecanismos poderosos que pueden ayudar a los
pacientes a lidiar mejor con los tratamientos del cancel y a
retomar una vida normal. A ejemplo de eso, tenemos lo que
ocurre con el vicepresidente de Brasil José Alanzar.
Actualmente, cada vez más personas están sobreviviendo al
cancel y esa sobre vivencia se debe, sin duda alguna, a las
emociones y pensamientos, ricos de contenidos vibratorios
entre el enfermo y el Creador. Muchos pacientes, ante el
diagnóstico de la dolencia, transforman el dolor en esperanza y
despiertan en ellos la voluntad de luchar por una vida mejor.
Otros, sin embargo, desisten y se entregan, admitiendo que
están bajo una sentencia de muerte.
A respecto del proceso del pensamiento humano, la ciencia
académica (materialista por excelencia), establece que el
fenómeno es meramente fisiológico, proveniente de la
incesante actividad neuronal. Sin embargo, los espiritistas
saben que la materia mental es creación de energía que se
exterioriza del Espíritu y se difunde por un flujo de partículas y
ondas, como cualquier otra forma de propagación de energía
del Universo. Tanto como en el campo físico, el pensamiento,
en variados grados de excitación, genera ondas de
complemento y frecuencia correspondientes al tenor del
impulso creador de la voluntad o del objetivo deseado.
Pensar es un proceso de proyección de materia mental y esa
materia “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
torbellinos de fuerza en que el alma crea sus propios estados
de mentalización inductiva, atrayendo para si misma los
agentes [por cuanto imponderables], de luz o de sombra,
victoria o derrota, infortunio o felicidad.” (3) En ese aspecto, el
pensamiento deja de tener una dimensión intangible para
consustanciarse en la condición de materia en movimiento.
Los reflejos de los sentimientos y pensamientos negativos que
alimentamos se vuelven sobre nosotros mismos, después de ser
transformados en ondas mentales, tumultuando nuestras
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funciones orgánicas. Por tanto, el pensamiento, como una
modalidad de energía sutil, actuando en una forma de onda,
con la velocidad muy superior a la de la luz, cuando de pasada
por los lugares y criaturas, situaciones y cosas nos afectan
integralmente la salud. “Cuando nos rendimos al desequilibrio o
establecemos perturbaciones en prejuicio contra nosotros (…),
plasmamos en los tejidos fisiopsicosomaticos determinados
campos de ruptura en la armonía celular, creando
predisposiciones mórbidas para esa o aquella enfermedad y,
consecuentemente, toda la zona afectada de torna pasible a la
invasión microbiana.” (4)
Por el pensamiento de miedo, angustia exacerbada, sinsabor,
nos esclavizamos en los troncos de suplicio doloroso,
sentenciándonos, por veces, a años y años de peregrinación en
las trillas de la intranquilidad espiritual. Y para abreviar el
tormento que nos flagela de varios modos la conciencia, es
imprescindible atender a la renovación mental, único medio de
recuperación de la armonía espiritual y de la salud física.
En fase de eso, procuremos adoptar rígida disciplina de
hábitos mentales y morales, estableciendo como metas colocar
los deberes que nos dicen al respecto por encima de los
placeres mundanos y mantengámonos serenos con la
oportunidad impar de la actual experiencia física, que nos
favorece con la información espirita.
Busquemos, por encima de todo, los hábitos saludables de la
oración, de la meditación y del trabajo, procurando
enriquecernos de esperanza y de alegría, para nunca
desanimarnos ante los desafíos de cualquier dolencia “Debemos
vigilar y orar para no caer en las tentaciones, una vez que vale
más llorar bajo los aguijones de la resistencia que sonreír bajo
los narcóticos de la caída.” (5)
Para todos los males y cualquier dolencia, centremos nuestros
pensamientos en Jesús pues “nuestro remedio es y será
siempre Jesús. Ajustémonos al Evangelio Redentor, pues Cristo
es la meta de nuestra renovación. Regenerando nuestra
existencia por los padrones de El, reestructuraremos la vida
intima de aquellos que nos rodean. El evangelio del señor nos
esclarece que el pensamiento puro y operante es la fuerza que
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nos arroja de las tinieblas para la luz, del odio al amor, de
dolor a la alegría.” (6)
FONTES:
1- Franco Divaldo Pereira. Página dictada por el Espirito
Joanna de Ângelis, en la sesión mediúnica de la noche de
15/12/1997, en el Centro Espírita Camino de la Redención, en
Salvador, Bahia. Texto retirado del prefácio del libro: Atención
Fraterno dictado por el espíritu Manoel Philomeno de Miranda
2- Xavier, Francisco Cândido. En los Dominios de la
Mediunidade, dictada por el Espíritu André Luiz, 14ª edición,
Río de Janeiro: Ed. FEB, 2001, páginas: 118 a 125
3- Xavier, Francisco Cândido. Mecanismos de la Mediunidade,
Dictado por el Espíritu André Luiz, RJ: Ed. FEB, 2001
4- Artículo “Una Visión Integral del Hombre”, Grupo Espírita
Socorrista Eurípides Barsanulfo disponible en la web
http://www.geocities.con/Athens/9319/chacras.htm, acessado
en 25/04/2006
5- Xavier, Francisco Cândido. Fuente Viva, Dictada por el
Espíritu Emmanuel, Río de Janeiro: Ed. Feb, 2002, cap. 110
6- Xavier, Francisco Cândido. En los Dominios de la
Mediunidade, dictada por el Espíritu André Luiz, 14ª edición,
Río de Janeiro: Ed. FEB, 2001, páginas: 118 a 125
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¿LA HORMONA PUEDE ACABAR CON MIEDOS Y FOBIAS
SOCIALES? EL ESPIRITISMO RESPONDE
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
¿Será posible a una hormona controlar nuestro psiquismo de
miedos y fobias sociales? Según algunos pesquisidores de la
Universidad de Zurique, en Suecia, liderado por Thomas
Baumgartner, “la oxitocina puede sensibilizar ciertas regiones
del sistema limbito (cerebro emocional) y es capaz de aumentar
la “voluntad” de confiar en alguien, o sea, controla el
sentimiento de confianza - y, también el de desconfianza
[miedo].” (1) Esa hormona es producida por el hipotálamo,
siendo fundamental en el amamantamiento y en las
contracciones pos parto. Su liberación tiene origen en una parte
de los neuronios llamada dendritas. Lo descubierto supone
ayudar a los científicos a entender un poco más donde surge,
en nuestro cerebro, los problemas neurológicos que afectan el
comportamiento social, como fobias o, hasta, el autismo.
Se afirma que, “morirse de vergüenza”, sentir el corazón
disparado, las manos encharcadas de sudor, el rostr4o quemar,
un temblor que bordea el desequilibrio, simplemente por haber
pedido una información trivial a un desconocido, se llama fobia
social. La principal característica de las fobias es la evocación
de excesiva ansiedad, preponderantemente, por ciertas
situaciones y determinados objetos. Ese síntoma se debe a la
dificultad de manifestación de solidaridad y fraternidad en el
mundo de hoy. El desenvolvimiento de los centros urbanos creo
el “síndrome de la multitud solitaria”. Las personas están lado a
lado, más sus relaciones son simplemente de contigüidad.
Las fobias más comunes son: agorafobia, en que el individuo
vivencia gran temor de encontrarse en lugares abiertos y
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amplios, también con multitudes y otras circunstancias donde
la posibilidad de salida o de fuga no se presenta como una
alternativa fácil e inmediata (En el tren, avión, metro, etc.);
claustrofobia (miedo a los lugares cerrados); acrofobia (miedo a
las alturas); ailurofobia (miedo a los gatos); antropofobia
(miedo a la gente); zoofobia (miedo a los animales); xenofobia
(miedo a los extraños); y así en adelante. Las fobias pueden
ocurrir juntamente con cualquier otro síntoma psicopatológico,
pueden formar parte de variados grados de ansiedad y de
depresión o, aun, en varias neurosis y psicosis.
Como seres sociales que somos, sabemos que muchas de
nuestras emociones solo son desencadenadas después de un
proceso de cómputo mental que es voluntario (libre albedrío), y
no automático. Cuentistas acreditan que la oxitocina se
responsable por casi toda la ligación social y formación de lazos
entre mamíferos. No dudan de que eso incluya el amor entre
nosotros humanos. “Tanto el amor, como las ligaciones
sociales, sirven para facilitar la reproducción, darnos un sentido
de seguridad y reducir la ansiedad y el estrés”. (2) Varios
especialistas denominan la oxitocina como la “hormona del
amor”. Se afirma que, de la misma forma que la prolactina, la
concentración de oxitocina aumenta 400% después del acto
sexual. Esa hormona parece explicar, más extremamente
difundida: lo de que las mujeres aman más que los hombres.
El miedo exagerado a ser tenido, generalmente, es el primer
síntoma de fobia social, un problema psicológico que puede, en
casos más graves, hacer al paciente aislarse hasta el extremo y,
simplemente, no salir de casa o actuar juntamente con los
otros. En esos casos, la oxitocina puede mostrar una opción de
tratamiento. Ante la infidelidad conyugal, varias personas
presentan dos fases de reacción: “Protesta” y “desespero”. En
la primera el sujeto se revuelve, grita, llora, implora por una
nueva oportunidad. Ya en la Segunda fase, la reacción será
muy parecida con la de los pacientes con depresión: falta de
voluntad de relacionarse socialmente, pérdida del apetito,
insomnio y desinterés por cualquier actividad. ¡Asómbrense! En
esa perspectiva, se fantasea la posibilidad de garantizar que
nunca siente dolor por una traición con apenas el milagroso
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hormonio, cuyo efecto colateral seria confiar ciegamente en
alguien. Un grupo de pesquisadores acredita que, en el futuro,
podrá ser posible garantizar la confianza de alguien con apenas
una hormona: la oxitocina (¡créanlo si pueden!)
Gracias a las enseñanzas espiritas, sabemos que, en los
albores de su evolución, predominan en el hombre las cargas
instintivas. En la medida en que avanza en la escala de la
evolución, surgen las sensaciones. Con el pasar de los milenios,
irrumpen los sentimientos - punto fundamental para
desabrochar al amor. En la cuestión 938-a de “El Libro de los
Espíritu”, aprendemos lo siguiente: “La Naturaleza dio al
hombre la necesidad de amar y de ser amado. Uno de los
mayores gozos que le son concedidos en la Tierra es el de
encontrar corazones que simpaticen con el suyo”. (3) Como
vimos por encima, estudiosos creen que el “amor” es el
resultante de una determinada reacción química comandada
por el cerebro- (¡?) De este modo, sobresale la feniletilamina.
(4) producida por el organismo, a la medida en que surge una
atracción sexual intensa. La Dra. Hellen Fischer, estudiosa del
tema, afirma que el romanticismo tiende a desvanecerse en
poco tiempo. Fischer afirma, aun que existe otra sustancia
relacionada al “amor” : la oxitocina, que sensibiliza los nervios
en las contracciones musculares, más el efecto de esas
sustancias es poco duradero, resultando en las separaciones
entre los casados, razón de gran número de divorcios. (5) (sic)
En esos argumentos, absurdamente materialistas, los
“especialistas” proponen un análisis de los sentimientos, apenas
como resultado de un amontonado de fuerzas nerviosas,
moviendo células físicas, regidas por la combinación de
sustancias neurotransmisoras cerebrales. Es totalmente
despropositada esa tesis que subestima la voluntad, el
pensamiento y el libre albedrío del hombre, por tanto, de un ser
racional, atribuyendo a este mismo, el “enfriamiento del amor”
o simple proceso de descompensación hormonal y las
alteraciones de las combinaciones neuropsicoquímicas. ¿Como
explicar los dramas personales en lo que atañe a fobias de la
sociedad, sino por la reencarnación? El hecho de haber vivido
varias vidas, valiéndonos del libre albedrío para escoger como
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vivenciar las diversas oportunidades que nos son presentadas
y con eso acumulado de diferentes experiencias durante este
largo trayecto, gracias a esas experiencias podemos explicar los
varios fenómenos psicológicos, las innumerables patologías
psíquicas y físicas, los disturbios del comportamiento, etc.
