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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.
*
“Si tornamos la palabra milagro en su acepción etimológica, en
el sentido de cosa admirable, tendremos milagros
incesantemente a la vista. Aspiramos en el aire y andamos con
los pies, porque todo entonces es milagro en la Naturaleza”.
Allan Kardec
*
Fuentes de Consulta
La Revista Espírita Luz
http://jorgehessen.net/

Jorge Hessen
jorgehessen@gmail.com
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BIOGRAFIA DE JORGE HESSEN
Jorge Hessen, nacido en Río de Janeiro el 18/08/1951,
jubilado del Instituto Nacional de Metrología, Calidad y
Tecnología, residente en Brasilia desde 1972. Titulado en
Ciencias Sociales con especialización en Geografía, Licenciado y
Master en Historia, por la Universidad de Brasilia- UnB.
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Editora del Jornal Diário de Cuiabá/MT; Anuário Histórico
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Espíritas de São Paulo – USE.
Escritor con artículos publicados en la Revista Reformador de
la FEB, O Espírita de Brasília, O Médium de Juiz de Fora, Brasília
Espírita, Mato Grosso Espírita, Revista União Espírita de la
Federación del Distrito Federal. Artículos publicados en la
Revista electrónica O Consolador, en el Periódico O Rebate, en
el Website de la Federación Espírita Española, en el Website
Espiritismogi.com.br
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PREFACIO
R. E. 1864: “La caridad y la fraternidad se reconocen por sus
obras y no por sus palabras; es una medida de la apreciación
de que no se puede engañar sino a aquellos que se ciegan con
sus propios méritos, pero no a los terceros desinteresados; es
la piedra de toque a la cual se reconoce la sinceridad de los
sentimientos; y cuando se habla de caridad, en Espiritismo, se
sabe que no se trata sólo de aquella que da, sino también y
sobre todo, de aquella que olvida y perdona, la que es benévola
e indulgente, la que repudia todo sentimiento de celos y rencor.
Toda reunión espírita que no esté fundamentada sobre el
principio de la verdadera caridad, será más dañina que útil a la
causa, porque tenderá a dividir en vez de reunir, llevando,
además, en sí misma, su elemento destructor. Nuestras
simpatías personales serán entonces siempre concedidas a
todos cuantos demuestren, por sus actos, el buen espíritu que
los anima, porque los buenos Espíritus no pueden inspirar sino
el bien.”
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ENCANTOS LÚDICOS
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
Madri/Espanha
merchitacruz@gmail.com
La Casa Espirita debe ser un granero de esperanzas en la
tumultuosa noche de las angustias y dolores, por ser el
referencial del luminiscente mensaje del Espíritu Santo
Prometido.
Como célula de inalienable importancia del Movimiento
Espirita, encontramos el Centro Espirita, con funciones bien
definidas y, por tanto, totalmente vinculadas a los preceptos
doctrinarios, junto del cual se congregan los adeptos del
espiritismo para integrarse en la esencia de la Tercera
Revelación, estableciendo estructura básica de profundidad
intelectual en el contexto de informaciones doctrinarias, de
manera a poder corporificarla racionalmente en su
comportamiento moral y social en la jornada diaria. Con todo,
es exactamente en las casas espiritas, donde el Movimiento
Espirita debe consolidarse, porque acontecen las más extrañas
practicas “doctrinarias”. Uno de los más graves problemas de
ese
proceso
proviene
de
aquellos
que
asumen
responsabilidades de dirección, sin los imprescindibles recursos
morales, culturales y doctrinarios.
El Movimiento Espirita sucede de la dinámica de los hombres
en pro de la difusión de los códigos espiritas. De esta forma, se
infiere que este proceso debe estar consustanciado en el
programa de la Codificación, hasta porque es en razón de el
que existe. Más, infelizmente, el Espiritismo al popularizarse,
permanece (por no estudiar a Kardec) desconocido, destorcido
y desviado en muchos de sus conceptos.
El Espiritismo es la Tercera Revelación dirigida a los hombres,
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teniendo su edificio doctrinario consolidado en la infatigable
contribución intelectual de Allan Kardec que reunió los
mensajes de los Benefactores espirituales, transformándolos en
libros, tradicionalizados como obras básicas, a saber: Libro de
los Espíritus, Libro de los Mediums, Evangelio Según el
Espiritismo, el Cielo y el Infierno y Génesis.
Por eso no se ejercen practicas ajenas a los objetivos
propuestos por la Doctrina espirita en los Centros Espiritas, de
entre los cuales recordamos los actos sacramentales como:
bautismo, casamientos, velorios, crismas, diezmo, que fueron
practicados fuera de las huestes espiritas merecen nuestro
mayor respeto.
Como si no bastase, surgen compañeros distantes en la vigilia
cristiana que introducen en los núcleos espiritas practicas
inoportunas del tipo: festival de caridad (eso suena
contradictorio ante el lema… no sepa vuestra mano izquierda…)
oraciones cantadas, paramentos especiales (afables y con
corbata, ropas blancas), debates de política partidaria, juegos
de azar (bingos, rifas, tómbolas), desfile de moda etc.
Son hermanos que establecen la confusión doctrinaria
innecesaria, imponiendo ideas propias como si fuesen principios
espiritas y siempre aceptando “novedades” y “revelaciones” no
comprobadas, creando su espiritismo particular en una confusa
tendencia al misticismo ocasional.
Eso, sin citar la publicación de libros supuestamente
“doctrinarios” e irresponsables, por medio de los cuales se
promueve la exaltación de la fantasía mediúmnica. Esas son
practicas propias de las tinieblas, cuyo objetivo es el
aprisionamiento mental y esclavitud psíquica que se promueven
en nombre del Espiritismo.
Recordamos, por ser oportuno, que el Espiritismo no endosa
propuestas “terapéuticas” en las casas espiritas del tipo:
pirámide terapia, cristal terapia, cromoterapia, músico terapia,
hidroterapia, desobsesión por corriente magnética (estaríamos
trayendo el exorcismo a los centros), apometria, choques
anímicos, etc. introducirlas en las instituciones espiritas como si
fuese practica espirita, es actitud de alto riesgo, pues
desconsidera la magnitud del Espiritismo al querer limitarlo a
11

los limitados puntos de vista particulares.
¿Hasta cuando se continuará imponiendo los encantos lúdicos
en los centros espiritas dirigidos por hermanos simples y
sinceros (normalmente sin mucha cultura), más que se dejan
seducir?
Por esa razón se instala el capricho de las voluntades de
liderazgo cristalizadas aun en la ignorancia doctrinaria que
diseminan esas practicas perfectamente dispensables en los
grupos espiritas.
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REFLEXIONES OBLIGATORIAS SOBRE SIDA
Los preceptos espiritas deben sensibilizar a la sociedad para la
comprensión de las dolencias y del dolor. Sean, ellas
transitorias o no, en el contexto biológico y moral del ser. En
los días modernos, el Sida aflige no solo por la repercusión
física que promueve, más principalmente de cara al
preconcepto social. La cuestión del Sida tiene que provocar
reflexiones para ser apreciada y comprendida en su expresión
necesaria.
En el día 7 de Julio del 2.002, fue realizada en Barcelona en
España la Conferencia Internacional sobre el Sida. Conforme
informa la revista “IstoÉ” el evento presento datos alarmantes,
de acuerdo con Meter Piot, director exclusivo de la Unaids,
órgano de la ONU, responsable por el ataque a la dolencia
advierte: “Aun no alcanzamos el punto máximo de la epidemia,
que no tiene precedentes en la historia de la humanidad.”
Según Piot, en los próximos 20 años, se estima que “70
millones de personas perderán la vida en el caso de que los
países ricos no se unan contra el SIDA.
Actualmente hay cerca de 40 millones de personas infectadas
por el virus HIV en todo el mundo. En las dos últimas décadas,
20 millones de personas murieron a causa del Sida, en 2001, 3
millones de muertes fueron causadas por el HIV.” Previsiones
esas corroboradas por el Director de Medicina Internacional de
la Universidad de Cornel, Nueva Iorque, el infectologista
Warrem Jonson Jr.
Hay mucha discusión, a nivel medico, a nivel psicológico y
también a la luz de las religiones, sobre el problema que cada
vez aumenta más. Y no obstante las históricas advertencias del
comportamiento sexual han sido factor de indigencias
psicológicas, por el ultraje al pudor que el hombre le impone,
como exigencia del placer, en prejuicio del sentimiento
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espiritual.
Las perversiones de la función sexual redundan en sufrimiento
caracterizado por dolores insoportables. Cuando utilizamos las
energías sexuales, para las ocurrencias promiscuas de la
degradación, vulnerabilizamos todo sistema inmunológico,
manchando nuestra estructura psicológica y fisiológica. Por
tanto, el Sida, síndrome que viene oprimiendo al mundo, es el
resultado inevitable del libertinaje sexual. Es un fenómeno que
nos viene a invitar a profundas reflexiones. Sino, veámoslo:
Hay
dados científicos que comprueban
que los
espermatozoides consiguen atravesar orificios o fisuras
microscópicas en los “preservativos” con frecuencia suficiente
para causar gravidez. “Por eso muchas veces los
“preservativos” son métodos ineficaces en la prevención de la
gravidez. ¿Ahora, al juzgarse esa constatación como verdadera,
considerándose que el virus del Sida tiene una dimensión
menor que los espacios intermoleculares que el del látex,
materia prima de los preservativos, de que manera podría
impedir el preservativo el traspaso del HIV? Por eso es
importante dudar de la eficiencia integral del preservativo al
contagio del Sida. ¡Es imprudente!
El hombre moderno aun vive masificado bajo el calzado de
expresiva suma de informaciones eróticas, vagueando bajo el
impacto de imágenes (sobretodo por la televisión) que le
excitan la libido, aumentándole el sentimiento y ofuscándole el
raciocinio. Gracias al comportamiento sexual en descontrol va
exhibiendo, en ese contexto, los mitos del placer y del triunfo
como si fuese un montón de carne desgobernado por la carga
erótica. Como si no bastasen los rugidos de la naturaleza en la
forma de cataclismos, inherentes, epidemias de varias
procedencias,
aun
el
hombre
moderno
encarrila
comportamientos contrarios a la advertencia de Jesús al
respecto de la metáfora de “Sodoma” y “Gomorra”.
A la vista de ese cuadro de la naturaleza separa los valores
morales en la Tierra para el necesario resurgimiento de las
energías creadoras de un modo armonizado, compuesto por las
criaturas verdaderamente moralizadas. Sabemos que el HIV se
constituye en el más voraz agente de expurgación de la historia
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humana. El temido virus destruye invariablemente el sistema
inmunológico, motivo por el cual los responsables por los
programas de prevención precisan promover programas
educativos más racionalizados y suficientemente eficaces al
revés de endosar aventura permisiva “protegida” por la
supuesta eficacia de los “preservativos”. ¿De que manera?
¡Usando el buen sentido!
El Evangelio preconiza que la vía preventiva contra el Sida es
el comportamiento saludable, y la reforma moral, el respeto al
sentimiento del prójimo y a la fidelidad conyugal. ¡Con la
sexualidad no se juega, por eso la conducta cristiana, en ese
contexto determinará, en plenitud, la inmunización ABSOLUTA!
FONTES:
1 - Estudos da OMS-Organização Mundial de Saúde atesta
oficialmente ser o vírus da AIDS menor que o poro do látex,
matéria prima básica dos “preservativos”.
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EL FUTURO DEL ESPIRITISMO EN LA ERA DE LA INFORMATICA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Recuerda Kardec: “Una publicidad en larga escala, hecha en
los días de mayor circulación, llevaría al mundo entero, hasta
las localidades más distantes, el conocimiento de las ideas
espiritas, despertaría el deseo de profundizarlas y, multiplicando
los adeptos, impondría silencio a los detractores, que luego
habrían de ceder, ante el ascendente de la opinión general.”(1)
(grifamos)
Divulgación en gran escala se consigue a través de Internet,
conocida como la mayor red de computadores del mundo, que
permite intercambiar informaciones de los más variados
asuntos, enviar mensajes, conversar con millones de personas
o a penas leer informaciones de cualquier parte del planeta. El
vista de eso, creemos que ella tiene el papel más importante en
la divulgación del Espiritismo contemporáneo, hasta porque
“recordaremos que el Espiritismo nos solicita una especie
permanente de caridad -la caridad de su propia divulgación (2)”
En la era cibernética, de la robótica “vivimos épocas limítrofes
en la cual todo el antiguo orden de representaciones y de
conocimientos oscila para dar lugar a imaginarios, modos de
conocimientos y estilos de regulación social aun poco
establecidos. Vivimos uno de estos raros momentos en que, a
partir de una nueva configuración técnica, quiere decir, de una
nueva relación con el cosmos, un nuevo estilo de humanidad es
inventado.”(3) Hay quien compara un microcomputador al
médium, a través del cual recibimos mensajes, sin que veamos
quien envió el mensaje. Con un grado de interferencia
infinitamente menor que el médium humano, transmitiendo así
fielmente los mensajes. Razón por la cual es importante
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analizar los “mensajes” que recibimos, pues si queremos
conocer a la persona que nos escribe, necesitamos analizar su
contenido. Una vez que si “la divulgación en Internet debe ser
libre, sin embargo aquellos que quieren divulgar el Espiritismo
deben tener la conciencia de responsabilidad, procurando
siempre saber las finalidades de la divulgación y sus
consecuencias, porque Internet no es solo libre, ella es
envolvente. Ella atiende proporciones globales, colocando el
Espiritismo cara a cara con otras realidades.”(4)
Es cierto que a través del computador no es posible recibir un
abrazo fraternal, podemos, sin embargo, recibir una palabra
amiga. Recordando que con el acelerado progreso tecnológico
ya es posible obtenerse comunicaciones audiovisuales lo que
sin duda va a aproximar aun más a las personas. Cada uno de
nosotros, desde el confort de nuestro hogar, puede enviar una
palabra amiga, organizar las actividades de su centro,
integrarse en grupo de estudio y de discusión, oír conferencias
edificantes y hasta conversar cara a cara a través del
computador con personas que precisan ser reconfortadas.
¿El pesimista y critico contumaz recuerda de la exclusión
digital, lo que es una realidad, pero y en el futuro? Creemos
que en el porvenir tener Internet en casa será tan común como
tener un frigorífico, una televisión y mismo el teléfono.
Existen innumerables grupos de estúdio y discusiones sobre
temas espiritas en Internet con un contenido magnífico. No hay
duda que este es un excelente camino, especialmente por el
hecho de atender lugares, y hasta otros países, donde el
Espiritismo aun es casi desconocido. Creemos que los espiritas
precisan acostumbrarse con esto, porque la próxima generación
dominará este lenguaje, y si no supiéramos usarla, tenemos un
gran auxiliar de nuestro trabajo, tanto para el cambio de ideas
y textos como para pesquisa.
Es importante recordar que el Espiritismo es una doctrina
abierta a los avances científicos. Transformaciones sociales,
cambios en el panorama de los conocimientos generales del
hombre no las pueden estancar, no las pueden encerrarlas en
un rígido cuerpo ortodoxo. A rigor de la doctrina, la pesquisa de
sus nuevas fronteras y la aplicación de los conocimientos ya
17

firmados “Internet elimina las barreras físicas y establece la
ligación que permite que las noticias corran rápidamente el
mundo, que nuevas ideas sean presentadas y debatidas, que
ejemplos sean conocidos y seguidos, que resultados sean
maquinados y validos. En ello estamos todos próximos, todos
en la condición de conocer lo que pasa en los variados cantos
de este nuestro mundo.”(5)
El obvio que en esa nueva tecnología de información se corre
el peligro de cualquier persona hablar en nombre del
Espiritismo, compartiendo sus conceptos, con todos los
problemas que surgen en cualquier vehiculo de difusión
doctrinaria. Por más que “instituyamos” mecanismos de
protección, siempre habrá posibilidades de ultrapasarlos. “Con
el tiempo las personas van a saber distinguir la cizaña del trigo.
No debemos tener miedo de Internet, como la Inquisición tuvo
miedo de los libros. Tal como Kardec debemos aprender a
enfrentar las investidas, siempre con la intención de procurar la
verdad y de esclarecer. “(6)
Precisamos confiar en la fuerza del mensaje virtual como
medio poderoso de divulgación espirita. Creemos que en pocos
años Internet va a ser la mayor vía de intercambio del
movimiento espirita. Por eso, Kardec ya mencionaba que “dos
elementos han de concurrir para el progreso del Espiritismo: el
establecimiento teórico de la Doctrina y los medios de
popularizarla.”(7) (grifamos)
“Desde la popularización de la radio - inventada por Marco ni,
en 1895 y diseminada en gran parte del mundo hasta las
décadas de 30 y 40 -, de la TV - por Jon Baird, 1925, y
diseminada por Brasil a partir de los años 50 y de la Internet, a
partir de la década de los 90 - con la creación de los sistemas
de la red (Wed)- acreditada a Tim Berners Lee-, el nivel de
información de las personas aumento considerablemente. Aun
mismo aquellos considerados ignorantes en la sociedad actual
obtienen un volumen de información mucho mayor que hace
algunas décadas.”(8) En términos espiritas, eso puede
proporcionar una pro fundación sobre la Doctrina por parte de
aquellos que ya se dicen adeptos y también atraer a otros que
tiene alguna información sobre el carácter conceptual del
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Espiritismo.
Internet permitirá un contacto más rico con la monumental
obra espirita. Donde se es posible elaborar cursos interactivos,
por ejemplo, una discusión de la obra de Andre Luiz, anotando
links (9) relevantes entre diferentes textos, y con comentarios
hechos por autores desconocidos.
Los libros de referencia podran ser disponibilizados en
hipertextos(10), en versiones de facil consulta. Realtos
especificos deberan ser coleccionados e indexados para la
pesquisa rápida. Todo eso podrá ser hecho, de forma
totalmente voluntaria y colaborativa, usando para eso no
apenas los recursos tecnicos de la red, más tambien su
estructura social, que huye de todos los parámetros
tradicionales.
Va a ser a través de Internet que sera posible los estimulos
de fraternidad entre las diversas instituciones espiritas a nivel
mundial. “y es a través de Internet que va a nacer un nuevo
momento para el movimiento, la diretriz dada por Ismael: Si
Pablo tuvo que ir de ciudad en ciudad para divulgar la Buena
Nueva , hoy la Providencia nos da la oportunidad de estar en el
confort de nuestra casa y esparcir la Buena Nueva a los cuatro
continente del planeta.”(11)
Nuestro hermano Divaldo expone su emoción ante Internet
cuando dice: “me conmuevo ante este excelente recurso que
disminuye la distancia, aun más por sentir participar de este
nuestro convivencia a algunos benefactores que están todos
envolviendo en ondas de paz y vibraciones de salud, entre los
cuales los Espíritus Euripides Barsanulfo, Caibar Schutel, Jana
de Angelis y Vinicius, igualmente felices, bendiciendo la
tecnología y la informática utilizadas para el bien”. (12)
Es importante resaltar el problema de la credibilidad que
podrá ser resuelto y atacado de innumerables formas, sea a
través de la tecnología, sea a través de la divulgación. Más
también, es imperioso reflejar que: la ausencia de
informaciones claras de la Doctrina Espirita en Internet, abre
sin duda, espacio para que otros tipos de información
engañosos sean separados por la red. Este es un peligro mucho
mayor que cualquier otro que pueda ser asumido a través de la
19

libre publicación del material espirita. En ese tópico se resalta
que es técnicamente posible disponibilizar toda literatura
espirita en los medios electrónicos.
¿nte eso, como garantizar que el material publicado sea
legitimo? ¿Cómo evitar que surjan copias falsas, o apenas mal
editadas por ahí? Ambas cuestiones son importantes y
relevantes, para que podamos entender como aplicar Internet
correctamente al ambiente espirita. En este caso, la vigilia
equilibrada es fundamental, para atender un abordaje
bandeado, que pueda explorar plenamente la tecnología que
tenemos disponible, y concomitantemente se proteja de los
objetivos mayores del trabajo que etá siendo desenvuelto en
nombre de la Tercera Revelación.
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QUE ES EL CASAMIENTO RELIGIOSO EN LA DOCTRINA
ESPÍRITA?
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Recientemente, colegas nos preguntaron si podría y como
seria realizado un casamiento en un centro espirita.
Considerando que el asunto es de alta gravedad y de gran
repercusión, deliberamos escribir el presente texto recordando
a los consultantes, sin mucha demora, que no existe un
“casamiento espirita” en una casa espirita.
El Espiritismo es una doctrina filosófico religiosa, con aspectos
científicos y consecuencias éticas y morales, más no se
constituye en una estructura clerical formalizada. De esta
forma, a diferencia de otras corrientes religiosas, no comporta
en sus prácticas ninguna ceremonia, rito, o aspecto específico
ligado al casamiento. O sea, no hay ceremonia de casamiento
religioso espirita.
“El Espiritismo no tiene sacerdotes y no adopta y ni usa en
sus reuniones o en sus practicas: altares, imágenes, velas,
ornamentos, procesiones, sacramentos, concesiones de
indulgencia, paramentos, bebidas alcohólicas o alucinógenas,
incienso,
humo,
talismanes,
amuletos,
horóscopos,
cartomancias, pirámides, cristales o cualquier otros objetos,
rituales o formas de culto exterior”. (1)
Por muchas razones, no hay espacio en el universo doctrinario
para la celebración de un “casamiento religioso espirita” porque
hasta, si el Espiritismo tiene su pilar religioso es, sin embargo,
destituido de rituales o formas de culto exterior, tornándose,
por tanto, incompatible con la celebración de la ceremonia
formal y ritualizada del casamiento, que exige obligatoriamente
una carga de formalidades en su celebración. Con todo “es
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inadmitida la relación de actos formales dentro de la Doctrina
Espirita” (2) A rigor el casamiento es un contrato jurídico
solemne, eminentemente formal. “Esto quiere decir que tal acto
debe ser siempre acompañado de formulas o formalidades,
hasta mismo porque no hay casamiento sin ceremonia formal,
aun que varié el ritual seguido&lt;´/i&gt;” (3)
Muchos ingresan para las huestes del Espiritismo y luego se
sienten tentados a introducir sus hábitos a la realidad
doctrinaria. Hay, por eso, los que pretenden tener un bautismo
espirita; hay aquellos que aguardan ansiosamente por realizar
un casamiento espirita; y lo que decir de un confesionario
“mediunnico” y los paramentos especiales para los dirigentes de
los centros?
Existen aquellos que se esfuerzan en el camino “legal”. Es
importante aguzar la vigilancia hasta porque “intentar utilizar el
Poder Judicial para asignar la celebración del “casamiento
religioso espirita”, como acto autentico del Espiritismo, “seria
violar la libertad de creencia protegida constitucionalmente de
los adeptos del Espiritismo, al imponer o asignar por las vías
judiciales un ritual que no es admitido en hipótesis alguna
dentro del Espiritismo codificado por Allan Kardec.” (4)
Más, en el Espiritismo aun mismo teniendo fundamentos
religiosos (repetiremos eso mil veces), no se admite la practica
de rituales. No existe autoridad religiosa o sacerdotal espirita.
Por tanto, “casamiento religioso espirita” es un contrato jurídico
inexistente. Con mucha lógica el Poder Judicial no autoriza el
registro civil del mencionado “casamiento espirita”, bajo el
fundamento de que el presidente de un centro espirita no se
constituye como una autoridad religiosa.
¡A propósito! ¿Un presidente del centro espirita puede ser
investido en la calidad de autoridad religiosa o sacerdotal
espirita?, ¡Bien! Si sigue la coherencia de los postulados
espiritas, no puede ser investido en la calidad de autoridad
religiosa o sacerdotal. No se puede hablar de sacerdote o
autoridad religiosa en el Movimiento Espirita, ya que la noción
de autoridad supone la existencia de jerarquía religiosa entre
sus adeptos o entre las instituciones espiritas, lo que no es
aceptable.
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Por ese simple hecho no es posible realizar un casamiento
espirita, ni mucho menos buscar el reconocimiento civil de este
acto. Precisamos, por tanto, ser enfáticos y recordar muchas
veces que nos e admite en el Espiritismo, bajo ninguna
hipótesis, la figura de esa autoridad religiosa o sacerdote
espirita para validar una ceremonia de casamiento. Por eso
mismo no le puede ser atribuida valided civil exactamente por
no tener el Espiritismo una casta de sacerdotes, ni un
celebrador investido de autoridad religiosa.
Precisamos admitir que no es posible ser espirita y. al mismo
tiempo, esposar principios contrarios al Espiritismo. Veamos por
lógica: si el Espiritismo es una Doctrina que no admite, por
ejemplo, el culto a las imágenes, y si alguien, a pesar de leer y
comprender la doctrina adora imágenes y “cree en el fuego del
infierno y otros dogmas irreconciliables con el Espiritismo,
evidentemente no es espirita. Quien así piensa puede ser
simpatizante, más no es adepto a la doctrina “ (7) A los hechos
citados, no queremos radicalizar y afirmar que el espirita no
pueda realizar una reunión social fraterna para el evento. En
lugar del sacerdote, será un amigo el que realizará una oración
a favor del matrimonio y, en lugar de la iglesia, utilizará los
espacios del hogar, o un local adecuado para reunir a los
amigos y familiares. No debe, en hipótesis alguna, utilizar las
instalaciones del centro espirita. Todo es cuestión de lógica
doctrinaria
FONTES:
1- www.febnet.org.br
2- Deolindo Amorim. El Espiritismo y las Doctrinas
Espiritualistas, CELD, 6ª ed., 1996, p. 97 - “El Espiritismo no
tiene culto material; El Espiritismo no tiene ritual; El Espiritismo
no prescribe cualquier forma de paramento ni comporta el
formalismo de funciones sacerdotais.”