Algunos se acuerdan de hechos que fueron muy marcados en
su existencia pasada, como por ejemplo: muerte trágicas,
situaciones de mucho miedo, emociones fuertes; más esos
recuerdos son apenas fragmentos que emergen del
inconsciente, cuando algun hecho provoca el recuerdo de esas
emociones o acontecimientos de vidas pasadas. Sed hace
menester reconocer que traemos esas yagas de tiempos
inmemorables, más que el propio proceso reencarnatorio nos
favorece la armonización interior. Casi siempre imploramos, a
los Benefactores Espirituales las condiciones necesarias para
expurgarnos ciertos dolores del alma a través de los síndromes
psicológicos. Es fácil explicar, por tanto, que todos nuestros
miedos y fobias sociales, nuestros hábitos, a veces
incomprensibles, y todas nuestras cualidades morales,
igualmente, son adquiridos a través de muchas experiencias
reencarnatorias y, claro, no pueden ser apenas reflejos de
mayor o menos producción de oxitocina.
FONTES:
(1) Disponible
en
http://itodas.uol.con.br/portal/en_foco/informas/materia.itd.asp
x?cod=4119&amp;canal=590 acceso 27-10-08
(2) Disponible
en
http://super.abril.con.br/superarquivo/2003/conteudo_299302.s
html acceso en 25-10-08
(3) Kardec, Allan. El Libro de los Espíritus, Río de Janeiro:
Ed. FEB ed. 2002, cuestión 983-a (4)
Líquido oleoso, incolor, redutor enérgico, uso como reagente
[fórm.: C6H8N2]
(5) Fischer , Helen. The Anatomy of Love, New York:
Norton,1992
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ANOTACIONES Y REFLEXIONES DE EMMANUEL SOBRE EL
COMPORTAMIENTO SEXUAL (*)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
El Espíritu Emmanuel elucida, con sabiduría, que, en torno al
tema del sexo, “será justo sintetizar todas las divulgaciones en
las normas siguientes: No prohibición, y si más educación. No
abstinencia impuesta, más empleo digno, con el debido respeto
a los otros y así mismo. No indisciplina, y si más control. No
impulso libre, más si más responsabilidad. Fuera de eso,
teorizar simplemente, para después aprender o reaprender con
la experiencia. Sin eso, será engañarnos, luchar sin provecho,
sufrir y recomenzar la obra de la sublimación personal, tantas
veces cuanto se hicieran precisas, por los mecanismos de la
reencarnación, porque la aplicación del sexo, ante la luz del
amor y de la vida, es asunto pertinente a la conciencia de cada
uno.”
Todos trazamos los temas particulares con referencia al sexo.
Atendiendo a la suma de las cualidades adquiridas, en la hilera
de las propias reencarnaciones, nos revelamos, en el Plano
Físico, por las tendencias que registramos en los recesos del
ser. Cada persona se distingue por determinadas peculiaridades
en el mundo emotivo. El sexo se define de ese modo, por
atributo no apenas respetable, más si profundamente santo de
la Naturaleza, exigiendo educación y control. No tienen lógica
substraer las manifestaciones sexuales de los seres humanos, a
pretexto de elevación compulsoria, o dislocarlas de su posición
venerable para garantizar la liberación. El sexo es espíritu y
vida, al servicio de la felicidad y de la armonía del Universo.
Consecuentemente, reclama responsabilidad y discernimiento,
donde y cuando se exprese. Por eso mismo, hombres y mujeres
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precisan y deben saber lo que hacen con sus energías
genésicas, observando como, con quien y con que finalidad se
utilizan de semejantes recursos, entendiendo que todos los
compromisos en la vida sexual están, igualmente, subordinados
a la Ley de Causa y Efecto; y, según ese exacto principio, todo
lo que demos a otro, en el mundo afectivo, otro también nos
dará.
La energía sexual, como recurso de la ley de atracción, en la
perpetuación de las especies, es inherente a la propia vida,
generando cargas magnéticas en todos los seres, cara a las
potencialidades creativas de que se reviste.
En los seres primitivos, situados en los primeros grados de
emoción y del raciocinio, y, aun, en todas las criaturas que se
demoran voluntariamente en el nivel de los brutos, la descarga
de semejante energía se opera por automatismo orgánico
inconsciente. Eso, sin embargo, les cuestan efectos
angustiantes y les lastraran largos y penosos periodos de
expiación, presos a existencias menos felices, en las cuales,
poco a poco, la vida les enseña que nadie abusa de alguien sin
acarrear prejuicio a si mismo. En la medida en que la
individualidad evolucione, 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 le garantizan el empleo digno, sea en la
creación de formas físicas, sea artística, cultural,
comportamental, propiciando la elevación espiritual del ser
humano, y, consecuentemente la evolución del Planeta.
El sexo, en el ser humano conforme se expresa, tendrá
consecuencias felices o infelices, constructivas o destructivas
pues no depende de su función en si misma, más si,
fundamentalmente, de su usuario. Actualmente, se comenta la
posibilidad de la legalización de las relaciones sexuales libres,
como si fuera escoger compañías, apenas, para la satisfacción
del impulso genesico, como un instrumento de cambio o
individuo descartable. Las relaciones sexuales, no en tanto,
envuelven conciencia y responsabilidad, el hombre o mujer,
adquiriendo compañero o compañera para la unión afectiva,
debe canalizar sus energías sexuales a un propósito elevado,
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pues, pensando solamente en si mismo, la frustración es
inmediata.
En el matrimonio, legalmente constituido, si los compañeros
de la unión sexual poseen deberes para observar entre si, cara
a los preceptos humanos, voluntariamente aceptados, en el
plano de las llamadas ligaciones extralegales, se allan,
igualmente, sometidas a los principios de las Leyes Divinas que
rigen la Naturaleza. Cada Espíritu tiene consigo su santuario
íntimo, erguido al amor, y ningún Espíritu menoscabará el
“lugar sagrado” de otro Espíritu, sin lesionarse a si mismo.
Conferir pretendida legitimidad a las relaciones sexuales
irresponsables seria tratar “conciencias” como si fuesen “cosas”,
y ¿si las propias cosas, en la condición de objetos, reclaman
respeto, que diremos del respeto debido al ser humano?
Existe el mundo sexual de los Espíritus de evolución primaria,
henchido de ligaciones irresponsables, y existe el mundo sexual
de Espíritus conscientes, que ya adquirieron conocimientos de
las obligaciones propias ante la vida; el primero psíquicamente
se constituye de hombres y mujeres, psíquicamente, no muy
distantes de la selva, renacientes próximos de la convivencia
con los brutos, en cuanto al segundo está integrado por las
conciencias que la verdad ya iluminó, mediante el estudio de
las leyes del destino a la luz de la inmortalidad. El primer grupo
se mantiene ligado a la poligamia, a las costumbres
desenfrenadas, y solo, poco a poco, despertará para las
nociones de responsabilidad en el plano del sexo, a través de
múltiples experiencias en la hilera de las reencarnaciones. El
segundo ya se levantó para la visión panorámica de los deberes
que nos competen, ante nosotros mismos, y procura elevar los
propios impulsos sexuales, educándolos por los mecanismos de
la contención equilibrada.
Hablar de gobierno y administración, en el campo sexual, a
los que aun se desvarían en manifestaciones poligámicas, seria
exigir encargos de una silvícola, solamente atribuidas aun
profesor universitario, razón por la que será justo detenerse,
apenas, en ese o aquel estudio alusivo a la educación sexual,
con quien se muestre susceptible de entender a las reflexiones
provenientes del más profundo y básico: el amor.
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El instinto sexual, exprimiendo amor en expansión incesante,
nace en la profundidad de la vida, orientando a los procesos de
la evolución. Toda criatura consciente trae consigo,
debidamente estratificada, a la herencia inconmensurable de las
experiencias sexuales vividas en reinos inferiores de la
Naturaleza. De existencia en existencia, de lección en lección y
de paso a paso, por siglos y siglos en la esfera animal, la
individualidad, erguida a la razón, se sorprende con todo un
mundo de impulsos genéricos por educar y por ajustar a la ley
superior que gobierna la vida - la Ley de Evolución.
Al principio, expuesto a los lances adversos de las aventuras
poligámicas, el hombre avanza, de enseñanza en enseñanza,
para su propia inserción en la vida monogámica, reconociendo
la necesidad de la seguridad y equilibrio en materia de amor.
No en tanto, aun ahí, es impelido, naturalmente a cargar el
fardo de los estímulos sexuales, muchas veces desarreglados,
que le pueblan el sentimiento, reclamando educación y
sublimación. Se desprende de eso que toda criatura transporta,
en si misma, determinada tasa de carga erótica, de la cual, en
verdad, no se libertará, únicamente, al precio de palabras y
votos brillantes, más a costa de experiencia y trabajo, una vez
que instintos y pasiones son energías y estados inherentes del
alma de cada uno, que las leyes de la Creación no destruyen, y
si, auxilian a cada criatura a transformarse y a elevarse rumbo
a la perfección.
Es fácil entender, por tanto, que, del erotismo, como factor de
magnetismo sexual humano, en el romance terrenal, en
tratándose de Espíritus encarnados o desencarnados, no
participan, solamente las inteligencias que ya se angelizaron, en
minoría absoluta en el Plano Físico, más, igualmente, aquellos
hermanos de la Humanidad, provisoriamente internados en las
celdas de la idiocia, por fuerza de los combates expiatorios
abrazados o requisitazos por ellos mismos, antes de la cuna
terrena. Los Espíritus sublimados se atraen, unos a los otros,
por la fuerza del amor, considerado infinito, divino. Por cuanto,
los otros, seres en laboriosa escalada evolutiva, solamente
compartimos nuestras tendencias y aptitudes, dificultades y
pruebas de género humano. Los compañeros, temporalmente,
147

bloqueados por cerebros deficientes y obtusos, atraviesan
emocionados, periodos más o menos largos de silencio
destinados a las reparaciones y reajustes, casi siempre
solicitados por ellos mismos. Sentenciados a los entrevés e
inhibiciones en el campo de la exteriorización de la mente, a
través de los cuales rehacen actitudes y reacondicionan
impulsos afectivos en preciosas tomadas y retomadas de
conciencia.
En vista de lo expuesto, se hace necesario reconocer que toda
criatura humana, nacida o renacida bajo el patrocinio del sexo,
obviamente, carga consigo determinada carga de impulsos
eróticos, que la propia criatura aprende, gradualmente, a
usarlos con dignidad. Ante el sexo, no nos hallamos, de modo
alguno, al frente de un despeñadero para las tinieblas, mas si
frente a la fuente de la vida, que la Sabiduría del Universo situó
como laboratorio de las formas físicas y la usina de los
estímulos espirituales más intensos, para ejecución de las
tareas que esposamos, en régimen de colaboración mutua, con
vistas al progreso de la humanidad.
Cada hombre y cada mujer que aun no se angelizo o que no
se encuentre en proceso de bloqueo de las posibilidades
creativas, en el cuerpo o en el alma, trae, evidentemente,
mayor o menor porcentaje de ansias sexuales, para expresarse
por sede del apoyo afectivo, y es, claramente, en el cultivo de
la experiencia, errando y acertando, y tornando a errar para
acertar con más seguridad, que cada uno de nosotros - hijos de
Dios en evolución en la Tierra - conseguiremos sublimar los
sentimientos que nos son propios, de modo a erguirnos, en
definitiva, para la conquista de la felicidad celeste y del Amor
Universal.
Ante esas reflexiones, manuelinas nos compadecemos unos
de los otros, porque, como, nadie de nosotros consigue
conocerse a si mismo, profundamente, hasta el punto de saber,
hoy, cual es el tamaño de la experiencia afectiva que nos
aguarda mañana. Callemos nuestros posibles libelos, ante las
supuestas culpas ajenas, por cuanto, ninguno de nosotros, por
ahora, es capaz de medir la cuota de responsabilidad que nos
cabe ante las irreflexiones y desequilibrios de los otros. Somos,
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todos integrantes de una sola familia, operando en dos
mundos, alternadamente - ora, en las inteligencias
corporificadas en el plano físico, ora, en las inteligencias
desencarnadas, que se expresan en las regiones compatibles
con el grado de evolución a que tienen derecho. No
disponemos de recursos para examinar las conciencias ajenas,
y cada uno de nosotros, ante la Sabiduría Divina, es un caso
particular en materia de amor, reclamando comprensión. En
vista de eso, muchos de nuestros errores imaginarios en el
mundo son caminos ciertos para el bien, al paso que muchos
de nuestros aciertos hipotéticos son trillas para el mal, de los
cuales nos despojaremos, un día!...