3- Camilo de Lelis Colani Barbosa. Derecho de Familia Manual de Derechos de la Boda, Suprema Cultura, 1ª ed.,
2002, p. 37.
4- Deolindo Amorim. Ob. Cit., p. 230 - “Lo que no es posible
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es justificar un ritual espírita,...”.
5- Exmª. Desembargadora Lucy Lopes Moreira - CorregedoraGeneral de Justicia del Estado de la Bahia - en consonância con
el Espiritismo codificado por Allan Kardec, con la Ley y con la
Constitución Federal de 1988, actuó correctamente al indeferir
el requerimento que pretendía atribuir efectos civiles a una
ceremonia de matrimônio realizada pressupostamente bajo la
chancela del Espiritismo.
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EL ESPIRITISMO VINO PARA EL PUEBLO Y CON EL DIALOGAR
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Cuando pensamos en los millares de espiritas de poca cultura,
humildes y materialmente pobres, sin embargo verdaderos
vanguardistas de la Tercera Revelación; cuando imaginamos
que el edificio doctrinario se mantiene firme en fase del amor
de esos legítimos baluartes del Evangelio, no nos entristecemos
cuando se trompetea en nuestras huestes los excesos de
consagración a las elites culturales.
“La presencia del elitismo en las actividades doctrinarias (…)
va exponiéndonos a la dog matización de los conceptos
espiritas en la forma del Espiritismo para los pobres, para ricos,
para intelectuales, para incultos (…) “(1)
Chico Xavier ya advertía en 1977, “Es preciso huir de la
tendencia a la “Utilización” en el seno del movimiento espirita
(…) el espiritismo vino para el pueblo. Es indispensable que lo
estudiemos junto con las masas más humildes social e
intelectualmente hablando y a nos aproximaremos a ellos(…) Si
no nos precavemos , de aquí a poco estaremos en nuestras
casas espiritas hablando apenas y explicando el Evangelio de
Cristo, a las personas laureadas por títulos académicos o
intelectuales(…)” (2)
Acompañamos con mucha reserva el surgimiento de varias
asociaciones de: periodistas, psicólogos, pedagogos, escritores,
magistrados, médicos. Ese espíritu corporativista es inaceptable
bajo la óptica cristiana. Más allá, de esas corporaciones que
promueven elegantes eventos (casi siempre cobrándose tasas
de inscripción) para aguzar la vanidad de algunos cofrades que
no pierden la oportunidad de atraer par si los proyectos de la
“fama”.
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Los eventos gratuitos deben ser realizados, obviamente, sin
embargo urge considerar que esos simposios sean
estructurados sobre la programación abierta a todos y de
interés de la doctrina, no para ser un rival de competición para
intelectuales con titulo académico, como un “pasaporte” para
traducir “mejor” los conceptos Kardecianos.
Caso contrario, consigna el editorialista de la revista Espirita,
“Chico Xavier, Divaldo Franco, tanto como en el pasado León
Denis, que era cajero viajante, no podían participar de esos
conclaves, bajo pena de sentirse desambientados y
constreñidos, por no tener la titulación conferida por las
universidades del mundo. Por no hablar del propio Cristo, que
no pasó de la condición de modesto carpintero”. (3)
Sinceramente, no conseguimos comprender el espiritismo, sin
Jesús y sin Kardec para todos, con todos y al alcance de todos,
a fin de que el proyecto de la Tercera Revelación alcance los
fines que se propone.
Es Chico Xavier el que enseña: “Por más respetables que
tengamos los títulos académicos, no hesitemos en confundirnos
en la multitud para aprender a vivir, con ella, el gran mensaje.
(…)”. (4)
Enfatizamos las amonestaciones de Chico Xavier, “Precisamos
conversar desapasionadamente sobre nuestro movimiento. Es
preciso que nosotros, los espiritas comprendamos que no
podemos distanciarnos del pueblo. Es preciso huir de la
tendencia a la “utilización” en el seno del movimiento espirita.
Es necesario que los dirigentes espiritas, principalmente los
ligados a los órganos unificadores, (5) comprendan y sientan
que el espiritismo vino para el pueblo y con el dialogar. Es
indispensable que estudiemos la Doctrina Espirita junto con las
masas, que amemos a todos los compañeros, más sobretodo, a
los espiritas más humildes social e intelectualmente hablando y
aproximarnos a ellos con el real espíritu de comprensión y
fraternidad. Si no nos ponemos sobre aviso, de aquí a poco
estaremos en nuestras casas espiritas apenas hablando y
explicando el evangelio de Cristo a las personas laureadas por
los títulos académicos o intelectuales y cofrades de posición
social más elevada. Más que justo es, que debemos evitar eso,
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la “elitización” en el Espiritismo, esto es, la formación del
“espíritu de cúpula”, con evocación de infalibilidad, en nuestras
organizaciones”. (6)
Por tanto, debemos buscar por la simplicidad doctrinaria
evitar todo aquello que recuerde castas, discriminaciones,
evidencias individuales, privilegios injustificables, inmunidad,
prioridades. Que repensemos las asociaciones de profesionales
A.B, C…
¿Más allá de eso, amigo lector, usted conoce alguna
asociación espirita de carpinteros, mercenarios, lavadores,
posaderos, limpiadores, pedreros, sirvientes?
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MASTURBACIÓN
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Muchas personas viven profundas angustias en torno a las
directrices comporta mentales en el área sexual y eso es
comprensible en el estado de la humanidad. Por eso, escribimos
algunos argumentos sobre el tema, a fin de que podamos con
la Doctrina espirita aprender un poco más.
El Espiritismo explica basado en el libre albedrío, en el
transcurso de vidas anteriores y en la evolución moral de cada
uno, como deben ser tratados estos asuntos. Recordando
siempre que “cada caso es un caso muy particular”.
Una de esas ansiedades es la masturbación, que según
Sigmund Freíd, esta envuelta en mucho preconcepto, gracias al
dogmatismo religioso que estigmatiza la sexualidad. Esta lejos
la época en que se decretaba que la masturbación conducía a la
locura y al infierno. Normal en el adolescente que está
descubriendo la sexualidad, frecuente en los corazones
solitarios, el problema es que ella favorece la biciación
aguzando el psiquismo del individuo con la sensualidad avivada.
Por otro lado, opta a la sublimación de las energías sexuales,
cuando las circunstancias nos convocan a la castidad,
incitándonos a canalizarlas para las realizaciones más
ennoblecedoras. Vale decir: hay una energía sexual que precisa
ser controlada, no necesariamente a través de la práctica
sexual, más direccionala a otras actividades, inclusive la
practica de la caridad.
La conciencia nos susurra que la relación sexual presume de
dos compañeros. El autoerotismo no deja de ser una búsqueda
de “placer” egoísta, por eso mismo, toda prudencia es
imprescindible. En el área sexual, urge la vigilancia
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permanente, pues, en la mayoría de las veces al masturbarse,
la criatura no está solitaria como imagina. Los espíritus de las
sombras, viciados en el sexo, muchas veces estimulan este vicio
solitario, perjudicando los matrimonios cuando el compañero
opta por masturbarse. Entretanto, es necesario considerar que
cada caso es un caso, sin desconsiderar jamás que el equilibrio
y la disciplina mental precisan ser alcanzados. Por eso el
Espíritu Emmanuel, en el libro “El Consolador”, cuestión 184,
psicografiado por Chico Xavier, nos orienta que “En vez de la
educación sexual para la satisfacción de los instintos, es
imprescindible que los hombres educen su alma para la
comprensión sagrada del sexo”.
El uso indebido de cualquier función sexual produce
disturbios, desajustes, carencias, que solamente la educación
del hábito consigue armonizar. Al final, el hombre no es solo
apenas un puñado de sensaciones, más, también, lo es de
emociones, que pueden y deben ser dirigidas para objetivos
que lo promuevan, en los cuales centralice sus intereses,
motivándolo a esfuerzos que serán compensados por los
resultados benéficos.
La vida saludable en la esfera del sexo proviene de la
disciplina, de la canalización correcta de las energías, de la
acción física: por el trabajo, por los deportes, por las
conversaciones edificantes que proporcionan resistencia contra
los aprisionamientos de la sensualidad, auxiliando al individuo
en la conducta. Muchas personas consideran el placer apenas
como siendo una expresión de la lascivia, y se olvidan de
aquello que provienen de los ideales conquistados, de la belleza
que se expande en todas partes y puede ser completada, de las
encantadoras alegrías del sentimiento afectuoso, sin poseer, sin
exigencia, sin la circunstancia carnal.
¿Será que debemos aprender que el Espiritismo prohíbe toda
actividad sexual? De modo alguno. El Espiritismo no prohíbe
nada. Deja al libre albedrío, la decisión consciente que cada
uno a de tomar. Se limita a dar orientación y a demostrar que
las actitudes mal tomadas dan intranquilidad e insatisfacción y
nos coloca delante la realidad y ventajas del uso consciente de
la vida.
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La Doctrina Espirita presenta la sexualidad despojada de la
connotación religiosa dogmática que consagro el sexo
pecaminoso, sucio, prohibido y demoníaco. Todavía, no legitima
el encuadramiento de la sociedad actual que consustanció el
sexo como objeto de consumo, libertino y trivial. La propuesta
espiritista es de energía creadora que necesita estar
sedimentada por la lógica y por el sentimiento, por el respeto y
entendimiento, por la fidelidad y amor, a fin de proporcionar la
excelsitud y la paz, o sea, “¡el sexo para la vida y no la vida
para el sexo!”
Para Emmanuel, en el libro “Vida y Sexo”, ante las
proposiciones al respecto del sexo, es justo sintetizar todas las
digresiones posibles en las siguientes normas: No prohibición,
más si educación; no abstinencia impuesta, más si empleo
digno, con el debido respeto a los otros y así mismo; no
indisciplina, más si controlando; no impulso libre, más si
responsabilidad. Fuera de eso, es teorizar simplemente, para
después aprender o reaprender con la experiencia. Sin eso,
será engañarnos, luchar sin provecho, sufrir y recomenzar la
obra de sublimación personal, tantas veces cuantas se hicieran
precias, 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.
Nadie se burila de una día para otro. Conversiones religiosas
exteriores no alteran, de improviso, los impulsos del corazón.
Nos hallamos muy lejos de la meta para alcanzar el proyecto
del acrisolamiento sexual. A rigor, nadie de nosotros consigue
conocerse tan exactamente, hasta el punto de saber, hoy, cual
es el tamaño de la experiencia afectiva que nos aguarda en el
futuro. ¡No hay como penetrar en las conciencias ajenas y cada
uno de nosotros, ante la Sabiduría Divina, es un caso particular,
en lo que atañe al amor, reclamando comprensión. En vista de
eso, mucho de nuestros errores imaginarios en la Tierra son
caminos ciertos para el bien, al paso que muchos de nuestros
aciertos hipnóticos son trillas para el mal del que nos
despojaremos, un día!…
La energía sexual, como recurso de la ley de atracción, en la
perpetuidad del Universo, es inherente a la propia vida,
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generando cargas magnéticas en todos los seres, cara a las
potencialidades creativas de que se reviste. A la medida que la
individualidad evoluciona, pasa a comprender que la energía
sexual envuelve el impositivo de discernimiento y
responsabilidad en su aplicación. Por eso mismo, debe estar
controlada por valores morales que le garantizan el empleo
digno, sea en la creación de formas 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.
En las ligaciones afectivas terrenales encontramos las grandes
alegrías. No en tanto, es también dentro de ellas que somos
habitualmente enfrentados por las más duras pruebas. Sin
embargo no percibimos de inmediato, recibimos, casi siempre,
en el compañero o en la compañera de la vida intima, nuestros
propios reflejos.
Analicemos el matrimonio, por ejemplo, que puede
perfectamente ser precedido de dulzura y esperanza, más eso
no impide que los días subsiguientes, a su marcha incesante,
tengan los cónyuges los resultados de las propias creaciones
que dejaron a tras. Marido y mujer, en los compromisos del
hogar, precisan reaprender en la escuela del amor,
reconociendo que, por encima de la conjunción corpórea, fácil
de concretizarse, es imperioso que la pareja se case, en espíritu
- siempre más en espíritu -, día a día. Hasta porque extinguida
la hoguera de la pasión en la revuelta de la organización
domestica, resurge de la combustión el oro vivo del amor puro,
que se valoriza, cada vez más, de alma a alma, habilitando al
matrimonio para más altos destinos en la Vida Superior, hasta
porque es el Espíritu quien ama y no el cuerpo, de suerte que,
disipada la ilusión material, el Espíritu ve la realidad que
transciende a la vida física.
Urge considerar que la Voluntad de Dios, en la esencia, es el
deber en su más alta expresión trazada para cada uno de
nosotros, en el tiempo llamado “hoy”. Y si el “hoy” yace viciado
de complicaciones y problemas, al repuntar del “pasado”,
depende de nosotros la armonía o el desequilibrio del
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“mañana”. De esta manera, el instinto sexual, revelando amor
en expansión incesante, nace en las profundidades de la vida,
orientando
a
los
procesos
de
la
evolución.
Importa considerar que delante del sexo, no llamas, de ningún
modo, al frente de un despeñadero para las tinieblas, más si
delante de la fuente viva de las energías en que la Sabiduría del
Universo situó el laboratorio de las formas físicas y la usina de
los estímulos espirituales para la ejecución de las tareas que
tomamos, en régimen de colaboración mutua, visando el
rendimiento del progreso y del perfeccionamiento entre los
hombres.
CAD hombre y cada mujer que aun no se angelizó o que no
se encuentra en proceso de bloqueo de las posibilidades
creativas, en el cuerpo o en el alma, trae evidentemente, mayor
o menor porcentaje de deseo sexuales, para expresarse por la
sed de apoyo afectivo. Es claramente en los cultivos de la
experiencia, errando y acertando y tornando a errar para
acertar con más seguridad, que cada uno de nosotros - los
hijos de Dios en evolución en la Tierra - conseguirá sublimar los
sentimientos que nos son propios, de manera para erguirnos,
en definitiva, para la conquista de la felicidad celeste y de Amor
Universal.
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LA PRACTICA DEL ABORTO SEGÚN APRECIACIÓN ESPIRITA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Brasil carga un trofeo nada confortable: es el campeón
mundial del aborto, donde, lamentablemente, la tasa de
interrupción del embarazo supera la tasa de nacimiento. Esta
situación hizo surgir en el país grupos crueles dispuestos a
legalizar el aborto, tornarlo fácil, accesible, higiénico,
jurídicamente correcto. Sus adeptas defienden, entre otras
tesis, el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, las
condiciones socio económicas para educar al hijo, la violencia
sexual contra la mujer, problemas de malformación fetal,
gravidez indeseada, rechazo del hijo por el padre.
Evocan, por medio de sonoros femeninos, las pésimas
condiciones en que son realizados los abortos clandestinos. Con
todo, nadie se engaña que el aborto oficial va a sustituir al
aborto criminal. Al contrario, ira a aumentar. “El continuará
siendo hecho por medio del secreto y no controlado, pues la
clandestinidad es cómplice del anonimato y no exige
explicaciones.” (1)
“Es inadmisible que pequeñísima parcela de población
brasileña, constituida por algunos intelectuales, políticos y
profesionales de lo medios de comunicación y embebida de
principios materialistas y relativistas, venga a ejercer tamaña
influencia en la legislación brasileña, en oposición a la voluntad
y a las concepciones de la mayoría del pueblo y contrariando la
propia carta Magna de 1988. “(2) Otra cuestión es:
¿legalizándose el aborto, estarían todos los obstetras
disponibles para la práctica abortiva? ¿Seria posible en el
ámbito de la ética médica, conciliar una medicina que cura con
una medicina que asesina? “Personalmente, entiendo que el
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hombre no tiene derecho a quitar la vida a nadie, sea por la
pena de muerte, sea por el aborto, sea por la eutanasia.” (3)
Chico Xavier amonesta: “si años pasados hubiese la
legalización del aborto, y si aquella que fue mi madre querida
entrase en la aceptación de semejante legalidad, legalidad
profundamente ilegal, yo no habría tenido mi actual existencia,
en la que estoy aprendiendo a conocer mi propia naturaleza y a
combatir mis defectos, y a recibir el amparo de tantos amigos,
que como usted, como todos aquí, nos oyen y tantos nos
auxilian.”(4)
Importa reconocer que el primero de los derechos naturales
del hombre es el derecho de vivir. El primer deber es defender
y proteger su primer derecho: la vida. Chico aun advierte
“admitimos sea suficiente breve meditación, en torno del aborto
delictuoso, par reconocer en el uno de los grandes
abastecedores de las molestias de la etiología obscura y de las
obsesiones catalogadles en la patología de la mente, ocupando
vastos departamentos de hospitales y prisiones. “(5) A la luz de
la reencarnación, realmente, el hijo que no es aceptado en el
hogar, por la gravidez interrumpida, penetrará un día en
nuestra casa, en la condición de alguien de conducta anti
social. Aquel que expulsamos de nuestro abrigo reaparecerá
porque el puede ser punido por nuestra irresponsabilidad, más
seremos justificados en nuestra irreflexión, a través de las leyes
soberanas de la vida.
El médium Divaldo Franco asevera que “aquel hijo que
nosotros expulsamos, por la interrupción en el cuerpo, volverá
hasta nosotros, quizás, en un cuerpo extraño, generado en un
acto de sexualidad irresponsable. Por una concepción de
naturaleza infeliz, volverá hasta nosotros, en la condición de
desheredado, no raro, como un delincuente.”(6) El aborto
practicado bajo cualquier justificativa, aun mismo delante de
regulaciones humanas, es un crimen ante los estatutos de Dios.
Por eso Chico Xavier resalta “los padres que cooperan en los
delitos del aborto, tanto como los ginecólogos que lo favorecen,
van a sufrir los resultados de la crueldad que practican”. (7) se
registra que, si no hay legislación humana que identifique de
inmediato el despreciable infanticidio, en los reductos familiares
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o en la bruma de la noche, y a los que sumergen en la torpeza
del aborto, “los ojos divinos de Nuestro Padre los contemplan
desde el Cielo, llamando, en silencio, las pruebas de reajuste, a
fin de que se expurgue de la conciencia la falta indisculpable
que perpetran. “(8)
Otra discusión que también se levanta es la legitimidad, o no,
del aborto, cuando la gravidez es consecuente con un acto de
violencia física. En el caso de estupro, cuando la mujer no se
sienta con la estructura psicológica para criar al hijo, la Ley
debería facilitar y estimular la adopción de la criatura nacida, a
la inversa de promover su muerte legal. “El Espiritismo,
considerando el lado trascendente de las situaciones humanas,
estimula a la madre a llevar adelante la gravidez y hasta aun
mismo la creación de aquel hijo, superando el trauma del
estupro,
porque
aquel
Espíritu
reencárnate
tendrá,
posiblemente un compromiso pasado con la genitora.”(9)
Recordando también que “El gobierno debería tener
departamentos especializados de amparo material y psicológico
para todas las gestantes, en especial, a las que cargan la
pesada carga del estupro.” (10) Por eso es perfectamente
lógico que el aborto preveniente del estupro no deba ser
autorizado, porque al ser concebido no puede ser punido por
hechos no queridos que determinan su vida.
Otra cuestión defendida por los abortistas es el aborto
“terapéutico”. Si el aborto, en tiempos idos, era usado con el
pretexto de la terapia, se debía a falta de conocimientos
médicos. Recuerdo que en un aula inaugural del Dr. Juan
Batista de Oliveira y Costa Júnior a los alumnos de Derecho de
la USP en 1965 (instituida ¿”por qué el aborto terapéutico?”)
Dijo que el aborto “no es el único medio, al contrario, es el peor
medio, o mejor, no es medio alguno para salvarse la vida de la
gestante”, Divaldo Franco reflexiona sobre el asunto con el
siguiente comentario: “el aborto, aun mismo terapéuticos
inmoral, según el conocimiento médico, (…) ¿porque
interrumpe el proceso reparador que la vida impone al espíritu
que se reencarna con deficiencia? ¿Será justo impedirle de
evolucionar, por egoísmo de la gestante?” (11) el médium
baiano recuerda, aun, “es torturante para la madre que carga
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en el vientre un ser que no vivirá, más se tata de un
sufrimiento programado por las Soberanas Leyes de la Vida”.
(12) es más “según benefactores espirituales, la Tierra viene
recibiendo verdaderas legiones de espíritus sufridores y
primarios, que se encontraban retenidos en regiones especiales
y ahora están teniendo oportunidad de optar por el bien de si
mismos”. (13)
Si los tribunales del mundo condenan, en su mayoría, l
practica del aborto, “Las Leyes Divinas, por su turno, actúan
inflexiblemente sobre los que alucinadamente lo provocan. Fijen
esas leyes en el tribunal de las propias conciencias culpables,
tenebrosos procesos de rescate que pueden conducir al cáncer
a la locura, ahora o más tarde. (…) (14)
Si la futura madre corre el riesgo de la vida, el aborto tiene
otra connotación conforme consta en la cuestión 359 de El
Libro de los Espíritus, donde los mentores que orientaban a
Kardec advierten que solo es admisible el aborto inducido
cuando hay grave riesgo de vida para la gestante. (15) es
oportuno asegurar, con la evolución de la Medicina difícilmente
se configura, hoy, una situación de esa naturaleza. “La
literatura espirita es prodiga en ejemplos sobre las
consecuencias funestas del aborto delictuoso, que provoca en
la mujer graves desajustes peri espirituales, al reflejarse en el
cuerpo físico, en la existencia actual o futura, en la forma de
cáncer, esterilidad, infecciones renitentes, frigidez” (16)
Es obvio que no lanzamos los anatemas de la condenación
impiadosa a aquellos que están perdidos en el corredor oscuro
del error ya cometido, hasta para que no caigan en la valla
profunda del desaliento. Expresamos ideas cuyo propósito es
iluminarlos con el deseo de esclarecerlos para que divisen más
adelante, la opción del Trabajo y del Amor, sobretodo en las
adopciones de hijos rechazados que actualmente amontonan en
los orfanatos. “Es preciso también saber que la ley de causa y
efecto no es una estrada de mano única. Es una ley que admite
reparaciones; que ofrece oportunidades ilimitadas para que
todos puedan expiar sus engaños. “(17) Errar es aprender,
mientras tanto, al revés de fijarse en el remordimiento, precisan
aprovechar la experiencia como una buena oportunidad para el
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discernimiento futuro.
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DOCTRINA ESPIRITA Y LOS CULTOS AFRO-BRASILEÑOS
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Para algunos cofrades, el Espiritismo, en el inicio del siglo XX
en Brasil, gano una tonalidad que lo hizo diferente de aquel
existente en Europa. Sufrió una deformación o determinada
construcción original, sobretodo por las relaciones entre el y los
cultos afro-brasileños. En esa época, el Espiritismo poseía, en
Europa, un carácter más científico y filosófico y, en Brasil, gano
características más religiosas. Se atribuyo, esa tendencia, el
fervor místico de la tradición cultural brasileña.
Para esos estudiosos, el “abrasilamiento” del Espiritismo lo
llevo a una perdida del carácter experimental y científico de su
origen, y esto corresponderá a una degeneración del
espiritismo en Brasil. Evidentemente, discordamos de esa tesis
que considera al Espiritismo brasileño una simple deturpación
del europeo. Tales teóricas acreditan, hasta, que no seria
posible al Espiritismo mantener una “pureza” para donde quiera
que fuese difundido.
¿Será que el termino Espiritismo incluye las creencia afrobrasileñas? ¡Es obvio que no! Sin embargo, desde su llegada a
Brasil, sus adversarios intentan igualarlos. Con todo,
reconocemos que la Ubanda, por ejemplo, más se parece al
Catolicismo que al Espiritismo, debido a los rituales, a los actos
sacramentales y a la jerarquía sacerdotal, los cuales no existen
en el Espiritismo.
En la época de kardec no sufrió este tipo de problema.
Entretanto, en Brasil, con las peculiaridades de la índole
brasileña, todo tiene que tener connotación especial. Para
algunos, seriamos espiritas kardecianos y ellos, “espiritas”
Ubandistas. Para otros somos espiritas, “mesa blanca” y ellos,
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de terreno. Los términos no tienen razón de ser, más la
urgencia en nosotros en no disfrazarnos de otras sectas
religiosas ha llevado a ciertos espiritas a utilizar esas
inadecuadas adjetivaciones.
El espiritismo es una Doctrina religiosa que tiene a Jesús
como guía y modelo de conducta. No hay como comprender el
Espiritismo sin Jesús y sin Kardec, para todos, con todos y al
alcance de todos, a fin de que el proyecto de la Tercera
Revelación alcance los fines a que se propone.