Emmanuel explica finalmente: bendiga y ame siempre. Ante
toda y cualquier desarmonía del mundo afectivo, sea con quien
sea y como sea, colocaos, en pensamiento, en el lugar de los
acusados, analizando vuestras tendencias más intimas, y,
después, verificar si estáis en condiciones de censurar a
alguien, escuchad, en el interior de vuestras conciencias, la
llamada inolvidable de Cristo: “Amaos los unos a los otros,
como yo os amé”.
FONTES:
(*) Xavier, Francisco Cândido. Vida y Sexo, dictado por el
Espíritu Emmanuel, Río de Janeiro: Ed. FEB, 2001
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FORMA Y CONTENIDO - TODAS LAS RELIGIONES SON DE
DIOS
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Hallo oportuno aprovechar el momento que se presenta para
intentar colaborar con el correcto entendimiento del contenido
de la Doctrina Espirita.
Hemos acompañado con interés y reflexionado mucho sobre
las discusiones habidas, a partir de la publicación en este site y
en el Blog, sobre el asunto que tiene como raíz la forma de las
manifestaciones espirituales en el medio espirita, por eso
consignamos en estas líneas algunas reflexiones doctrinarias.
De forma simple y objetiva, como espiritas que somos,
entendemos con absoluta claridad que las manifestaciones
acontecidas en la “mesa mediúmnica” pasan por puntos que no
podemos ignorar y que están disponibles para el estudio a
partir del Libro de los Médiums, y por eso nos sentimos en el
deber de manifestarnos sobre ese tema.
Es importante registrar que precisamos tener cuidado de
tener en consideración que, para argumentarnos o contra
argumentarnos cualquier asunto, es esencial estudiarlo
previamente para fundamentar nuestras propias reflexiones y
convicciones, utilizando las bases de conocimiento que
alcanzáramos.
Y aun mismo así, el tener la humildad de siempre considerar
la hipótesis de estar errados en cuanto a nuestros puntos de
vista. Precisamos oír más. Se nota eso en las discusiones del
Blog.
En 1º. Lugar, la ignorancia a que se refiere en el texto
numero 38 del 2008, nada más es de que “falta de
conocimiento”. Los puros de corazón ya lo son así por sus
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propias conquistas a lo largo de sus reencarnaciones. De la
misma forma que nosotros, en la vida social, nos vestimos de
acuerdo con nuestras posesiones y dentro del grupo social en
que vivimos, podemos concluir que los hermanos llamados
viejos negros se presentan en reuniones mediumnicas espiritas
y no solamente umbandistas. ¿Y que tiene eso demás? Nada.
Apenas que compete al médium “traducir” (si podemos hablar
de esa forma), las ideas y conceptos que les son pasadas a
ellos. No es “necesario” adaptar los gestos característicos.
Si no estuviéramos atentos a eso, habría con certeza mal
entendimiento por parte de aquellos que están dando los
primeros pasos en la Doctrina. Recordemos que Kardec creo el
termino ESPIRITA para no confundir con ESPIRITUALISTA (ver
introducción en El Libro de los Espíritus). Como Doctrina, nos
apoyamos en la Ciencia, en la Filosofía y en la Religión. O sea,
todo a de tener explicación y sin dogmatismos de ninguna
especie. Más allá de lo más, por cuestión de coherencia,
precisamos ser fieles a Kardec... y recordar hasta lo que el
mismo nos dijo cuando afirmó que la Doctrina se modificaría
cuando entrase en desacuerdo con la Ciencia. Una vez que,
cualquier cosa probada por la Ciencia nos da margen a la
contestación.
No hablo de eso con base teórica, más yo mismo trabaje
durante muchos años en reuniones mediumnicas, y yo también
recibí mensajes de los viejos negros y eran mensajes de cuño
importantísimo… apenas yo no los transmitía con
demostraciones físicas… yo trababa una especie de
“conversación mental” con el hermano manifestante y pasaba al
grupo mediúmnico de estudio las informaciones recibidas.
¡Nunca había ninguna forma de desprecio!” ¡Jamas! Más
realmente y durante algún tiempo, después del inicio, yo me
“entregaba” (como médium) a las manifestaciones físicas que
me eran “sugeridas” por el hermano. Más estudiando y siendo
entrenado correctamente a lo largo del tiempo, fui a
prendiendo a pasar apenas el mensaje, que en realidad es lo
que importa… ¿no le parece? ¿Y esto por qué? Porque la Casa
Espirita tiene como origen la designación básica o termino
espirita o espiritista dada por Allan Kardec, admitiéndose la
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reencarnación como una verdadera Ley Biológica como otra
cualquiera , visando el progreso para la existencia del espíritu
inmortal favoreciendo la felicidad relativa.
Más cada cual precisa respetar la fe del prójimo. No importa si
los espíritus encarnados o desencarnados llegan a la Casa
Espirita para dar su narración, ser adoctrinados, desobsesados,
lloran, y hablaron e sus dolores, de guerras, de fortunas
pedidas o de amores fracasados, o sea, no importa la
naturaleza del dolor que los asola… sean ellos obispos, negrosviejos , indios, evangélicos, católicos, protestantes, o de
cualquier otra religión o hasta ateos. Más allá de eso, en
nuestra opinión más vale un ateo bueno que un religioso malo.
Ora, si como interesados y estudiosos de la Doctrina de los
Espíritus, que está alentada en la Ciencia, en la Filosofía y en la
Religión, tenemos, en ese largo horizonte de perspectivas de
todo muchísimo que aprender, y precisamos también de la
condición de creer en la existencia de un solo Dios como
inteligencia primera causa de todas las cosas.
¡Si por todo lo que estudiamos, comprendemos que estamos
viviendo en un planeta de pruebas y expiaciones y que nada
acontece por acaso, que precisamos unos de los otros (ley de
sociedad), si llegamos a la conclusión que todos somos
hermanos y solo evolucionaremos a través del mérito de
nuestro trabajo para llegar al progreso… podemos concluir que
todas las religiones son provenientes de la voluntad de Dios!
No somos un error de Dios, un error de la creación, que
precisamos de castigo para corregirnos a la fuerza (nosotros
encarnado o desencarnados). ¡Precisamos antes de nada
auxiliarnos mutuamente y actuar con ética moral!
Las discusiones sobre la forma son innecesaria en nuestro
medio… precisamos antes que nada tener ojos para ver y oídos
para oír… amar a nuestros enemigos es dificilísimo y la prueba
de eso está en que muchos se matan en nombre de Dios en
nuestros días… Si creemos realmente que la forma es una
expresión física de la idea, mantendremos infundables e
inoportunas contiendas sobre ese tema no es de buen arbitrio.
Nos preocuparemos en propagar a aquellos que nos buscan
para cambiar informaciones y llegar a sus conclusiones sin
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proselitismos... que asi sea… todas las religiones son de Dios.
El contenido es lo que importa y no el formato, por eso no
tenemos retratos, ni colores ni nada que venga a caracterizar
“culto exterior” pues Dios ya está en cada uno de nosotros.
En una casa de Ubanda debemos mantener nuestro respeto
sobre sus practicas y viceversa… ¿en cuantos casamientos
católicos, los espiritas no hacen la señal de la Cruz diversas
veces? Eso no es desmerito, a mi modo de ver. Dentro del
Centro Espirita muchos bajan la cabeza y extienden las manos
con las palmas abiertas para arriba alegando que así “reciben
mejor las energías”… apenas falta de explicaciones y raciocinio,
que podría ser hecho en charlas de forma clara y objetiva.
A mi mismo me gusta mencionar, en charlas, siempre que
existe oportunidad un hecho que presencie en una Casa
Espirita… el médium por tener un callo que le dolía mucho y en
la penumbra de la sala de pase se quitaba los zapatos,
resultando: todos querían tomar pases con el, porque
“descargaba” mejor las energías “ruins” miremos ahí la
necesidad de mantener la integridad de la Doctrina y de ser
fieles a Kardec, sino distorsionaremos todo y hasta iglesia
remos el espiritismo.
No se trata de “impedir” que ellos se manifiesten, más si
solamente que nuestros Médiums sean educados (la
mediúmnidad no se desenvuelve, ella se entrena y se educa - y
eso puede hasta eventualmente facilitar que otras formas de
manifestación, hasta ostensivas, tengan oportunidad - más no
debemos confundir), hay que repasar el mensaje que
pretendemos dar. Solo eso. Dar “forma” a ellos seria lo mismo
que adoptar altares, imágenes y otras prácticas que no
adoptamos.
En los artículos de este site, se nota fácilmente la
preocupación en dejar claro todo lo que aquí estamos
repitiendo, con la esperanza de colaborar para minimizar dudas
de aquellas que vienen a reflexionar sobre nuestras palabras,
no dejando la sensación de “elitismo” que algunos parecen
haber tenido. De hay nuestra preocupación en recomendar que
lean atentamente los siguientes artículos contenidos en este
site y que se ajustan a lo que decimos:
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http://jorgehessen.net/espiritismo-e-elitismo.html
http://jorgehessen.net/escalracho-das-praticas-estranhas.html
http://jorgehessen.net/centro-espirita-nao-e-escola-deilusoes.html
http://jorgehessen.net/praticas_exoticas.html
http://jorgehessen.net/fidedignidade-kardeciana.html
Reinaldo Macedo
E-Mail: rei-naldo@pop.com.br
webmaster deste site
Site: http://jorgehessen.net
FONTES:
Sugeridas no texto.
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LA LEGITIMA FAMILIA SE PERPETUA EN EL INFINITO, A
TRAVÉS DE LOS LAZOS IMPERECEDEROS DEL ESPÍRITU
“Más si alguien no tiene cuidado de los suyos y principalmente
de los de su familia, renegó la fe y es peor que el infiel.” (1)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Según informaciones de la prensa, existen escuelas que están
recreando el famoso “Día de los Padres”, conmemorado,
tradicionalmente, en el segundo domingo del mes de Agosto. El
hecho (recreación) ha nacido por la diversidad actual de las
configuraciones familiares, lo que obliga a las instituciones de
enseñanza a innovar la celebración de la fecha para atender a
la nueva realidad familiar.
Las nuevas estructuras familiares claman por medidas
alternativas, que obligan a los establecimientos de enseñanza a
repensar
conmemoraciones
tradicionales,
y
atender,
satisfactoriamente, a las parejas separados que comparten la
educación de los hijos, o a los solteros que resuelven adoptar
criaturas, evitándose así situaciones constrenñidoras. Por eso,
algunas escuelas han adoptado ritos conmemorativos
heterodoxos que señalan el llamado “Día de los Padres”. Una
de las alternativas encontradas fue crear el “Día de la Familia”,
solemnidad en la que las criaturas llevan para la escuela a los
familiares que ellas desean, o conmemoración del “Mes de la
Familia”, evento en el que las criaturas utilizan diseños e
historias para que ellas expresen sus vivencias en el ambiente
escolar durante el mes.
El tema nos remite a reflexionar sobre la familia. Sabemos
que la familia es la célula más importante del organismo social.
Es constituida por innumerables reglas sociales y modelos
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comporta mentales que integran sus miembros en un sistema
dignificado de desenvolvimiento y de conquistas, cuya principal
función es primorear el Espíritu, lapidando las aristas de
imperfecciones y sutilizando el sentimiento del amor, para que
los individuos se mantengan ajustados a favor del orden, del
progreso y del bienestar de toda la sociedad. Siendo el núcleo
natural y fundamental de la sociedad, la familia tiene derecho a
la protección, no solo del estado, más, también de la propia
sociedad, igualmente. De ese hecho, fluyen conclusiones
evidentes: primero que la familia no es solo aquella,
tradicionalmente, constituida por el casamiento, teniendo los
mismos derechos las demás entidades familiares socialmente
constituidas; segundo, que ella (la familia) no es célula del
estado (dominio de la política), más si de la sociedad civil, no
pudiendo el Estado tratarla como parte suya; la familia es
concebida como espacio de realización de la dignidad de las
personas humanas.