Como diferencia fundamental en la practica doctrinaria, el
espiritismo no adopta en sus reuniones: paramentos o cualquier
vestimenta especial; vino, aguardiente, o cualquier otra bebida
alcohólica; incienso, mirra, humo o cualquier otras substancias
que produzcan humos, altares, imágenes, candelabros y velas;
himnos y cantos en lenguas muertas o exóticas; danzas o
procesiones; entendimientos a intereses materiales, tierra- a
tierra, mundanos; pagamientos de cualquier especie;
talismanes, amuletos, oraciones meticulosas, bendiciones y
escapularios; administración de sacramentos, concesiones de
indulgencias; distribución de títulos nobiliarios; horóscopos,
cartomancia, quiromancia y astrología; rituales y exhibiciones
extravagantes; promesas a requerimientos; practicar en fin, la
extensa variedad de actos materiales oriundos de viejas y
primitivas concepciones religiosas.
Otro factor relevante, la palabra “espirita” fue creada por
Allan Kardec en 1857 y designa, tan solamente, los adeptos del
Espiritismo, cuyas actividades están siempre volcadas a la
práctica de la caridad en su sentido más amplio. Por tanto, la
denominación “espirita” no debe ser asociada a practicas con
bases en cualquier ritual, por la incoherencia que eso
representa. Rechacemos, así pues, cualquier asociación del
Espiritismo con practicas distanciadas de las orientaciones de
Allan Kardec, de la ética y de los preceptos codificados por el.
¿Será la Umbanda lo mismo que el Espiritismo? ¡Con todo
respeto que los umbandistas merecen, responderemos que no!
Umbanda es, básicamente, practica religiosa surgida entre los
hombres africanos y sudaneses, traídos para Brasil como
esclavos. Es el resultado de la amalgama con el Catolicismo,
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reuniendo a un folclore, supersticiones y creencias, sin
doctrina codificada.
Con la venida de los esclavos africanos para Brasil, el
sincretismo religioso se torno una práctica común entre los
esclavos, pues los señores de genio no permitían ninguna otra
religión, excepto la católica. De esta forma, surgió la Umbanda,
ampliamente difundida en todas las camadas sociales del país.
Su entronización en el país tuvo variadas razones. Una de ellas
es ese bagaje de atavismo religioso que nos liga al pasado del
negro y del indio (negros-viejos y mestizos). Otro factor fue el
de desenvolver junto al pueblo, una practica mediúmnica más
volcada para los intereses inmediatitas y populares.
En el medio religiosos convencional, los pastores y padres
colocan como adeptos de la Doctrina Espirita, a las personas
que “mezclan” con los Espíritus, con macumba. Para tales
religiosos los seguidores de la Umbanda, del Candonble, los
jugadores de buzios, del tarot, los leedores de la suerte, etc.,
son todos practicantes del Espiritismo. Por causa de esa
suprema ignorancia, tenemos el deber de procurar esclarecer
esas distorsiones, siempre que la confusión se estableciera.
Sabiendo, sin embargo que el termino ya está popularizado en
el lenguaje común, es aconsejable que se utilice el termino
Doctrina Espirita en lugar de Espiritismo, cuando la ocasión lo
exigiera. Vea aquí apenas una silenciosa sugestión.
La Umbanda es un culto con identidad especifica a sus
practicas, sin embargo tienen algunos puntos de convergencia
con el espiritismo, de un modo general, las contradicen, por ser
antagónicas en si se trata de una practica doctrinaria, no se
puede ser umbandista y espirita al mismo tiempo. La Umbanda
tiene público y finalidad apropiados. Sus cultos son volcados a
rituales y procedimientos que en nada se compatibilizan con la
Doctrina espirita. Extrañísimos son los santuarios que, en
algunos días trabajan con el “Espiritismo” y en otros con la
Umbanda. ¿Seria posible rodar con una rueda cuadrada?
Si es de buen arbitrio que los legítimos espiritas no trabajen
en dos casa espiritas simultáneamente, imagine entonces la
confusión que se formaría cuando se participa de dos cultos
que no poseen afinidad entre si. Eso ha sido la fuente de
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desequilibrio psíquico y emocional de practicantes pocos
esclarecidos en cuanto a ese aspecto.
El Espiritismo (Doctrina Espirita), codificada por Allan Kardec
nos trae principios racionales inobservados en otras doctrinas
filosóficas y morales. Es el Consolador Prometido por Jesús para
ayudar en la edificación del futuro de la humanidad. Creemos
que nuestra incapacidad de minimizar ciertas dificultades de
interpretación entre Doctrina Espirita y Doctrina afro-brasileña
está en la falta de estudio y de preparación moral e intelectual
adecuadas de muchos lideres espiritas. Por razones diversas,
algunas personas se tornan dirigentes de centros espiritas sin
poseer condiciones doctrinarias para eso. Por tanto,
fundamentalmente, el gran mal aun es el poco interés que los
adeptos tienen por el estudio serio de las Obras Básicas.
Religión científica-filosófica, el Espiritismo no pretende
demoler las bases de otras creencias. Antes, reconoce la
necesidad de la existencia de ellas para la gran parte de la
humanidad, cuya evolución se procesa lentamente.
La mediúmnidad, presente en ambas doctrinas, es patrimonio
común de todos. Entretanto, cada seguidor le registra la
evidencia a su modo. De nuestra parte, es posible practicarla
con la simplicidad evangélica, basadas en la enseñanza clara
del Maestro, que estuvo en contacto incesante con las
potencias invisibles al hombre vulgar, curando obsesados,
levantando enfermos, conversando con los grandes instructores
materializados en el Tabor, oyendo a los mensajeros celestiales
en Getsemani y volviendo El propio a comunicarse con los
discípulos, después de la muerte en la cruz. El buen sentido nos
susurra que no importa que los aspectos de la verdad religiosa
reciban varios nombres, conforme a la índole de sus
seguidores. Vale la sinceridad con que nos debutamos al bien.
Muchos estudiosos espiritas consideran licito trabajar, tan
solamente con los espíritus superiores, relegando a las
manifestaciones mediúmnicas vulgares a la fosa de la obsesión
y de la enfermedad, que en la opinión de ellos, deben ser
entregadas a si mismos, sin cualquier atención de nuestra
parte. Hay estudiosos espiritas que no soportan cualquier
manifestación primitivista. Si el médium incorpora espíritus
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primarios, se apartan de el, asustadizos, responsabilizándolo
por fraude o mistificación. Eso es un contra sentido sin respaldo
en el Evangelio.
Importa considerar, en ese debate, que culto afro-brasileño y
Doctrina Espirita dejen de estar, cada cual, en su debido lugar
sin misceláneas, respetándose mutuamente siempre. Hasta
porque, el Espiritismo nos remite al tesoro de la fe razonada,
esclareciéndonos y habilitándonos a extender el bien, a partir
de nosotros mismos. Sabemos que una religión digna,
cualquiera que sea el Templo en que se exprese, es un
santuario de educación del alma, en su grado de
desenvolvimiento para la inmortalidad.
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¿EXPULSAR A JESUS DEL ESPIRITISMO?
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Por increíble que pueda parecer, aun encontramos a
Hermanos “espiritas” que cuestionan el aspecto religioso de la
Tercera Revelación. Niegan la excelsitud de Jesús con febril
descontrol emocional, refiriéndose al Maestro como si El fuese
un hombre vulgar. Para esos cofrades atolondrados en sus
charangas imaginarias, alertamos lo siguiente: ¡Espiritismo
religioso, Si! Acompañamos al raciocinio de Emmanuel
“Solamente el Cristianismo restaurado puede salvar el mundo
que se pierde. Nuestra misión es esencialmente religiosa, en la
restauración de la fe viva y en la revivencia de las tradiciones
simples de los tiempos apostólicos. No tenemos la presunción
de pedir el atestado de óbito de las escuelas religiosas, ni
deseamos establecer la lucha dogmática y el sectarismo.
Deseamos tan solo reavivar la creencia pura, a fin de que el
hombre, en la calidad de heredero divino, pueda entrar en la
gloria espiritual de la comprensión de Jesucristo (1)”.
(Grifamos)
Si aceptamos los preceptos de la Doctrina Espirita, no
podemos negarle fidelidad absoluta. Previniendo esos
extrañísimos movimientos en nuestras huestes, Chico Xavier
hace 21 años advertía, “las falanges de las tinieblas son muy
poderosas, y organizadas. Lo que ellas desean es expulsar a
Jesús del espiritismo y si alejan a Jesús del Espiritismo este
desaparecerá. Han surgido, últimamente, muchas prácticas
extrañas en el movimiento kardeciano. Estoy alertando a
ustedes porque yo tengo poco tiempo de vida y ustedes deben
defender ese tesoro.”(2)
Posteriormente, en una entrevista cedida a cofrades de la
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Uberaba, Chico afirma: “Si quitamos a Jesús del Espiritismo,
vendrá la comedia. Si quitamos la Religión del Espiritismo,
vendrá un negocio. La Doctrina Espirita es ciencia, filosofía y
religión. ¿Si quitamos la religión, que es lo que queda? Jesús
esta en nuestra vivencia diaria, por cuanto en nuestras
dificultades y pruebas, es el primer nombre del que nos
acordamos, capaz de proporcionarnos alivio y fortalecimiento,
es Jesús.” (3)
Algunos “espiritas”, distantes de cualquier argumento
inteligible persisten en diseminar la desgastada cantinela de
que se es preciso huir de Jesús, de la religiosidad, del
inglesismo en el Espiritismo y transformarlo en una academia
de notables. Bajo el soslayo de esa esdrújula fabula conceptual,
escriben libros, artículos, hacen palestras, esclavizados a los
impulsos telepáticos de los “genios de las tinieblas”.
De esta forma, por la tendencia de esos extraños hermanos
“espiritas”, se percibe que el Evangelio aun encontrará, por
algún tiempo, la resistencia de las tinieblas, de la mala fe, de la
ignorancia, a pesar de representar la gran síntesis de todas las
propuestas filosóficas que miran el mejorar al hombre.
Esos disparatados pregoneros de ideas vanas se olvidan de
que Cristo es el modelo de virtudes sabre humanas. Es
incomparable la dedicación y la santidad que El dispensa a la
Humanidad. Nosotros, que aun estamos sumergidos en el vicio
de la corrupción, no tenemos parámetros para valorar Su
magna importancia para el Espiritismo, porque Su perfección se
pierde en la noche indivisible de los siglos.
El Espiritismo sin Jesús puede alcanzar expresiones
academicas, más no pasará de actividad destinada a
modificarse o desaparecer, como todas las conquistas
transitorias del mundo. Y el Espirita, que no consiguió su
iluminación con el Evangelio de El. Puede ser intelectual, un
doctor y un filosofo, con las más elevadas adquisiciones
culturales, más estará sin brujula y sin dirección en el instante
de la tempestad inevitable de las probación.
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UNA VISIÓN ESPIRITA DE HOMOSEXUALISMO SIN EL
DISIMULADO PURITANISMO CRISTIANO
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Las múltiples experiencias humanas por la reencarnación y los
repetidos contactos con ambos sexos proporcionan al espíritu
las tendencias sexuales en la feminidad o masculinidad y este
reencarna con ambas polaridades y se siente, algunas veces,
contrariado por los impositivos de la anatomía genital y de la
educación sexual que acoge en su ambiente cultural. Conforme
a esas experiencias se inclinará para cualquiera de las dos
opciones y lo ara no siempre de acuerdo con su aspiración
interior, que podrá ser inversa lo que determina el medio socio
cultural.
Emmanuel enseña en la obra “Vida y Sexo” que el “Espíritu
pasa por una serie inmensa de reencarnaciones, bien en la
posición de femenina, o en la condición masculina, lo que
sedimenta el fenómeno de la bisexualidad, más o menos
pronunciado, en casi todas las criaturas. “(1) Más allá de eso,
hay varios factores educativos que podrían contribuir para
despertar en el individuo las tendencias sepultadas en las
profundidades de su inconsciente espiritual. Y, aunque
desempeñe papeles de acuerdo con su anatomía genital, y que
su psiquismo se constituya de acuerdo con su opción sexual,
podrá ocurrir que se despierte con deseos de tener experiencias
con personas del mismo sexo. Tal hecho podrá tumultuarle la
conciencia caracterizando, por aquel motivo, un trastorno
psíquico emocional.
La convivencia del espíritu con el sexo opuesto al que adoptó
en cada encarnación, bien como aquellas en que ejerció su
opción sexual, ira a plasmar en su psiquismo las tendencias
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típicas de cada polaridad. Explica Emmanuel: “La
homosexualidad, también hoy llamada transexualidad, en
algunos círculos de ciencia, definiéndose, en el conjunto de sus
características, por tendencias de la criatura para la comunión
afectiva con una u otra criatura del mismo sexo, no encuentra
explicación fundamental en los estudios psicológicos que tratan
del asunto en bases materialistas, más es perfectamente
comprensible, a la luz de la reencarnación. (2)
En la cuestión 202 de El Libro de los espíritus, Allan Kardec
pregunta a los Espíritus: “El Espíritu errante como prefiere
encarnar en el cuerpo de un hombre, o en el de una mujer?”
“Eso poco importa “, respondieron los Benefactores, lo que lo
guía en la elección son las pruebas por las que tenga que
pasar” (3), esclarecen los Espíritus.
La genética a intentado encontrar genes que explicaran la
homosexualidad como siendo un desvió del comportamiento
sexual. La psiquiatría intenta encontrar fermentos cerebrales
que podrían influenciar en el comportamiento sexual. Algunos
sexólogos, explican que es una preferencia sexual. Más la sed
real del sexo no se halla en el vehiculo físico, sin embargo si en
la estructura compleja del espíritu. Es por ese prisma que
debemos encarar las cuestiones relacionadas con el sexo. “La
colectividad humana aprenderá, gradualmente, a comprender
que los conceptos de normalidad y de anormalidad dejan
mucho de desear cuando se trate simplemente de señales
morfológicas”. (4)
No podemos confundir homosexualismo con desvió de
carácter, hasta porque los deslices sexuales de cualquier
tendencia tienen diversas procedencias. Sus raíces genéticas
pueden venir de profundidades íntimas insondables. “La propia
filigénesis (5) del sexo, que comienza aparentemente en el
reino mineral, pasando por el vegetal y el animal, para después
llegar al hombre, presenta enorme variación de formas,
inclusive la autogénesis [generación espontánea] de los virus y
de las células y la bisexualidad de los hermafroditas” (6), para
algunos pesquisadotes justifica el aparecimiento de desvíos
sexuales congénitos.
Con la liberación sexual y la ascensión del feminismo en la
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sociedad contemporánea, la tolerancia el homosexualismo
aumento, permitiendo que una gran cantidad de personas que
vivían en el anonimato se expresasen naturalmente. Chico
Xavier explica, de forma clara, lo siguiente: “No veo
personalmente cualquier motivo para criticas destructivas y
sarcasmos incomprensibles para con nuestros hermanos y
hermanas portadores de tendencias homosexuales, a nuestro
ver, claramente iguales a las tendencias heterosexuales que
señalan la mayoría de las criaturas humanas. En mis nociones
de dignidad del espíritu, no consigo entender porque razón ese
o aquel preconcepto social impide a cierto número de personas
de trabajar y de ser útiles en la vida comunitaria, únicamente
por el hecho de haber traído de la niñez características
psicológicas y fisiológicas diferentes de la mayoría. (…) Nunca
vi madres y padres, conscientes de la elevada misión que la
Divina Providencia les delega, despreciar un hijo porque ha
nacido ciego o mutilado. ¿Seria humana y justa nuestra
conducta en padrones de menosprecio y desconsideración, ante
nuestros hermanos que nacen con dificultades psicologías?” (7)
La Doctrina espirita es libertadora por excelencia. Ella no tiene
el carácter tacaño de imponer sus postulados a las criaturas,
tornándolas infelices y deprimidas. La energía sexual pide
equilibrio en el uso y no abuso o represión. La Doctrina Espirita
no condena la homosexualidad, contrariamente, recomienda
respeto y comprensión fraterna para los que tienen preferencias
homo afectivas. Muchas veces, puede hasta ser alguien
atendido por el apelo permisivo que estalla de las aguas tóxicas
del exacerbado erotismo, sumado a los diversos incentivadotes
pseudos científicos de la depravación, que pueden estar
desestructurando su sincero proyecto de edificación moral, a
través de una conducta sexual equilibrada (8) Por eso mismo,
no puede ser discriminado, ni repudiado, pues lo demuestra
Jesús cuando dijo: “aquel de entre vosotros que no tenga
pecados, que tire la primera piedra”… (9)
Como ya vimos con Emmanuel en el inicio de esta exposición,
no hay masculinidad plena, ni plena feminidad en la Tierra.
Tanto la mujer tiene algo de virilidad, como el hombre de
feminidad. Antiguamente, la educación muy rígida y represiva
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contribuía para encuadrar al individuo hermafrodita , en su
sexo natural.
Asumir la homosexualidad no significa enterrar en un universo
de actitudes extremadas y desafiantes ante su grupo de
relacionamiento familiar o profesional, “más si hacer un
profundo ejercicio de auto aceptación, serenarse por dentro,
con el fin de poder reconocer ante si mismo y todo su circulo de
amigos y parientes que vives un situación conflictiva. El
verdadero desafió es la construcción interna para superar los
deseos. Y no nos estamos aquí refiriendo exclusivamente al
deseo sexual y si a toda especie de deseos que comandan las
vidas de las criaturas. “(10)
Emmanuel enfatiza que : “El mundo ve, en la actualidad, en
todos los países, extensas comunidades de hermanos en
apariencia de esa especie [homosexual], sumando millones de
hombres y mujeres, solicitando atención y respeto, en base a la
igualdad debidos a las criaturas heterosexuales.” (119 el
homosexualismo no debe, pues, ser clasificado como una
psicopatía o comportamiento merecedor de discriminación o
medidas represivas.
El homosexual, especialmente o “Transexual”, merece toda
nuestra comprensión y ayuda, para que el pueda vencer su
lucha de adaptación al nuevo sexo adquirido con el
renacimiento.
Otra cuestión extremamente controvertida, par muchos
cristianos, es la posibilidad de la unión estable [casamiento]
entre dos personas del mismo sexo. Ante la miopía
preconcebida del falso puritanismo religioso de la indiscutible
mayoría de los cristianos supuestamente “puros”, eso es una
blasfemia. Esto torna el tema bastante complejo, y no
osaríamos opinar con la palabra definitiva. [Estamos abiertos a
discusiones] Sin embargo, después de reflexionar bastante
sobre el asunto y, sobretodo, teniendo como aliciente las
opiniones de Chico Xavier, entendemos que la unión estable
[casamiento] entre homosexuales es perfectamente normal. ¡Si!
Solo conseguiremos entender mejor la cuestión homosexual
después que estuviéramos libres de los preconceptos que nos
acompañan hace muchos milenios. Nos aventuramos afirmar
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que la legalización del casamiento entre dos personas del
mismo sexo es un avance de la sociedad, que está apenas
regularizando lo que de hecho ya existe.
¿Seria licito a dos personas del mismo sexo vivir bajo el
mismo techo, como marido y mujer? A propósito, investigando
fuentes sobre esta misma pregunta encontramos en la Pagina
espirita la respuesta de Emmanuel: “A esta pregunta el
Codificador de la Doctrina Espirita formulo la Cuestión 695, en
el Libro de los espíritus, con las siguientes palabras: ¿El
casamiento, quiere decir, la unión permanente de dos seres, es
contraria a la ley natural? Los orientadores de los fundamentos
de la Doctrina Espirita respondieron con la siguiente afirmación:
“es un progreso en la marcha de la humanidad” Los amigos
encarnados en el plano físico con la tarea de sustentar y celar
por el Cristianismo Redivivo, en la Doctrina Espirita, están aptos
al estudio y conclusión del texto en examen. “ (12) (grifamos)
Tanto el homosexual como el heterosexual deben buscar su
reforma interior, no cediendo a los arrastramientos provocados
por los impulsos instintivos y sensuales.
Recordemos, lo que es ilícito o apto, también lo es al
homosexual. Ambos precisan “distinguir en el sexo la sed de
energías superiores que el Creador concede a la criatura par
equilibrarle las actividades, sintiéndose en el deber de
resguardarlas contra los desvíos susceptibles a corromperlas. El
sexo es una fuente de bendiciones renovadoras del cuerpo y
del alma” (13)
Es necesario, por tanto, reconocer que al ser identificados las
inclinaciones homosexuales de las personas en esa dimensión
de prueba o expiación, es imperioso se les ofrezca el amparo
educativo pertinente, en las mismas condiciones que se
administra instrucción a la mayoría heterosexual de la sociedad.
Aseguramos, al fin, que estas ideas podrán llevar, a cuantos las
lean, a meditar, en definitiva, sobre el asunto, recordando que
el homosexualismo transciende en asimismo a simple cuestión
de permuta sexual.
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LA REENCARNACIÓN EXPLICA LOS TALENTOS INNATOS
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
La palabra “superdotado” es utilizada para identificar una
criatura que se destaca por encima de la media de las demás,
en una habilidad general o especifica, en el, ámbito de su
actuación. A propósito, la teoría de las Múltiples Inteligencias
de Howard Gardner propone que la mente humana es variada
en sus aspectos, existiendo varias capacidades distintas que
pueden recibir la denominación de “inteligencia”. Muchas
criaturas son creativas, y creatividad es el destaque en la
actividad de producir aquello que es simultáneamente inusitado
e útil. Una implicación directa de la propia súper dotación
intelectual es que los superdotados, por definición, actúan en el
mundo de un modo significativamente diferente al modo como
lo hacen las demás personas.
El superdotado consigue percibir más del medio ambiente que
la mayoría de las personas. Siendo así, este tipo de persona
tiende a ser visto como exagerado o excesivamente sensible.
Normalmente, el es más receptivo a los estados emocionales, a
la alegría y al dolor, tanto a los suyos como a los ajenos, y es
más afectado por carencias, injusticias y frustraciones. Sus
dudas y convicciones son más intensamente vividas,
adquiriendo, para el, valor de metas esenciales. El superdotado
posee inteligencia, imaginación, audacia y una cierta autosuficiencia interior, trazos que entran en oposición con las
actitudes más usuales de dependencia o imitación.
Diversos especialistas concuerdan que los superdotados
presentan peculiaridades psicológicas y comporta mentales
substancialmente diferentes de aquellas de la población en
general. Se trata de un hecho con implicaciones importantes,
52

tanto para la identificación, como para la interacción con ese
tipo de individuo.
Cuando se trata de lectura, lo superdotados son más
propensos, de lo que los normales, a preferir las noticias y los
textos científicos y de abordaje tecnológicos. Esa predilección
está en perfecto acuerdo con su mayor habilidad para el
pensamiento verbal y para el raciocinio lógico- matemático. Por
eso, se diferencian substancialmente de los alumnos normales
con relación a la forma por la cual adquieren saber,
mostrándose, como dije, más independientes y habituados a
contenidos de ciencia y tecnología.
La doctrina de la reencarnación es la única que satisface
plenamente el vació del alma humana cuando procura un
esclarecimiento a respecto de si mismo. En el caso en cuestión,
preguntamos: ¿Quién es el superdotado? ¿Qué hace en la
Tierra? ¿Cuál es su porvenir? Preguntas solamente respondidas
teniendo la pluralidad de las existencias como mecanismo
natural de respuesta. Sin la polinganesia no hay como concebir
evolución, ni progreso humano. ¿Sobre nuestra vida física, en el
planeta cual es el que representan poquísimos años de vida en
una existencia? El hombre es viajante del Universo y, dentro de
la eternidad, obtiene recursos y aptitudes, desenvuelve
potencialidades, hasta llegar a la posición de un arcángel.”(1)
El joven Maiko Silva Pinheiro leyó a los cuatro años; aprendió
a hacer cuentas a los cinco “y, a los 9, era reprendido por la
profesora porque hacia divisiones, usando una lógica propia,
diferente del método enseñado en la escuela. Hoy, estudia
economía en el Instituto Brasileño de Mercado de Capitales,
siendo bolsista integral. A los 17 años, los directores del Banco
Brascan dicen haberse sorprendido con su capacidad lógico
matemática”. (2)
El mexicano Maximiliano Arellano comenzó a desenvolver la
extraordinaria memoria a los dos años. A los seis años de edad
Maximiliano dijo querer ser medico. Recientemente, dio una
entrevista al Correo Brasileño (12 de mayo, 2006) hablando
sobre las causas y consecuencias de la osteoporosis. Arellano,
no acepta el rotulo de “genio” Según el niño. “La osteoporose
es una enfermedad que afecta a los huesos. Se caracteriza por
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la disminución de la densidad de la masa ósea. Los huesos
afectados son más porosos y se fracturan con más facilidad que
los huesos normales.”(3) Recientemente, Maximiliano dio en
una clase de fisiopatología y osteoporosis con dialecto de un
residente, según afirmaba el Director de la facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma del Estado de México, Roberto
Camacho.
El joven americano Gregory Robert Smith, de 13 años; con 14
meses, resolvía problemas simples de matemáticas; a los dos
años, leía y corregía la gramática de adultos; “A los 10, entro
para la Facultad de Matemáticas; a los 13, debe comenzar la
posgraduación” (4), pues a los 13 años termino la facultad.
“Smith creo una fundación internacional y fue indicado para el
Noble de la Paz.”(5) Según la revista Veja, “Las señales de su
inteligencia fuera de lo común comenzaron muy temprano.