Otro hecho importante, y que merece destacar, es la
emancipación
femenina,
principalmente
económica
y
profesional, que modifica, substancialmente, el papel que era
destinado a la mujer en el ámbito domestico y remodela a la
familia. La familia se está adaptando a las nuevas
circunstancias, asumiendo un papel más concentrado en la
calidad de las relaciones personales y en las aspiraciones para
una vida más feliz. Mientras, en ese contexto, la familia sufre,
en las ultimas décadas, profundos cambios de función,
naturaleza, composición e, inconsecuentemente, de concepción.
La familia patriarcal, que nuestra tradición tomo como modelo,
a lo largo del siglo XX, entro en crisis, culminando en su
derrocada. Y no hay como desconocer que la familia actual está
matrizada en un fundamento emocional: la afectividad. De ese
modo, en cuanto haya afecto habrá familia, unida por lazos de
libertad y responsabilidad, desde que consolidad en la simetría,
en la colaboración en la comunión de vida no jerarquizada. Por
tanto, la realización personal de la afectividad y de la dignidad
humana, en el ambiente de convivencia y solidaridad, pasa a
ser función básica de la familia de nuestra época.
Por otro lado, vale en este punto analizar que estamos en una
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etapa histórica de profundas transformaciones, en que los
valores, que rigen a la sociedad, están siendo cuestionados.
“Como en los días actuales nunca se busco tanto el placer y la
satisfacción dolencia de las pasiones, con todo, al mismo
tiempo, nunca se sintió tanta falta de orientación y amparo a la
familia que puedan preparar al hombre para la modernidad, sin
llevarlo a la bancarrota moral.” (3) Por tanto, la familia se está
modificando y, actualmente, tal metamorfosis se ha tornado
preocupante, pues muchas veces la sociedad no está preparada
para tal, así como sus miembros pueden no estar preparados,
psíquicamente, para enfrentar los llamados de la sociedad.
En Allan kardec tenemos magistral cuestión: ¿Puede
considerarse como misión la paternidad? Es, si contestación
posible, una verdadera misión. Es al mismo tiempo grandioso
deber y que envuelve, mas de lo que se piensa el hombre, su
responsabilidad en cuanto al futuro”. (4) es común, hoy, y muy
preocupante, los hijos tener convivencia con apenas uno de los
genitores debido a la separación judicial (divorcio), pues la
relación de la criatura con un (a) único (a) puede transformarse
en un vinculo de exclusividad causado por la superprotección
del mismo (a) , principalmente en tratándose de hijos únicos,
no habiendo lugar para uno más en la relación y causando a la
criatura una dificultad de compartir afecto con los otros. Por
tanto, es muy importante la red social, pues, así, es posible
ampliar sus vínculos afectivos, permitiendo un intercambio de
afecto con otra criatura, vivenciando la experiencia gratificante
del amor fraterno. Conforme preceptúa la Doctrina Espirita,
debemos comenzar, en la intimidad del templo domestico, la
ejemplificación de los principios que esposamos, “con
sinceridad y firmeza, uniformando el propio procedimiento,
dentro y fuera de el, puesto que la fe espirita en el clima de la
familia es la fuente del Espiritismo en el campo social.” (5)
Volviendo a la cuestión familiar y de parentela, a rigor,
debemos “mejorar sin desanimo, los contactos directos e
indirectos con los padres, hermanos, tíos, primos y demás
parientes, en las lideres del mundo, para que la vida no venga
a cobrarnos nuevas y más enérgicas experiencias en próximas
reencarnaciones. El cumplimiento del deber, creado por
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nosotros mismos, es ley del mundo interior a la que no
podemos huir.” (6) La familia es una reunión espiritual en el
tiempo, y por eso mismo, el hogar es un santuario. Muchas
veces, normalmente en la Tierra, varios de sus componentes se
apartan de la sintonía con los más altos objetivos de la vida;
todavía, “cuando dos o tres de sus miembros aprenden la
grandeza de sus posibilidades de elevación, congregándose
íntimamente para las realizaciones del espíritu eterno, son de
esperar maravillosas edificaciones.” (7) el ínclito mentor
Emmanuel, nos llama la atención, diciendo que “la familia
consanguínea, entre los hombres, puede ser apreciada como el
centro esencial de nuestros reflejos. Reflejos agradables o
desagradables que el pretérito nos devuelve, “(8)
La estructura familiar tiene sus matrices en la esfera
espiritual. En sus vínculos se juntan todos aquellos que se
comprometieron, en el Más Allá, para desenvolver en la Tierra
una tarea constructiva de fraternidad real y definitiva.
Preponderan en ese instituto divino los hilos de amor, fundidos
en las experiencias de otras eras. Todavía, corren ahí,
igualmente, los odios y las persecuciones del pretérito oscuro, a
fin de transfundirse en solidaridad fraternal, con vistas al
futuro. “Es en las dificultades probadas en común, en los
dolores y en las experiencias recibidas en la misma estrada de
las amarguras del pasado lánguido, transformándose todos los
sentimientos inferiores en expresiones regeneradas y
santificantes. Purificadas las afecciones, por encima de los lazos
de la sangre, el sagrado instituto de la familia se perpetúa en el
infinito, a través de los lazos imperecibles del Espíritu. (9)
FONTES:
1- Cf. Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 2- Según datos del
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en 2006,
cerca de 35% de las familias eran monoparentais - tenían sólo
uno de los responsables. Ese índice, hay una década, quedaba
en 23%. En el mismo periodo, el porcentual de uniones legales
en que por lo menos uno de los cônjuges es divorciado pasó del
9% para 13%.
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3- Fuente: La voz de la Serra en 14/08/2005 - disponible en
la web www.avozdaserra.con.br/columnas/espirita.php&gt;
acceso 09-11-08
4- Kardec, Allan. El Libro de los Espíritus, Río de Janeiro: Ed.
FEB 2001, Cuestión 582
5- Vieira, Waldo. Conducta Espírita. Dictado por el Espíritu
André Luiz. 21la edición. Río de Janeiro, RJ: FEB, 1998.
6- Ídem
7- Xavier, Francisco Cândido. En el Mundo Mayor , dictado por
el espíritu André Luiz - Río de Janeiro, RJ: FEB, 1947)
8- Xavier, Francisco Cândido. Palabras de Emmanuel, dictado
por el espíritu Emmanuel, Río de Janeiro: FEB, 2002
9- Xavier, Francisco Cândido. El Consolador - dictado por el
espíritu Emmanuel, Río de Janeiro: FEB, 2001
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LA POLIGAMIA EN LA VISIÓN ESPIRITA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Autoridades islámicas de Nigeria están amenazando condenar
a la pena capital a un hombre casado con 86 mujeres, en el
caso no dispense a 82 de ellas en tres días, quedando solo con
cuatro esposas. (1) Se trata de Mohammed Bello Abubakar, ex
profesor y predicador musulmán de 84 años, que tiene 170
hijos con sus esposas.
Estamos Ante un hecho instigante: La Poligamia palabra de
origen griego que significa unión conyugal de una persona con
varias otras, viviendo, simultáneamente, bajo el mismo techo.
Es una costumbre socialmente aceptada en determinados
países, cuyas leyes y religiones permiten ese tipo de unión. En
el decorrer de la historia, la poligamia fue ampliamente usada,
teniendo como principal causa la gran diferencia numérica entre
hombres y mujeres, ocasionada por las guerras.
El Viejo Testamento habla de un personaje como Jacob, que
tuvo dos mujeres y trece hijos. Esa prole vendría a dar origen a
las doce tribus de Israel. Casi todos los que consideramos los
“iconos intocables”, del Antiguo Testamento, fueron polígamos.
Abrahán conocido como el “padre de la fe”, tuvo un hijo de la
esclava Agar, hecho que quedo registrado debido al problema
de la esterilidad de su esposa. Moisés tuvo dos mujeres, David
tuvo ocho, más el campeón en este asunto fue Salomón con
sus setecientas mujeres y trescientas concubinas. Es obvio que
la Biblia se limita a consignar solamente los casos que tuvieron
implicaciones en la historia de Israel, y la mayor parte de los
casos no fue registrada en los textos.
Pablo de Tarso no aceptaba la poligamia y sobre eso
atendemos a lo que escribió a Timoteo: “Conviene, pues que el
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obispo sea irreprensible, marido de una mujer, vigilante
sobrio.” (2) y, más adelante, el Convertido de “Damasco”
redirigió a Tito, lo siguiente: “Aquel que fuera irreprensible,
marido de una mujer, que tenga hijos e hijas (…) (3). Mahoma
tuvo 16 casamientos simultáneamente, por eso el Alcorán tolera
la poligamia y permite, lo máximo, cuatro esposas.
En los años de 1830, el fundador de la Iglesia de los
mormones, Joseph Smith, hablo por primera vez, del
casamiento múltiple con finalidad celestial. A pesar de la
poligamia ser crimen en los EUA, según datos revelados el año
pasado (2007) por las promotoras públicas de UTA de Arizona,
existen casi cerca de 40 mil personas viviendo en situación
familiar de poligamia en los Estados Unidos.
Como se observa en los tiempos remotos, la poligamia era
una costumbre natural. En los días actuales, el sensualismo y el
libertinaje son recordaciones de la poligamia de los tiempos
primitivos, cambiando, apenas, la forma del escenario.
Destarte, concebimos por poligamia el reracionamiento sexual
de la persona (soltera o casada), hombre o mujer, en el ansia
de placeres sexuales irresponsables, con variación de
compañero o compañera.
“Cada Espíritu tiene consigo su intimo santuario, erguido al
amor, y Espíritu alguno menoscabará el “lugar sagrado” de otro
Espíritu, sin violar a si mismo. (…) En ese sentido, Emmanuel
cita que “conferir pretendida legitimidad a las relaciones
sexuales irresponsables seria tratar “conciencias” como si
fuesen “cosas” y, ¿si las propias cosas, en la condición de
objetos, reclaman respeto, que se diría del acatamiento debido
a la conciencia de cada uno? (4)
En verdad, no solamente la juventud sumergida en los
“subterráneos del mundo libre” de las relaciones sexuales, más
mucho más los adultos también están viviendo el primitivismo
de la poligamia, cuando resbalan para la practica de las
relaciones extra conyugales.
“En la practica del amor libre, hay la poligamia, dicen los
Espíritus en la obra básica de la Codificación: “y en la
poligamia, no hay afecto real: hay apenas sensualidad.” (5) A
rigor, según la Ley de Dios, al damnificarnos el altar interior del
161

compañero (a) sabemos que estamos destrozando a nosotros
mismos, a través de la conciencia culpable.
En sociedades más tradicionales de África Su sahariana, por
ejemplo. La práctica es común según relatado Social los
aspectos éticos de la concepción ayudada en anglophone África
sahariano sub. -, de la Organización Mundial de la Salud. El
estudio de las OMS afirma que, que más de lo que ser
aceptada, la poligamia es hasta aun mismo incentivada entre
los hombres en esos lugares. (6)
En que pese a nuestro respeto a las otras culturas y
creencias, nosotros espiritas concebimos que el “instinto sexual
(…) al desvariarse en la poligamia, traza, para cada uno, largo
derrotero de aprendizaje al que no escaparemos por la
matemática del destino que nosotros mismos creamos.” (7)
La poligamia es una ley humana, cuya abolición marca un
progreso social, según el Espiritismo, y el casamiento, según las
vistas de Dios, debe fundarse en el afecto de los seres que se
unen. “En la poligamia no hay verdadero afecto, no hay nada
más que sensualidad. Si la poligamia estuviese de acuerdo con
la ley natural debería ser Universal, lo que, entretanto, seria
materialmente imposible, en virtud de la igualdad numérica de
los sexos. La poligamia debe ser considerada como un uso o
una legislación particular, apropiada a ciertas costumbres y que
el perfeccionamiento social ara desaparecer poco a poco.” (8)
Hasta porque, a través de la poligamia, el espíritu señala, a si
mismo, larga marcha en existencia y más existencias sucesivas
de reparación y aprendizaje, en cuyo transcurso adquiere la
necesaria disciplina de su mundo emotivo.