Con1 año y 2 meses, el resolvía problemas de algebra,
memorizaba y recitaba libros. A los 2 años, corregía a los
adultos que cometían errores gramaticales. Tres años después,
en el jardín de infancia, leía a Julio Verne e intentaba enseñar
los principios de la botánica a los colegiales.”(6)
La paulista Cynthia Laus, con apenas 4 años de edad,
comenzó a pintar; a los 8 años de edad, ya estaba exponiendo
29 obras, en una conceptuada galería de arte de San Paulo.
Otro brasileño, Ricardo Tadeo Cabral de Soares, comenzó a
leer a los 3 años de edad; a los 9 escribió un libro. Con 12 años
de edad, cuando cursaba la 8ª serie del Primer Grado, fue el
primero colocado en vestibular, para Derecho, en una facultad
particular de Rió de Janeiro. Ricardo despejó al más joven
universitario brasileño. Cuatro años después, entro para el Libro
Guinnes de los Record, como el más joven abogado del mundo.
A los 18 años, concluyó el maestrazgo en Derecho en la
renombradísima universidad de norteamericana de Harvard,
una de las mayores concentraciones de superdotados en el
planeta.
¿Se diría, como ciertos espiritualistas, que Dios les dio [a los
superdotados] un alma más favorecida que a la del común de
los hombres? Suposición igualmente ilógica, pues tacharíamos a
Dios de parcial. La única solución racional del problema está en
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la preexistencia del alma y en la pluralidad de las vidas. Todos
lo pueblos tuvieron hombres de genio, surgidos en diversas
épocas, para darles impulso y sacarlos de la inercia. “(7)
Tales hechos, más allá del espanto y admiración inevitables
que, por si, proporcionan, sirven para atraer nuestra atención
imponiéndonos las necesarias reflexiones. Hay los negadores de
hecho (más por falta de libertad de conciencia, impuesta por el
medievalismo cristiano de varias denominaciones, que por el
pleno uso del don de pensar) que acreditan en el extrañísimo
“privilegio” biogenética, y que tales superdotados tienen el don
innato. “Los casos de criatura precoces siempre despiertan la
atención. La academia de Ciencia no posee una explicación
consistente sobre el tema, atribuye a una “milagro”
predisposición biogenética potencial izada por estímulos de
orden externo. Otra enorme dificultad encontrada en la
Academia es la no concordancia en la definición del término
“superdotado”. Algunos pesquisidores distinguen superdotado
de talento, siendo el primero considerado como aquel individuo
de alta capacidad intelectual, o académico, y el segundo como
poseyendo habilidades superiores en las áreas de las artes,
música, teatro”. (8)
Los talentos de los superdotados son innatos, si, una vez que
nacieron con ellos, o mejor, renacieron con ellos. Tales
posibilidades - y es importante que no se pierda el centro - son
conquistas de genios pequeños, en existencias anteriores, por
la consubstanciación de conocimientos.
Vale recordar, en este contexto, que los supertalentos no
fueron conquistados por la ley del menos esfuerzo,
gratuitamente, por privilegios, o cualquier otro factor. Fueron
adquiridos, por la lógica de las leyes de la naturaleza, con
mucha dedicación, disciplina, trabajo, estudio, perseverancia y,
a veces, muchas lágrimas.
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PRACTICAS EXOTICAS
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Sabemos que la Doctrina Espirita es pura e incorruptible. Sin
embargo, el movimiento espirita, o sea, la organización de los
hombres para practicarla y divulgarla es susceptible de los
mismos graves prejuicios que dificultaron la acción del
cristianismo tradicional, hoy bastante fraccionado. Observamos
con tristeza muchas directoras de las casas espiritas que se
mantienen bajo una incomoda y rígida jerarquía (aquello que
mando quiero que sea obedecido). Son dirigentes
contaminados por la prepotencia en el ejercicio del cargo y
totalmente vacíos de conciencia sobre sus encargos. Mientras
tanto, permanecen bastante lejos de la practica evangélica,
inventando un “Espiritismo” extraño al proyecto de la Tercera
Revelación.
No se puede imaginar al espirita con dos conductas
divergentes, la conducta del hombre y la conducta espirita,
tampoco no se pude imaginar al movimiento espirita,
aconteciendo según los preceptos espiritas, o según otros
preceptos dudosos, aceptados equivocadamente en su contesto
en nombre de la tolerancia ridícula.
Kardec es único. El Espiritismo por consiguiente, también. El
maestro lionés siempre preconizó la unidad doctrinaria. No hay
el menos espacio para componer con otras ideas que no sean,
o convergentes y en unísono con las suyas, o reflejos
resplandecientes de esta. Unidad doctrinaria fue la única y
verdadera divisa de Allan Kardec, por ser la fortaleza
inexpugnable del espiritismo. Por eso, necesita ser nuestro
lema, nuestro norte, nuestra bandera.
Muchas veces los Centros Espiritas se transforman en islas de
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aislamiento, por falta de un estudio serio, profundizado y
metodizado de la Doctrina, donde surgen innumerables
interpretaciones equivocadas sobre sus postulados, en prejuicio
de la verdad doctrinaria. Si abrazamos el Espiritismo, por la ruta
del crecimiento espiritual, no podemos negarle fidelidad. ¡Sin
embargo, es lamentable la falta de fidelidad a los conceptos y
principios del Espiritismo, que son difundidos de forma
fraudulenta por dirigentes ignorantes, que tienen aisladas las
casas espiritas, tornándolas aisladas y desérticas de
consolación!…
El compromiso del Centro Espirita y de los dirigentes es con la
Doctrina Espirita. La adopción de teorías y practicas exóticas, o
no afiliadas con la simplicidad y pureza de los trabajos espiritas,
comprometen el objetivo de la Casa Espirita y desorientan a sus
frecuentadores y asistentes. Cuando citamos la palabra pureza,
los “Vanguardistas de la Plantación” abren los ojos y estiran las
orejas, exclamando: ¡Ah! ¡Vean a ese puritano! Cave resaltar,
sin embargo, que André Luiz, en “Conducta Espirita”, no deja
margen para la duda sobre eso, sino que veamos: “LA PUREZA
DE LA PARACTICA DE LA DOCTRINA ESPIRITA DEBE SER
PRESERVADA A TODA COSTA”. (1)
Infelizmente, la poca preparación y los atavismos de muchos
individuos, que colaboran de buena voluntad en las filas
espiritas, hacen con que ciertas practicas, poco condicionadas
con la pureza doctrinaria, se implantan en diversas instituciones
y acaban aun mismo divulgadas en palestras, libros y periódicos
dichos espiritas. Quien comprenda esa situación debe trabajar
para modificarla. La vía más segura, para eso, es de el
esclarecimiento, del estudio, del convencimiento por la razón y
por el amor, ¡jamás por los anatemas, es obvio!…
Para los más apresurados, la pureza doctrinaria es la defensa
intransigente de los postulados espiritas, sin la mayor
observación de las normas evangélicas; para los no menos
valientes, es la rígida igualdad de tipos de comportamiento, sin
la debida consideración a los niveles diferenciados en que
adiestran las personas. Sabemos que el exceso de rigor en la
defensa doctrinaria puede llevar a graves errores, si nos
enredamos por las trillas del fundamentalismo injustificable,
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puesto que redundaría en la división inaceptable cara a los
impositivos de la fraternidad. Si tuviéramos que equivocarnos,
que sea con actitudes y jamás por omisión. En ese tópico, me
vino a la mente: (como extraña moral), sin embargo, sublime
advertencia cristiana: “NO PENSEIS QUE VIENE A TRAER LA
PAZ A LA TIERRA; NO VINE A TRAER LA PAZ, MÁS SI LA
ESPADA.”(2)
Los espiritas no están prohibidos de cosa alguna, más
sabiendo que deben cargar con la responsabilidad de todos los
actos, son conscientes del desequilibrio que puedan practicar.
Saben que tendrán que reconstruir o destruir y responderán por
el mal practicado y armonizaran lo que desarmonizaron, etc. No
podemos fingir que todo está en orden y armonía a las mil
maravillas o que somos sublimes cristianos. En verdad, existen
innumerables practicas no compatibles con el proyecto
doctrinario
que,
por
eso,
urge
sean
combatidas
incansablemente, porque en las pequeñas concesiones es que
vamos
desestructurando
el
edificio
Kardeciano
y
descaracterizando el proyecto de la Tercera Revelación. Por
eso, es obvio que estemos atentos contra ideologías extrañas a
los objetivos espiritas, en nombre de la más legitima
fraternidad, sobretodo porque: ¡QUIEN AVISA ES AMIGO!
El Espiritismo no acepta “posesión de la verdad”, asta porque
la espiritualidad y kardec enseñan que la Revelación Espirita es
progresiva, no estando completa en parte alguna y ni
precisamos un esfuerzo descomunal para cerciorarnos de que
son raros los centros espiritas que pueden darse el lujo de
practicar la mediúmnidad en su más pura acepción. Mucho
mejor, y más prudente, seria que en los núcleos y grupos
espiritas poco preparados intensificasen las reuniones de
lecturas, meditación y comentarios razonados para las
conclusiones seguras, huyendo de un inoportuno y prmaturo
intercambio con las fuerzas del más allá. Hasta porque, la
practica mediúmnica sin una robusta base cultural y moral será,
inevitablemente, una incursión permanente en el mundo de las
sombras.
Por eso, insistimos - y hemos publicado en “mi site” - el tema
sobre los centros espiritas que proponen aplicaciones de luces
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coloridas (cromoterapias) para higienizar auras humanas y
curar (¡crean!) acidez, cálculo renal, sarna, dolores de dientes,
gripes, soluciones en niños, helmintiasis, resfriados. Por si no
basta, se recomienda hasta narcoterapia (¡) para neutralizar
“mal de ojos”. En ese sentido, según creen, es solo colocar un
pedazo de tora de carbón debajo de la cama y estaremos
inmunes del gran flagelo de la humanidad - el “ojo comprado”.
No satisfechos, aun tienen aquellos que “cazan” literalmente a
los obsesores.
Se difunde, por aquí, (DF), la coqueluche de la moda: una
total desobsesión por corriente mentó electromagnética (sic),
con las mas extravagantes proposiciones. Hay las inusitadas
pirámide terapias, gato terapia (???) (Conozco personas que
poseen cinco gatos en casa para “atraer” las energías
negativas) cristal terapias, apometrias y más de una decena de
terapias arrogantes, eso sin olvidarnos que, en la mística
Brasilia, se aplican, hasta, pases magnéticos en las paredes de
los centros para “descontaminarlas”. Está la casa espirita, que
evoca “ET” para un contacto inmediato (¡!)
Conocemos otras practicas extrañísimas al proyecto espirita, a
saber: dirigentes promoviendo casamientos, crismas, bautizos,
velorios (todo en la sala de conferencias) más allá de las de
siempre “justificadas” rifas y tómbola en los centros, festival de
caridad, tribuna para la propaganda política partidaria,
oraciones cantadas. Eso, por no profundizar en los inoportunos
trabajos de pases con plegarias, toques, o predonaciones,
choques anímicos (¿?) colocación de los dedos, palmas,
diagnosticos por la “videncia” sobre dolencias y obsesiones,
etc… Días a tras, entre en cierta federación Espirita (fuera de
Brasilia) y observé varios carteles, invitando para cursos y
palestras sobre la “kundalina”, la fuerza de la “mandala”, etc.…
¡Uf!!!
Para entender la mediúmnidad, en sus conceptos básicos,
tenemos que separar el fenómeno, en si mismo, de la Doctrina
Espirita y definiremos el aspecto fenoménico, apenas por
materia de observación y Espiritismo como luz que esclarece los
hechos. En todos los cantos de la Tierra existen
manifestaciones mediúmnicas, pues ellas no ocurren solamente
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en los núcleos espiritas. Por eso, en su real interpretación,
podemos asegurar que, en el actual estado del proyecto
espirita, lo fenómenos no son prioritarios, más si secundarios.
La cuestión fenoménica no constituye más el punto de partida
para el actual objetivo del Espiritismo en la Tierra.
Mientras tanto, para evitar determinadas practicas
perfectamente dispensables en nombre de la pureza
doctrinaria, entendamos que la practica de fidelidad a los
preceptos kardecianos es proceso de aprendizaje, con
responsabilidades en las bases de la dignidad cristiana, sin que
cualquier mancha de fanatismo, intente imposibilitar la
discusión sana en torno a cuestiones controversias. Sin
embargo, no olvidemos que el espirita cristiano debe ser
nuestro carácter, aun mismo que nos sintamos en reajuste,
después de la caída. Espirita cristiano debe ser nuestra
conducta, aun mismo que estemos en duras experiencias.