En la búsqueda incesante de las sensaciones inferiores, las
criaturas se desinteresan por los valores del sentimiento, los
cuales son los únicos que podrán formar una unión ideal, que
traerá la paz, la alegría y la seguridad relativas para los dos
corazones, que señalan la victoria sobre las pasiones pasajeras.
A la medida que la individualidad evoluciona, pasa a
comprender que la energía sexual “envuelve el impositivo de
discernimiento y responsabilidad en su aplicación, y que, por
eso mismo, debe estar controlada por los valores morales que
le garantizan el empleo digno, sea en la creación de formas
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físicas, aseguradora de la familia, o en la creación de obras
beneméritas de la sensibilidad y de la cultura para la
reproducción y extensión del progreso y de la experiencia, de la
belleza y del amor, en la evolución y mejoramiento de la vida
en el Planeta.” (9)
La monogamia es el clima espontáneo del ser humano, una
vez que “dentro de ella realiza, naturalmente, con el alma
electa de sus aspiraciones la unión ideal del raciocinio y del
sentimiento, con la perfecta asociación de los recursos activos y
pasivos, en la constitución del binario de fuerzas, capaz de
crear no apenas formas físicas, para la encarnación de otras
almas en la Tierra, más también las grandes obras del corazón
y de la inteligencia, suscitando la extensión de la belleza y del
amor, de la sabiduría y de la gloria espiritual que vierten,
constantes, de la Creación Divina.” (10)
Por tanto, el orden natural e inherente a la especie humana
es, incontestablemente, la monogamia, visto que, teniendo por
base la unión constante de los conyugues, permite que se
establezca entre ambos una estrecha solidaridad, no solo en las
horas del regocijo como también en los momentos difíciles y
dolorosos.
En suma, el casamiento monogámico es el instituto que mejor
satisface a los planos del Creador, en lo que tañe a preparar a
la familia para una convivencia pacifica, alegre y fraterna,
estados esos que han de extenderse, en el porvenir, a toda la
prole mundial.
FONTES:
1 A maioria das autoridades islâmicas estabelece como
correto que um homem pode ter até quatro mulheres, desde
que demonstre ter condições de dar o mesmo tratamento a
todas elas.
2 Timóteo 3:2
3 Tito 1:6
4 Xavier , Francisco Cândido. Vida e Sexo, Ditado pelo Espírito
Emmanuel, Rio de Janeiro: Ed. FEB, 2001
5 Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos. Rio de Janeiro: Ed. FEB,
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2000
6 Relatório Anual de 2007 OMS
7 Evolução em Dois Mundos, XVII, André Luiz/Chico
Xavier/Waldo Vieira, FEB
8 Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos. Rio de Janeiro: Ed. FEB,
2000
9 Xavier , Francisco Cândido. Vida e Sexo, Ditado pelo Espírito
Emmanuel, Rio de Janeiro: Ed. FEB, 2001
10 Evolução em Dois Mundos, XVII, André Luiz/Chico
Xavier/Waldo Vieira, FEB
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SUICIDIO - UN HUNDIMIENTO EN LA OSCURIDAD SOBRE UN
PRECIPICIO DE BRASAS
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Bajo el punto de vista sociológico, el suicidio es un acto que
se produce en el marco de situaciones anémicas, en que los
individuos se ven forzados a quitar la propia vida para evitar
conflictos o tensiones inter-humanas, para ellos insoportables.
Émile Durkheim registra que la causa del suicidio es casi
siempre es de matriz social, absorbido por los valores (sin
valor), como el consumismo, a la búsqueda del placer
inmediato, la competitividad, la necesidad de no ser un
perdedor, de ser el mejor, de no hablar, el hombre se aparta de
si mismo y de su naturaleza. Sobrevive de “apariencias”, para
representar un “papel social” como protagonista del medio. En
esa vivencia neurotizante, el deja de desenvolver sus
potencialidades, no se abre, ni expone sus emociones y se
restringe en su intimidad solitaria (1)
La simple idea, y cuando se hace continuada, lleva al
individuo a la fascinación, a la subyugación, y, por fin, Al
suicidio. Emmanuel enseña que el suicidio es como alguien que
vela en la oscuridad sobre un precipicio de brasas. Después del
hecho, le sobrevienen al infeliz la sed, el hambre, el frió, el
cansancio, el insomnio, los irresistibles deseos carnales, la
promiscuidad y las tempestades con las constantes
inundaciones de llamas fétidas.
Reflexionando sobre la cuestión 945 de “El Libro de los
Espíritus”, ¿que pensar del suicidio que tiene por causa el hastió
de la vida? Los Espíritus respondieron: “¡Insensatos! ¿Por qué
no trabajan? ¡La existencia no les seria una carga!” (2)
Sabemos que el suicida, más allá de sufrir en el mundo
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espiritual las dolorosas consecuencias de su gesto impensado,
en rebeldía frente a las leyes de la vida, aun renacerá con todas
las secuelas físicas de ahí resultantes, y tendrá que arrastrar,
nuevamente, la misma situación de pruebas que su flácida fe y
distanciamiento de Dios no le permitieron el éxito existencial.
Es preciso tener calma para vivir, hasta porque, no hay
tormentos y problemas que duren para siempre. Recordemos
que Jesús nos aseguro que “El Padre no da fardos más pesados
que los hombros”.
El suicidio es la más desastrosa manera de huir de las
pruebas o expiaciones por las cuales debemos pasar. Es una
puerta falsa en que el individuo, juzgando liberarse de sus
males, se precipita en una situación mucho peor. Arrojado
violentamente para más allá del túmulo, en plena vitalidad
física, revive, intermitentemente, por mucho tiempo, los
acicates de conciencia y sensaciones de los postreros instantes,
más allá de quedar inmerso en regiones de penumbras, donde
sus tormentos serán importantes para el sacrosanto
aprendizaje, flexibilizándole y asegurándolo a respetar la vida
con más empeño.
La religión, la moral, todas las filosofías, condenan el suicidio
como contrario a las leyes de la Naturaleza. Todas aseveran, de
primero, que nadie tiene el derecho de abreviar,
voluntariamente, la vida. ¿Entretanto, por qué no se tiene ese
derecho? ¿Porque no es libre el hombre de poner termino a sus
sufrimientos? Al Espiritismo le estaba reservada demostrar, por
el ejemplo de los que sucumbieron, que el suicidio no es una
falta solamente por constituir una infracción de una ley moral,
consideración de poco peso para ciertos individuaos, más,
también, un acto estúpido, puesto que nada gana quien lo
practica, antes al contrario, es lo que se da, como nos lo
enseñan, en la teoría, sin embargo los hechos que el nos pone
bajo la vista.
No hay como hablar del asunto sin equivocarnos el sociólogo
Emile Durkheim, que afirma que existen hombres capaces de
resistir las desgracias horribles mientras que otros se suicidan
después de aborrecimientos ligeros. Seria importante investigar
la causa de esta resistencia diversa y que contribuye para esa
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estructura mayor o menor. Interesante, anotar que es en las
épocas en que la vida es menos dura cuando las personas la
abandonan con más facilidad. (3)
Considerada la dolencia del siglo, responsable por muchos
suicidios, la depresión tiene muy preocupado a los especialistas.
Los psiquiatras estiman que de cada grupo de 100 personas, 15
tienen la probabilidad de desenvolverla depresión, y que es un
disturbio que ocurre por causa de la alteración de substancias
como la serotonina y la noradrenalina. El cuadro depresivo es
generado por cambios en la producción y utilización de los
neurotransmisores cerebrales (noradrelanina, interferona,
serotonina dopamina - actualmente, ya son conocidas 64
substancias del cerebro). Cuando su producción o forma de
producción se altera, puede generar la depresión y, de ahí. Para
el suicidio es una puerta abierta.
El suicida es, antes que nada, un deprimido, y la depresión es
la dolencia de la modernidad. El suicida no quiere matar a si
mismo, mas si alguna cosa que carga dentro de si y que
sintéticamente puede ser nominado de sentimiento de culpa y
voluntad de querer matar a alguien con quien se identifica.
Como las restricciones morales lo impiden, el acaba
autodestruyéndose. Así, “el suicida mata a otra persona que
vive dentro de el y que lo incomoda profundamente. La
obsesión podría ser definida como un constreñimiento que un
individuo, suicida en potencial o no, siente, gracias a la
presencia perturbadora de un ser espiritual. Vale la pena leer la
descripción hecha por Allan Kardec. (4)
Diversas son las obras que comentan el asunto. Tenemos por
ejemplo: “El Martirio de los Suicidas”, de Almerindo Martins de
Castro, y “Memorias de un Suicida” de Ivonne. A. Pereira. Por
otro lado, no podemos olvidar que Allan Kardec, en el libro el
“Cielo y el Infierno” o “La Justicia Divina según el Espiritismo”,
deja enorme contribución en examen comparado de las
doctrinas sobre el paso de la vida corporal a la vida espiritual y,
específicamente, en el capitulo V, de la Segunda parte, donde
aborda la cuestión de los suicidas.
Es verdad que después de la desencarnación no hay tribunal
ni Jueces para condenar al espíritu, aunque sea el más
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culpable. El queda simplemente, ante la propia conciencia,
ante si mismo y todos los demás, pues nada puede ser
escondido en el mundo espiritual, teniendo que enfrentar sus
propias creaciones mentales.
FONTES:
1-Durkheim, Emile. Título : El suicidio. P.imprenta :
Tlahuapan, Puebla. Premiá. 1987. 343 p. Edición ; 2ª ed.
Descriptores: Suicidio. Sociología. Aspectos psicológicos
2-Kardec , Allan, O Livro dos Espíritos, RJ: Ed FEB, 2001,
perg. 945
3-_______, Emile. Título : El suicidio. P.imprenta : Tlahuapan,
Puebla. Premiá. 1987. 343 p. Edición ; 2ª ed. Descriptores:
Suicidio. Sociología. Aspectos psicológicos
4-Kardec , Allan, O Livro dos Médiuns, RJ: 44º ed. Ed FEB,
1981, cap. 23
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BREVES REFLEXIONES SOBRE LAS CATASTROFES NATURALES
EN SANTA CATARINA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
“”Las grandes pruebas son casi siempre un indicio de fin de
sufrimiento y de
perfeccionamiento del Espíritu, desde el momento en que
sean aceptadas por amor a Dios”. (1)
En la vida humana todo tiene su razón de ser, nada ocurre
por acaso, aun mismo cuando las situaciones se nos figuran
trágicas. El caos catarinense nos parece un evidente episodio
de rescate colectivo. Más, urge reflexionar necesariamente que,
ante las situaciones trágicas de la Tierra, el ser humano
adquiere más experiencia y más energías iluminativas en el
cerebro y en el corazón, para defenderse y valorizar cada
instante de su vida. Con las verdades reveladas por el
Espiritismo, se comprende, hoy, la justicia de las pruebas. La
Ley de causa y efecto, entendiéndola como siendo, de entre
otras posibilidades, una amortización de debitos de vidas
pasadas, nos esclarece sobre el problema del dolor.
Para cada tragedia, tiene que haber una explicación plausible.
¿Cuál es el significado de los millares de seres que fueron
tragados por las aguas del Tsunami - catástrofe, cuyas
dimensiones dejaron al mundo entero consternado? Para las
tragedias colectivas, solamente el espiritismo tiene las
respuestas coherentes profundas y claras, que explican,
esclarecen y, por vía de consecuencia, consuelan a los
corazones humanos, ante los resabios de esas situaciones.
Es bien verdad que las catástrofes naturales o accidentales,
como la de Santa Catarina, victiman centenares o millares de
personas. En esos episodios las imágenes mediáticas, virtuales
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o impresas, nos muestran, con colorido fuerte, las tintas del
drama de innumerables seres, cuando la población recoge lo
que sobró y llora a sus muertos.
En muchas de las situaciones, la conexión causal, entre la
catástrofe y la acción humana, se halla presente. (2)
Actualmente, no es preciso tener el don de la profecía para
hacerse una proyección sobre el triste escenario del futuro de
nuestro Planeta. Tenemos conciencia de que estamos en la
inminencia de desastres ecológicos, sin procedentes, cara a la
ruta de colisión entre el hombre y la Naturaleza.
En 1985, los científicos identificaron un agujero en la capa de
ozono, sobre la Antártica, que continua expandiéndose,
asustadizamente. La reducción del ozono contribuye para el
“fenómeno estufa”. Las consecuencias de ese síndrome son
catastróficas, como el calentamiento y la alteración del clima,
precipitando la ocurrencia de los huracanes, tempestades
severas y, hasta terremotos. El hecho de “El Niño y La Niña”
también es aterrorizante, pues acelera el deshielo de las
cataratas
de
las
esferas
polares,
aumentando,
consecuentemente, el nivel del mar e inundando regiones
limítrofes. Prueba de eso, son los registros de disminución de
las galeras en el Himalaya, en los Andes, en el Monte
Kilimanjaro, y la única estación de esquí de Bolivia, Chacaltaya,
puso fin a su actividad, por la escasez de nieve en aquella
región.
¿Por qué no nos movilizamos en adoptar medidas urgentes de
prevención, evitando, así, un mal mayor, o sea, un caos
ecológico para nosotros mismos y, principalmente, a las
generaciones futuras, en vez de quedarnos, apenas, como
simples espectadores? Debemos estar atentos, abrir nuestros
ojos para las llamadas de los especialistas, pues ya está
demasiado claro que es, apenas, cuestión de tiempo, para que
las consecuencias nefastas de las previsiones comiencen a
afectar, brutalmente, a nuestras vidas y, principalmente, la vida
de nuestros hijos y nietos.
Los flagelos destructores también ocurren con el fin de hacer
al hombre avanzar más deprisa. La destrucción es necesaria
para la regeneración moral de los Espíritus, que adquieren, en
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cada nueva existencia, un nuevo grado de perfección. “Esos
trastornos son frecuentemente necesarios para hacer que las
cosas lleguen más prontamente a un orden mejor, realizándose
en algunos años lo que necesitaría de muchos siglos.” (3) Por
tanto, esos flagelos destructores tienen la utilidad del punto de
vista físico, malogrado los males que ocasionan, “pues ellos
modifican algunas veces el estado de una región; más el bien
que de ellos resulta solo es generalmente sentido por las
generaciones futuras.” (4)
Sobre la cuestión de rescates colectivos, muchos autores
espirituales explican, que individuos envueltos en crímenes
violentos, en el pasado y, también, en el presente, la ley los
trae de vuelta, por haber descuidado la ética evangélica.
Retornan y se agrupan, en determinado tiempo y local,
sufriendo muertes accidentales de variada naturaleza, inclusive
en las calamidades naturales.
Así, de reencarnar, bajo el peso de debitos colectivos, somos
informados, en el túmulo, de los riesgos s que estamos sujetos,
de las formas por las cuales podemos perder la vida, sin
embargo, el hecho, por si 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 y “el amor cubre
una multitud de pecados.” (5)
Emmanuel explica que: “en la prueba colectiva, se verifica la
convocación de los Espíritus encarnados, participantes, del
mismo debito, con referencia al pasado delictuoso y oscuro. El
mecanismo de la justicia, en la ley de composiciones, funciona
entonces, espontáneamente, a través de las propuestas de
Cristo, que convocan las comparsas en la deuda del pasado por
los rescates en común, razón por la que, muchas veces,
intituláis - doloroso acaso - las circunstancias que reúnen a las
criaturas más dispares en el mismo accidente, que les ocasiona
la muerte del cuerpo físico o las más variadas mutilaciones, en
el cuadro de sus compromisos individuales.” (6)
Aquel que se complace en caminar por los atajos del mal, la
propia ley se incumbirá de traerlo de retorno al presente que,
por su vez, determina el presente que, a su vez, determina el
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futuro. “Quien con Hierro hiere, con hierro será herido” - dijo
el Maestro. Sin embargo, cave la resalva de que no todo
sufrimiento es expiación. En el ítem 9, Cáp. V, de el libro El
Evangelio Según el Espiritismo, Allan Kardec señala: “No se
debe creer, entretanto, que todo sufrimiento por el que se pasa
en este mundo sea, necesariamente, el indicio de una
determinada falta: se trata. Frecuentemente, de simples
pruebas escogidas por el Espíritu para su purificación, para
acelerar su adelantamiento”. (7) Por tanto, el medio ambiente
en que el alma renace, muchas veces constituye la prueba
expiatoria; con poderosas influencias sobre la personalidad, se
hace indispensable que el corazón esclarecido coopere en su
transformación para el bien, mejorando elevando las
condiciones materiales y morales de todos los que viven en su
zona de influencia. (8)
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EL JOVEN Y LA ACTIVIDAD MEDIÚMNICA
EN LA CASA ESPIRITA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Si analizáramos las plantillas de los centros espiritas en
general, observaríamos que la presencia de jóvenes es muy
reducida. ¿Entonces, donde están los jóvenes? ¿No tiene el
Espiritismo atractivos para ellos? La inserción del joven en los
trabajos del Centro Espirita es tarea compleja, sin embargo, de
imperiosa relevancia. Es perfectamente factible, sin causar
inestabilidades, ni a los jóvenes, y ni a la Institución, desde el
momento que sea coordinada por dirigentes sensatos y
conocedores de las obras de Kardec.
Es cierto que hay diferencia entre el joven y el adulto, o sea,
los más nuevos están en proceso de madurez, lo que no
significa afirmar que no están preparados o inmaduros para sus
compromisos doctrinarios.
Recordemos que, al desempeñar tareas, tanto en el Centro,
como en el Movimiento Espirita, el joven pasa a sentirse útil y
parte integrante de todo, no, solamente, un mero frecuentador
de “mocedades”. En ese aspecto, no se puede desconsiderar
que al promoverse la inserción de los jóvenes en el centro
espirita, se estará preparando trabajadores no solo para el
futuro, sino también para el presente, de forma segura y
necesaria.
Solamente a través de un entrenamiento efectivo es que los
evangelizadores estarán aptos para proporcionar e incentivar el
ingreso de los jóvenes en las actividades del Centro y del
Movimiento Espirita. Es solo a través de esa preparación que los
trabajadores en el proceso sabrán, cuando y donde insertar a
los jóvenes bajo sus cuidados. Obviamente, eso deberá ser
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hecho de forma gradual y responsable, sin embargo,
constante. Por eso, es urgente investir fuerte, también, en la
calificación de los trabajadores envueltos con los sectores de la
juventud. Sin eso, se corre el riesgo de la integración ser mal
conducida, o hecha de forma equivocada, lo que traería serios
prejuicios, tanto para el joven, como para el propio centro y, en
ultima instancia, al Movimiento Espirita.
Dándoles la debida atención, más allá de preservar el ánimo
de los jóvenes, estaremos evitando una posible evasión del
mismo en virtud del sentimiento de impotencia y frustración. Un
dirigente atento consigue identificar en los jóvenes, sus
habilidades y designarlos para tareas compatibles con ellas y,
en ese caso, el logro del éxito es mucho mayor. Eso es
importante, pues, solamente a través de la calificación de los
dirigentes y evangelizadores, como la concienciación de los
trabajadores en general, es que serán abiertas notables
oportunidades a los jóvenes espiritas, inclusive, si fuera el caso,
en las actividades mediumnicas.
Sobre las actividades en el campo mediúmnico, se debe
observar que en el Libro de los Médiums, Cáp. XVIII - 221/8, es
hecha la siguiente pregunta a los espíritus: - “¿En que edad se
puede intervenir, sin inconvenientes, en la mediúmnidad? LOS
Benefactores explicaron: “No hay una edad precisa, todo
dependiendo enteramente del desenvolvimiento físico y, aun
más, del desenvolvimiento moral. Hay criaturas de doce años a
quien tal cosa afectará menos que a algunas personas ya
hechas. Hablo de la mediúmnidad, en general; sin embargo, la
de efectos físicos es más fatigante para el cuerpo; y la de la
escritura tiene otro inconveniente, derivado de la inexperiencia
de la criatura, dado el caso de ella querer entregarse a solas al
ejercicio de su facultad y hacer de eso un juego, “(1)
Es muy común, en la adolescencia, el afloramiento de las
facultades mediumnicas. Sin embargo, es prudente, antes de
los jóvenes dedicarse a la psicografia, a los mensajes
psicofónicos o las otras posibilidades mediumnicas, mirando el
auxilio y consuelo, o, aun, cualquier otra manifestación de ese
orden, que ellos sean llamados a colaborar en la evangelización
de la infancia, en los estudios de la mocedad, en las obras
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asistenciales de la casa, en las campañas fraternas (en las
comidas, las campañas del “kilo”, distribución de cobertores,
visitas a los hospitales, presidios, colegios y orfanatos etc.) y
otras actividades rutinarias de la casa, para que puedan
valorizar todas las tareas y percibir la importancia del trabajo
persistente antes de asumir el compromiso en el intercambio
directo con los Espíritus desencarnados.
Aunque la mediúmnidad se manifieste en cualquier edad, no
es recomendable que en la infancia se ofrezca oportunidad a
una educación mediúmnica. La criatura, no teniendo, aun,
desenvueltas las percepciones parasiquicas y mediumnicas, no
sabrá como defenderse, quedando muy expuesta a las
influencias perturbadoras que derivan de su pasado espiritual.
Creemos que la mediúmnidad puede ser ejercida cuando se
tenga la edad del inicio de la razón. Fisiológicamente
analizando, cuando las glándulas endocrinas estuvieran
organizadas. De ahí, después de la pubertad, en el periodo de
los 14 a los 15 años, cuando el joven ya posee mayor
discernimiento,
el
podrá
participar
de
experiencias
mediumnicas. En fin, la habilitación para la educación de la
mediúmnidad en aquellos que sienten, en cualquier grado, la
presencia de los espíritus, es en la faja etaria de los 14 a los 16
años.
Las hermanas Fox, Caterine y Margarida, en la época de los
fenómenos de Hydesville, tenían, respectivamente, 12 y 14
años (para algunos, tenían 14 a 16 años). Allan Kardec contó
con la colaboración especial de 4 jóvenes Médiums en la
elaboración de la primera edición de El Libro de los Espíritus.
Fueron ellas las hermanas Julie Baudin (15 años) y Carolina
Baudin (18), Ruth Japhet (20 años) y Aline Carlotti (20 años).
De entre esas jóvenes destacamos Julie y carolina Baudin que
psicografiaron casi la totalidad de las cuestiones de El Libro de
los Espíritus en las reuniones familiares dirigidas por sus padres
y asistidas por el Maestro Lionés. (2) Ruth fue la médium
responsable por la revisión completa del texto del Libro de los
Espíritus, incluyendo algunas adiciones (3) y Aline Carlotti que
hizo parte del grupo de médiums, a través del cual Kardec
refiriendo las cuestiones más espinosas del libro primero de la
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Codificación, haciendo uso de la concordancia de las
enseñanzas. (4)
Urge una ‘pequeña reflexión sobre la Mediúmnidad. A rigor, el
fenómeno mediúmnico se presenta bajo dos aspectos: la
mediúmnidad natural, que es esa genérica, y la mediúmnidad
ostensiva, aquella que caracteriza a los individuos con una
amplia posibilidad. En un determinado grupo de personas,
todos son inteligentes, más hay los que son menos y los que
son mucho más inteligentes, o sea, las personas normales y las
personas geniales; así, también existen los portadores de un
alto coeficiente mediúmnico: aquellos que ven, aquellos que
oyen, aquellos que se tornan instrumentos de los espíritus sin
que haya un esfuerzo personal y aquellos que escriben con
mucha facilidad. La mediúmnidad es una facultad orgánica,
porque el espíritu es el que tiene el don y el cuerpo ofrece las
células, para que el fenómeno tenga su campo. “La inteligencia
es del espíritu, el cerebro ofrece los neuronios para poder
decodificar. Es como un computador: si un programa es
instalado, el programa es lo que cuenta; el computador va a
dar la respuesta cuando alguien digitare. Nosotros somos como
computadoras, más son los espíritus los que digitalizan los
fenómenos mediúmnicos a través de nosotros.” (5)
Resaltamos que la decisión de permitir a un rapaz o a una
moza, en la pubertad o saliendo de ella, a frecuentar un grupo
mediúmnico, es una situación que debe ser muy bien pensada y
evaluada. Principalmente, en lo que dice respecto a la legítima
necesidad y capacidad física y psíquica de los jóvenes, pues
sabemos que esa fase de la vida es, relativamente, complicada,
a consecuencia de automatismos biológicos y psicológicos que
la caracterizan. Recordemos que es el periodo de los sueños
romanescos del “dulce encantamiento” de los enamoramientos,
son el de las exigencias de los grupos sociales (“Grupos “, “
Tribus” o” galeras”), diversiones, aglomeraciones deportivas y
otras variadas formas de presión psicosocial. No se puede
olvidar que los jóvenes, hoy, tiene muchas más actividades de
lo que en la época de Kardec. Hay otras opciones que muchos
jóvenes consideran interesantes, como el vasto mundo de
Internet, etc., sin hablar en la compulsión de simple curiosidad.
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“Con todo, la medida bien diferente seria crear una forma
norma padrón, simplemente prohibiendo [o dificultando en
demasía - lo que es casi la misma cosa] la presencia de
cualquier joven en las reuniones mediumnicas, in viabilizando el
inicio de la tarea de aquellos que realmente presentan
sensibilidad
acentuada
y
que
precisan
trabajar
mediúmnicamente, para no dejar sus instrumentaciones
psíquicas desasistidas.” (6)
Somos favorables al envolvimiento del joven en las cuestiones
de los fenómenos mediúmnicos. Sobretodo, si el mismo
presenta un buen grado de madurez y si la mediúmnidad
estuviera naturalmente aflorada. Si el candidato es
frecuentador asiduo en grupos de estudios, creemos que los
dirigentes podrán invitarlo a participar de las reuniones sobre
educación de la mediúmnidad, ocasión que le será, también,
explicado el control sobre el fenómeno. En muchos casos, el
resultado es positivo, pues se desmitifica el trabajo
mediúmnico, mostrándole como los hechos de ese genero
acontecen de forma natural y practica.
En fin, sabemos que la juventud camina con miedos,
inseguridad, dudas, envolviendo el reracionamiento afectivo y
profesional, auto afirmación, busca por la aceptación, conflictos
íntimos, y una infinidad de situaciones naturales. Por la falta del
buen sentido de los dirigentes espiritas, algunos jóvenes
quedan al margen del camino y se entregan a los vicios de
todos los matices, porque, no recibiendo el apoyo moral
indispensable, no saben lidiar con los desafíos que se les
presentan. No podemos olvidar, sobretodo, que, en esos casos,
la importancia de la familia en la formación de valores para
ayudar al joven a superar sus dilemas íntimos sin grandes
atropellos,
Kardec y la espiritualidad ofrecieron la teoría. La cuestión
practica de la aplicación de los principios espiritas en la
educación de los jóvenes compete a los padres y educadores
suministrar, hasta porque, la practica confirma la teoría. Como
recordaremos por encima, se verifica que Kardec se sirvió de
jóvenes, con la facultad mediúmnica ya más aflorada, para
codificar la Doctrina Espirita. Por tanto, es urgente investir en
177

esos tesoros que frecuentan la Casa Espirita, para que la
manutención de la luz de la Tercera Revelación.
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JESÚS, NACIDO HACE 2012 AÑOS, FUE CRUCIFICADO A LOS
38 A ÑOS DE EDAD
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
El nacimiento de Jesús es el episodio que, tradicionalmente,
demarca el inicio de la era cristiana. Sin embargo, cara a un
error de cálculo, cometido en el siglo 6 de Cristo, por la Iglesia,
las fechas no coinciden. Se sabe, actualmente, que Jesús nació
antes del año 1, probablemente, entre el 6 al 5 a. C. se puede
afirmar eso, con razonable seguridad, gracias a la narrativa
muy precisa del Evangelio de Lucas. Según el evangelista, el
hecho aconteció en la época del empadronamiento, ordenado
por el emperador romano Cesar Augusto. Ese censo, el primero
realizado en Palestina, tenía por objetivo regularizar el cobro de
impuestos. Los historiadores están de acuerdo en situar tal
hecho político en el periodo que va del 8 a 5 a.C.
El Papa Juan Pablo II declaró, en una ocasión, que Jesús no
nació en el año 1, pues la fecha correcta del nacimiento del
Maestro, aun, era desconocida, conforme informa la Revista
Veja de enero del 1987. (1) Curiosamente, la enciclopedia El
Mundo Del Saber, Editora Delta-Volumen I, (2) registra: Jesús
nació en Belén- Judea, en el 4 a. C. Ante muchas controversias
sobre la cuestión, tomamos informes en el seno de la propia
Iglesia, cuando, en el siglo VI (525 a D), el sacerdote Dionisio,
fanático por la temática, recibiendo la incumbencia para
“descubrir” la fecha exacta del nacimiento de Cristo, la fijo en el
año 754, del calendario romano, (3) y que fue aceptada por la
cúpula de la Iglesia Católica. Más, el clérigo Dionisio comenzó a
investigar partiendo de una premisa equivocada, pues, mantuvo
como referencia el bautismo del Maestro, ocurrido en el 15 año
del gobierno del Emperador Tiberio Cesar (4) y tenia absoluta
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convicción (la época) de que el emperador romano inició el
gobierno en el año 15; la conclusión fue “lógica”, 14 + 15= 29,
donde intento buscar confirmación en el Nuevo Testamento,
cuando Lucas, en el Capitulo III, versículo 23, registra haber
sido Jesús bautizado con 29 años de edad (¡!?...).
Otro hecho histérico relevante, es que Tiberio Cesar
gobernaba el Imperio desde el año 9 d.C.; luego, el equivoco
del padrón matemático substrae, de 4 a 5 años, de la historia
cristiana, cronológicamente regida por el calendario gregoriano.
(5) Más Allá, error ya debidamente asumido por el Vaticano. (6)
Existe otro factor que comprueba el error de calculo de
Dionisio: sabemos, por la traducción de los textos de las
escrituras, que Herodes, el Grande, cuando tuvo noticias del
nacimiento de Cristo, ordenó la matanza de todas las criaturas
nacidas, en los dos últimos años, en Belén y cercanías de
Judea. En la ocasión, Maria y José, padres de Jesús, se
refugiaron en otro país (Egipto) Ahora, la Historia se encarga
de registrar que Herodes murió, exactamente, en el año que
nació Jesús (en el mismo años de la orden del infanticidio
generalizado), luego, por los datos que poseemos,
considerándose el calendario de Roma, y si Jesús era, de
hecho, un recién nacido a la época de la matanza, actualmente
estaríamos en el 2012.
En la obra Sabiduría del Evangelio, se afirma que Jesús
tendría, al menos, 38 años al ser crucificado. Otros autores
concuerdan con esa tesis. El escritor John Drane coloca el
nacimiento de Jesús en el año 5, antes de la Era Cristiana. (7)
el Gen. Milton Orreilly, exegeta, en un articulo para la Revista
Presencia Espirita, de el Salvador-BA, afirma que el Diacono
Dionisio, el pequeño, erró al establecer el inicio de la Era
Cristiana. Afirma el que el nacimiento se dio en el año 747 de la
fundación de Roma, y la crucificación en el año 785, por tanto,
El tendría 38 años cuando fue crucificado, pues 785 - 747 = 38.
(8)
Aun, sobre eso, compulsamos el libro Crónicas de Más Allá del
Túmulo, dictado por el Espíritu Humberto de Campos,
psicografiado Francisco Candido Xavier, y encontramos, en el
capitulo titulado “La Orden del Maestro”, el curioso trecho:
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¿”Juan - dijo el Maestro - recordaste de mi APARECIMIENTO
EN LA Tierra? Me Recuerdo Seño. Fue en el AÑO 749 de la era
romana, a pesar de la arbitrariedad del fraile Dionisio, que,
calculando en el siglo VI, de la era cristiana, colocó
ERRONEAMENTE, Vuestro natalicio en el 754 (…)”. (9)
(grifamos)
A propósito, ante esas alusiones controvertidas, somos
también impelidos a levantar la siguiente cuestión: ¿habría
nacido Jesús en el día 25 de diciembre, como reza la tradición
del Vaticano? No encontramos ninguna referencia histórica que
venga a corroborar esa versión. Actualmente, los estudiosos
tienen como cierto que la festividad de la Navidad sustituye una
celebración pagana - la “Saturnais”, donde homenajean a
Saturno (dios de la agricultura para la tradición latina), (9)
realizada, siempre, en el “solsticio del invierno”, esto es: el día
más corto del año en la región de Roma, por el hecho de el sol
nacer más tarde y ponerse más temprano en el horizonte.
Por eso, no es preciso hacer un esfuerzo descomunal de
raciocinio para entender la lógica de la mayor fiesta de la
cristiandad para representar, actualmente, una celebración,
demasiadamente, comprometida con las incompatibles
ambiciones del mundo comercial. Es la Navidad comercial, con
su mentalidad utilista, que ya contaminó a toda nuestra
sociedad. Nada se olvide: regalos, “suaves” bebidas alcohólicas,
hartas mesas, abrazos festivos (no siempre sinceros y
demasiadamente convencionales), cartas de “felices fiestas”
juergas, barullos de samba (por lo menos aquí en las tierras del
Cruzeiro del Sur), marchas carnavalescas, en fin, ¿será que
realmente que se recuerda al supuesto “aniversario”
Como si no bastasen las contradicciones, hay, aun, el
problema de la localidad de Su nacimiento. Mateo seguido por
Lucas, afirma que Jesús nació en Belén - hoy, en territorio
palestino. Esa afirmación llegó a ser contestada por algunos
estudiosos contemporáneos, pues Belén era la ciudad de David
y, según la tradición, el Mesías esperado, debería surgir entre la
descendencia de ese antiguo rey de Israel. Situar el nacimiento
en Belén - dicen los muy estudiosos - era una forma de
legitimar a Jesús en la condición de Mesías. Aunque es
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interesante ese raciocinio critico, no se apoya en ninguna
prueba convincente. Lucas, al contrario, ofrece un buen
argumento a favor de Belén: José, el esposo de Maria, futura
madre de Jesús, pertenecía a una familia originaria de aquella
ciudad y la regla del renacimiento exigía que cada individuo se
alistase en su localidad de origen. por eso, la mayoría de los
especialistas acepta Belén sin reservas.
Obviamente, en la condición de espiritas, sabemos que poco
importa los temidos desencuentros y controversias a respecto
de la fecha y el local correcto del nacimiento de Cristo, hasta
porque, lo esencial, para los que se esfuerzan por seguirlo, es
sentir y practicar Sus enseñanzas, y, cara a eso mismo,
hacemos una adaptación a las ideas de Vinicius (pseudónimo
de Pedro de Camargo), en su articulo publicado en el
Reformador, de la FEB, en 1929. es la: ¿Dónde y cuando nació
Jesús? Preguntamos a Maria de Magdala y ella nos
respondiera:-Jesús nació en Betania. Fue cierta vez, que su voz,
tan llena de pureza y santidad, despertó en mi la sensación de
una nueva vida, con la cual, hasta entonces jamás había
soñado.
Preguntamos a Pedro y el nos respondería:
- Jesús nació en el patio del palacio de Caifas, en la noche en
que el gallo cantó por tercera vez, en el momento en que yo lo
había negado. Fue en ese instante en que mi conciencia decidió
para la verdadera vida.
Preguntemos a Juan, el evangelista y el nos responderá:
- Jesús nació en el día que mi entendimiento, iluminado por
su divina gracia, me hizo saber que Dios es amor.
Preguntemos a Tomás, el discípulo incrédulo, y el nos
responderá:
Jesús nació en Jerusalén, en aquel día memorable e
inolvidable en que El nos pidió que tocáramos sus yagas y me
fue dado testimoniar que la muerte no tenia poder sobre el hijo
de Dios. Solo entonces comprendí el sentido de sus palabras:
YO SOY EL CAMINO LA VERDAD Y LA VIDA. Pregúntennos s
Dimas, el buen ladrón, y el nos responderá:
- Jesús nació en el monte del calvario, precisamente, cuando
la ceguera y la maldad humana pensaban aniquilarlo para
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siempre. En aquel instante El me dirigió una mirada llena de
ternura y piedad, que me hizo olvidar todas las miserias de este
mundo y percibir las maravillas del cielo… Preguntemos a Pablo
de Tarso y el nos responderá:
- Jesús nació en el Camino de Damasco, cuando envuelto por
intensa luz que me dejó ciego, pude ver su figura noble y
serena que me preguntaba: - ¿Saulo, Saulo, por que me
persigues? Y, en la ceguera, pude entrever un mundo nuevo
cuando el le dijo: ¿Señor que quieres que yo haga?
Preguntemos a Juana de Cusa y ella nos responderá:
- Jesús nació en el día en que, amarrada al poste, en el circo
de Roma, yo oía al pueblo gritar: ¡Niegue! ¡Niegue! Y el
soldado, con la antorcha encendida diciendo: ¿Este tu Cristo le
enseño solo apenas a Morir? Fue en ese instante que, sintiendo
el fuego subir por mi cuerpo, pude, contada claridad y
sinceridad, decir: No me enseño apenas esto, Jesús me enseño,
también, a amarlo.
Preguntemos a la mujer Samaritana y ella nos responderá:
- Jesús nació en la fuente de Jacob, en la tarde que me pidió
de beber y me dijo: - Mujer, yo te puedo dar del agua que sacia
toda la sed, pues viene del amor a Dios y santifica a las
criaturas. En aquella tarde, supe que Jesús era, realmente un
profeta de Dios y le pedí: Señor, dame de esa agua.
Preguntemos a Juan Bautista y el nos responderá:
- Jesús nació en el instante en que llegando al rió Jordán, me
pidió que lo bautizase. Y, ante la magnitud de Su Mirada y la
majestad de Su figura pude oír el mensaje de lo Alto: “- ¡Este
es mi hijo amado, en el cual puse mi complacencia! Y
comprendí que llegara el momento De el crecer y yo disminuir,
para la gloria de Dios.
Preguntemos a la mujer pecadora y ella nos responderá:
- Jesús nació en la plaza pública de Cafarnaum, cuando,
colocada al frente Suya, El miraba para la multitud que
reclamaba mi apedreamiento, y serenamente hablo “Aquel que
estuviera libre de culpa tire la primera piedra. Pasado algún
tiempo, tomo mis manos, me levanto del suelo y me pregunto:
-¿mujer, donde están tus jueces? ¿Nadie te condeno? Tampoco
yo te condeno. Vete y no peques más. Salí de allí,
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experimentando una sensación nueva en mi espíritu que
transformo mi vida.
Preguntemos a Lázaro y el nos responderá:
- Jesús nació en Betania, en la tarde en que visitó mi túmulo y
dijo: - Lázaro, levántate y sal fuera. En aquel momento
comprendí, finalmente, que El era la Resurrección y la vida.
Preguntemos a Judas Iscariotes y el nos responderá:
- Jesús nació en el instante en que yo asistía a Su
juzgamiento y condenación, y las 30 monedas que recibiera en
pagamiento, por entregarlo a los jueces, quemaban mis manos.
Al devolverlas a los sacerdotes, comprendí que Jesús estaba
por encima de todos los tesoros terrenales y era,
verdaderamente, el Mesías.
Preguntemos, finalmente, a Maria de Nazaret, donde y
cuando nacio Jesús, y ella nos responderá:
- Jesús nació en Belén, bajo las estrellas, que eran focos de
luces guiando a los pastores y a sus ovejas al pesebre de paja.
Fue cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, que sentí se
cumplia la promesa de los nuevos tiempos, a través de aquel
pequeño que Dios enviara al mundo, para enseñar a los
hombres la ley mayor del amor. Y ahora pensemos un poquito.
¿Y para nosotros, cuando y donde nació Jesús?
Una vez demostradas las evidentes contradicciones
cronológicas acerca del nacimiento de Jesús, con informaciones
y materiales de investigación para los estudiosos estamos
convencidos de que la mayor tarea nuestra, en las naturales
ensayos de aprender, será, invariablemente, perfeccionar
nuestro ser a los moldes de las magnas lecciones del Eterno
Amigo de la Humanidad.
FONTES:
(1) Revista Vea de enero de 1987
(2) Enciclopédia El Mundo del Saber, Editora Delta-Volumen 1
(3) 2761 años ya se pasaron de la fundación de Roma
(4) (Luc. 3: 1 a 6)
(5) El calendario gregoriano, acepto nuestros días en
prácticamente todo el mundo, sólo pasó a vigorar a partir de
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1582, cuando fue promulgado por Papa Gregório XIII,
teniendo posteriormente sido gradualmente endoso por todos
los países.
(6) Tibério César sucedió Augusto que murió el día 19 de
agosto del 767 de la fundación de Roma, 14 de nuestra era,
cuando asumió de hecho el título de César y comenzó a
gobernar. Por lo tanto, João comenzó a predicar el año 28. El
batismo de Jesus, antes de la Páscoa de 29, andaba con 35
años. Y en la crucificação ocurrido el año 31 de nuestra era,
784 de la fundación de Roma, Jesus tenía 38 años de edad.
(7) El historiador judío Josefo, afirma que Herodes murió los
primeros meses del año 4 a. C. después de un eclipse de la
luna, que ocurrió entre 13 y 14 de marzo del año 4 a. C. Por lo
tanto, por el calendario vigente el Rey Herodes, el infanticida,
habría muerto cuatro años antes de Jesus nacer! Hay muchos
estudios históricos y astronômicos sobre eso.
(8) disponible en la web &lt;&gt;acceso 12-12-08
(9) Xavier, Francisco Cândido. Crónicas de Además Túmulo
,dictado por el Espíritu Humberto de Campos, RJ: Ed. FEB,
2001, cap. La Orden del Maestro
(9) Lo 25 de diciembre es obviamente una fecha simbólica.
Ese día, como venimos (Saturnais) ocurría en Roma el festival
pagão del Solis Invictus (Sol Invencível). Realizado
inmediatamente tras el solstício de invierno - cuando el
recorrido aparente del Sol ocupa su posición más baja en el
cielo - el evento celebraba el triunfo del astro, que volvía a
ascender en el firmamento. Muy pronto, los cristianos asociaron
las virtudes solares a Jesus, atribuyéndole varias calidades del
dios Apolo. Eso aconteció alrededor del año 330 D.C.
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FAMILIA Y RELIGIÓN, BASES PARA UNA
JUVENTUD SALUDABLE
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
En el actual estado de la sociedad, percibimos que la juventud
está asustadoramente atormentada, sin los fundamentos
morales deseables, sin perspectivas y con profundas influencias
de violencia y eróticas de los tiempos cibernéticos. Nunca
informamos que un joven tuvo aproximación tan intensa con
mensajes de brutalidad y apelo sensualista como en los tiempos
actuales, sobretodo, en función del mil uso de la red Mundial de
computadores (Internet). En razón de ese fenómeno
psicosocial, vaga sin rumbo, atolondrado, confundiendo libertad
con liberalidad o libertinaje, menoscabando el legítimo concepto
del amor.
Como resultado de la inestabilidad, crecen los disturbios
psicológicos, lo que explica, en parte, el creciente indice de
violencia y prostitución, más allá de muchos abortos
provocados, por considerarse propietarios de los cuerpos que la
vida les presta.
Es de suma importancia para el joven entender que el cambio
repentino y drástico que ocurre en su organización intima y,
consecuentemente, en su cuerpo físico, especialmente en lo
que dice al respecto a la función sexual, es la Madre
Naturaleza, preparando los primeros pasos para su auto
conocimiento. Ese periodo remite al joven la verdadera crisis
existencial de identidad, de constatación de valores,
provenientes de cambios físicos, conmociones de la carga
erótica, psicológica y cognitivas, todo al mismo tiempo. La
tecnología, en la que pese a los bienes que propició al hombre
actual, creó los más complejos medios de propagación de sus
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marcas que, asociándose a la ausencia de un compromiso con
la cuestión moral, generó un basto mecanismo de publicidad en
torno a las flaquezas juveniles, mayormente a las ligadas al
sensualismo, Ennegreciendo la estructura mental de la juventud
desprevenida.
Es menester el enfrentamiento de esa experiencia con mucha
seriedad, para no desencadenar los factores depresivos de
quien busca, apenas, el placer inmediato, pues, en el adolecer,
a las emociones se confunden, como vectores de significativas
alternativas de humor y sentimientos. Es en ese periodo que el
individuo reasume su integral condición, presentando, a partir
de ahí, todas las variables de los defectos y virtudes. Es el
Espíritu el que retoma su naturaleza y se muestra como el era
en vidas anteriores.
Cara a esos fenómenos, creemos que la religión desempeña
un papel fundamental en la formación moral y cultural del
adolescente. Con el sentimiento religioso, agota nuevas fuerzas
para la vida, despierta la conciencia de si mismo y, a partir de
ahí, comienza la madurez de los valores significativos, que le
serán incorporados, en definitiva, le establece formulas seguras
de comportamiento para toda la existencia.
Cuando el adolescente no encuentra los significados de su
religiosidad, se torna amargo e inhabilitado para afrontar los
desafíos, huyendo, con facilidad, para la rebeldía o la malicia,
que son invariablemente, puertas de acceso a la delincuencia y
al desespero.
El Espiritismo, propagando y explicando temas como la
reencarnación y la inmortalidad del alma (sobre vivencia a la
muerte física), demuestra que la lucha es el clima ideal de la
vida y nadie crece sin enfrentarla. . es urgente que el joven
ejercite la introspección (viaje dentro de si mismo), a fin de que
pueda aprender a conocerse y, conociéndose en si, aprenda a
amarse y a perdonarse, espontáneamente.
Un joven sin Dios, que no concibe la importancia de la
religiosidad y que no da valor a la familia, queda muy
vulnerable a las sugestiones del mal, y, consecuentemente,
desperdicia un tiempo valioso para su crecimiento espiritual.
Cualquiera que sean las envestidas en la reconducción del bien,
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si no aprendiera a administrar sus conflictos en el seno de la
familia, difícilmente sabrá ajustarse en la sociedad que lo rodea.
La Doctrina espirita no propone soluciones específicas,
reprimiendo o reglamentando cada actitud, ni receta formulas
meticulosas de buen comportamiento a los jóvenes. Prefiere
acatar, en toda su amplitud, los dispositivos de la ley divina que
aseguran, a todos, el derecho de elegir (el libre albedrío) y su
responsabilidad consecuente de sus actos (causa y efecto)
Los padres espiritas deben enseñar la tolerancia, sin embargo,
sin desdeñar la advertencia enérgica, cuando sea necesario, en
el proceso de la educación, reconociendo la heterogeneidad de
las tendencias y adversidades de los temperamentos. Deben ser
el exponente divino de toda la comprensión espiritual y de
todos los sacrificios por la paz de la familia. La misión de los
padres espiritas, principalmente de la madre, se resume en dar
siempre el amor de Dios, que puso en el corazón de ellas a la
sagrada esencia de la propia vida.
Los hijos, cuando son muy pequeños, registran en su
psiquismo, todas las actitudes de los padres, tanto las buenas
como las malas, manifestadas en la intimidad del hogar. Por
eso, los padres deben estar siempre atentos y,
incansablemente, buscar diálogos abiertos con los hijos,
sobretodo, señalándoles los peligros de los caminos de la vida y
amando con ardor, independientemente, de cómo se sitúen en
la escala evolutiva, o sea: sean hijos pródigos, sean hijos
problemas, o sean hijos normales.
Es importante que los padres enseñen a sus hijos amados a
mantener permanente vigilancia por la oración, basada en la fe
razonada y, también, estimularlos a la acción altruista a favor
del prójimo. Mediante tales estímulos, los jóvenes estarán mas,
identificados con sus más elevadas aspiraciones y aptos para
construir un mundo mejor.
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