Espirita cristiano debe ser el nombre de nuestro nombre, aun
mismo que respiremos en aflictivos combates íntimos. Espirita
cristiano debe ser el claro objetivo de nuestra institución, aun
mismo que, por eso, nos falten las pasajeras subvenciones y
honras terrestres.
FONTES:
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EL CONTROL UNIVERSAL DE LA ENSEÑANZA DE LOS
ESPÍRITUS Y EL FASTIDIOSO DISCURSO CONTRA A
FEDERACION ESPIRITA BRASILENA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Escuchamos, cierta vez, en lagunas salas de “estudios” (DA
INTERNET) espiritas en el Paltak, vía Internet, y los palabras
que penetraban en los canales acústicos de nuestros oídos, a
Través del audífono, herían los tímpanos de nuestra indulgencia
cristiana. Evidentemente, no generalizando, existen rarísimas
salas a excepción, que criteriosamente, promueven un estudio
serio de la doctrina a la luz de la razón y el buen sentido. ¿El
tema? Se divulgaba el coloquio del momento: el CUEE – Control
Universal de las Enseñanzas de los Espíritus. En esa
conversación melosa, se cuestionaba la validez de los temas
traídos por Andre Luiz, Juana de Angelis, etc., advenidos de un
único médium. Y esos “precavidos” cofrades, trasbordaban
frases del tipo, “no aceptamos nada fuera de la Codificación”.
En fin, se portaban con toda la elocuencia de legítimos
“doctores” en Kardec, o sea: “ESPECIALISTAS EN KARDEC!!!
De hecho, CUEE fue un método científico empleado por el
Codificador en la consolidación de la estructura de la doctrina y
en la implantación de sus pilares. El maestro lionés, sabiendo
que la muerte no tornaba más sabio o más ignorante al espíritu
desencarnado, precisaba de un criterio seguro para poder
cumplir las diversas informaciones traídas por la espiritualidad.
Sabiendo que había espíritus mistificadores, burladores y seudo
sabios, Kardec hizo que todo el contenido doctrinario pasase
por la filtración de la CUEE, o sea, todo mensaje dictado por los
espíritus tenia que ser confirmado por diversos mediums,
preferencialmente, sin que tuviesen cualquier contacto entre si,
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y que ocurriesen casi simultáneamente.
Kardec explica, en la revista Espirita, en abril de 1864, que un
hombre puede ser engañado, o el mismo engañarse. Con todo,
tal hecho no se da, cuando millones de hombres ven y oyen la
misma cosa: es una garantía para cada uno y para todos.
Sabemos que esa universalidad de la enseñanza de los Espíritus
constituyo el baluarte del Espiritismo.
El primer control de los mensajes es el de la razón, al que hay
que someter, sin excepción, todo cuanto viene de los Espíritus.
Se sigue, al completo control de la razón, la opinión de la
mayoría. Se comprende que, aquí, no se trata de
comunicaciones relativas a intereses secundarios. El control
universal es una garantía para la futura unidad del espiritismo y
tiende a anular todas las teorías contradictorias. De esta
manera, lo que torna al Espíritu Andre Luiz creíble es que, por
todas partes, observamos la confirmación de sus mensajes. A
través del testimonio de líderes consagrados en el mundo
entero.
¿Qué influencias podría ejercer André Luiz o Emmanuel, con
sus mensajes, si ellos fuesen desmentidos, tanto por los
Espíritus, como por el liderazgo espirita mundial? Si un Espíritu
afirma una cosa por un lado, en cuanto millones de personas
dicen lo contrario en otros lugares, la presunción de la verdad
no puede estar con aquel, cuya opinión es única, contrariando a
las demás.
Ahora, pretender ser el único a tener razón, contra todos,
seria tan ilógico de parte de un Espíritu, como de parte de un
hombre, lo que no es el caso en discusión. Todas las
pretensiones aisladas caerán por la fuerza de las cosas, ante el
gran y poderoso criterio del control universal. Sin embargo, los
mensajes de André Luiz no cayeron y jamás caerán.
Hay cofrades, en el auge del delirio, recreando el Control
Universal de los Espíritus y, para tales individuos, esa es la
única forma de aceptarse, con buen margen de seguridad, las
enseñanzas provenientes, sobretodo, de las obras de Chico
Xavier.(¡¡??) ¿Por qué esa prevención contra el médium de
Uberaba?
Hay cofrades afirmando que Kardec, el Codificador, era el
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coordenador del Control Universal. Después de su
desencarnación, no hubo quien diese seguimiento a la
condición de controlador. En verdad, esos cofrades se
presentan invadidos de despecho contra la FEB, informando,
con desden, que los grupos de personas, que dieron origen a la
Federación Espirita Brasiles –FEB, crearon un sistema espirita
muy diferente de aquel idealizado por Allan Kardec y en el
nunca estuvo presente el Control Universal de los Espíritus, lo
que se constituyo en una falta grave Febian. (sic)
Aseveran, esos noveleros, que a pesar del Espiritismo haber
sido introducido en el país por miembros de la “aristocracia
dominante” en el siglo IX, hubo, desde el inicio, fuerte
confluencia de la Doctrina con las religiones, principalmente, la
Ubanda y el catolicismo. (sic)
Para esos voraz detractores de la FEB, (recordemos que el
“cayo” de ellos es el “Cristo católico”, pasmen ¡) tanto los libros
de Chico, como los de Divaldo presentan mensajes que nada
aumentan y, hasta, contrarían la Doctrina. Asegúrense, si
quieren… (¡?)
Encharcados de fértil imaginación y gripados de raciocinio,
expelen que el joven católico, Chico Xavier , cuando tuvo la
visión mediúmnica de aquel que había sido el Padre Manuel de
Nobrega, en pretérita encarnación, y que pasó a ser
identificado como Emmanuel, se certifico de que este seria su
mentor espiritual. Con eso, todo el proceso mediúmnico del
extraordinario médium minero fue plasmado por un
“misticismo” católico, que inmediatamente, los directores de la
Federación Espirita Brasileña (FEB) aprovecharon. Con tal
misticismo, vislumbraron un medio de divulgar un Espiritismo
que fuese aceptado por la sociedad brasileña que, entonces,
era católica en su indiscutible mayoría. ¡Dios mió!!! ¡Nunca
vimos tan gran demencia!
Para tales difamadores, muchos libros de mensajes
psicografiados por Chico Xavier nada poseen de “especifico” en
lo que se refiere a la Codificación. Son opiniones de Espíritus
que tienen su valor, como opinión personal (sic), más no
pueden ser incorporadas como parte de la doctrina básica, pues
no se sometieron a la chanza del entusiasmo del momento, - el
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Control Universal de los Espíritus.
Por tanto, las tesis abordadas por el Espíritu André Luiz no
recibieron la chanza del filon de la discordia (Control Universal
de los Espíritus) y, por eso, los mensajes de André Luiz de
Emmanuel y otros solo deben ser admitidos como hipótesis de
estudios, hasta que puedan ser sometidos al Control Universal
de los Espíritus, a través del aval supremo de ese partido
histérico.
A rigor lo que está escamoteado, sobre esa psicotica
discusión, es, nada más, nada menos, el aspecto religioso de la
Doctrina Espirita entronizado en Brasil por la FEB iluminada por
Chico Xavier en la practica mediúmnica. Es el que estamos
llamando de “cuestión religiosa” se refiere, obviamente, a la
discusión que ya se ha tornado psicopatológica: saber si el
Espiritismo es o no es una religión. La frecuencia con que tal
discusión viene aconteciendo, en el ámbito del Espiritismo, es
tan grande que ya se torno, hace mucho, cansina, estéril y
obsesiva. Para tales hermanos, la postura religiosa, Xavieriana,
tiene un carácter cerceado sobre el crecimientos del espiritismo,
en cuanto filosofía. (¡?) ¡Cuanta histeria!
Esos cofrades, lejos del uso del buen sentido, insisten en
divulgar la “progresista” tesis de la cual es preciso huir del
“Cristo Católico”, de la religión, de la iglesia en el Espiritismo y
transformarlo en una academia de exponentes del “saber”.
Bajo el imperio de esa convulsiva tendencia filosófica, van a
las salas del paltak, exponen libros, artículos, promueven
palestras inocuas, estimulados por las directivas telepáticas de
los “grandes sabios de las sombras”.
Quieran o no, Cristo es el modelo de virtudes para todos los
hombres. Es incomparable la dedicación y la santidad que El
dispensa a la Humanidad. Nosotros, que aun estamos
sumergidos en los pantanos de las cuestiones fútiles teológicas,
no tenemos parámetros para computar Su magna importancia
para el Espiritismo, esto porque Su perfección se pierde en la
oscura bruma indivisible de los milenios.
El Espiritismo sin Evangelio puede alcanzar brillantes
expresiones académicas, más no pasará de una actividad
vaticinada a modificarse o desintegrarse, como todas las
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conquistas superficiales DE LA Tierra. El espirita cristiano, que
no analizó su iluminación con el Evangelio del Maestro, puede
ser virtuoso en inteligencia, doutores de cualquier cosa y
filosofo, con las más altas adquisiciones científicas, más estará
sin brújula y sin norte en el momento del “huracán” inevitable
del dolor moral.
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LA PEONZA DE LA LENGUA, ANTE LOS TRES FILTROS
SOCRÁTICOS
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Jesús advirtió sobre la contaminación oriunda de las
substancias que salen de la boca humana. Quien promueve la
diseminación de la maledicencia, invoca el disturbio para si
mismo. Por eso, urge vigilar y domar el vicio de hablar, del
comentario malediciente- ¿porque no decir: “intriga”? Quien se
afirme espirita, no puede olvidar que los censores del
comportamiento ajeno acaban, casi siempre, practicando las
mismas acciones censuradas.
Lamentamos el clima de comprobada invigilancia dejado por
las peripecias del ánimo impiedoso de los calumniadores, con
sus mentes enfermas, siempre de rebote con la emisión
impetuosa de la intriga generalizada. Compañeros, esos, que
engendran entusiasmos íntimos, ante las dificultades y
eventuales deslices del prójimo. Asestan la voluptuosidad de la
maledicencia, con acusaciones infames, de realidades que
desconocen en profanidad, siempre en dirección de las
angustias y luchas intimas de los que tengan que erguirse de
un error cometido.
Se complacen en la intriga y en la satisfacción de ver a un
hermano sufriendo una experiencia más difícil. Disimulan, en el
vello modelo “vamos a orar por ellos”, la sutileza de los
requisitos de sus perfidias.
Se olvidan que la murmuración induce a la fascinación,
secundando al desequilibrio emocional, impeliéndolos a los
procesos obsesivos. Muchos hermanos sol blanco de instigadas
y contundentes críticas, donde los principios evangélicos son
arrojados para el olvido. Si practicasen el bien, escucharían, en
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el interior de la conciencia, la advertencia inserta en el Cáp. 1,
versículo 26, de Tiago: “Si alguien cuida ser religioso y no
refrena su lengua, su religión es vana”. (Grifamos)
El Apóstol de los gentíos registra a los romanos, la siguiente
amonestación: “Su garganta es un sepulcro abierto; con su
lengua trata engañosamente, el veneno de serpiente está
debajo de sus labios,” (Grifamos)
Cierto orador, médium spicofonico, gustaba de trabajar en un
determinado Centro. Realizaba todas las tareas doctrinarias con
tal cuidado, con tal sentido de responsabilidad, que no tardó en
ser elegido Dirigente de un Departamento de la Institución.
Nuevos desafíos a vencer, algunas cosas para aprender, otras
tantas para reformar… Al final de una etapa de trabajo, fue a
visitar al Presidente del Centro. Después de breve dialogo,
presentó su proyecto de las actividades. El Presidente agradeció
y ya iba abriendo, cuando el nuevo Dirigente de Departamento
comenzó a hablar:
- Sr. Presidente, tengo que hacer algunas modificaciones en
mi equipo de colaboradores, porque el Asistente que me
indicaron, imagine el Sr., me contaron….
Antes que terminase la frase, el Presidente, recordando al
filósofo Sócrates, interrumpió:
“ Espere un poco, hermano mió. Lo que me pretende contar,
¿lo paso por los tres filtros?
“ ¡Filtros! ¿Qué filtros, Sr. Presidente?
“ Primero, el filtro de la VERDAD. ¿usted tiene la certeza de
que ese hecho es, absolutamente, verdadero?
“ No, no lo tengo ¿Cómo lo puedo saber? Lo que yo se es lo
que me contaron. Más yo hallo muy grave que….
“ El Presidente interrumpió nuevamente:
“ Entonces, su historia ya perdió fuerza, o sea, no paso por el
primer filtro.
“ Y… más…
“ Vamos para el segundo filtro, que es el de la BONDAD. ¿o
que usted desea informarme, beneficia a alguien? ¿A usted le
gustaría que dijesen lo mismo a su respecto?
“ ¡Claro que no, Presidente, Dios me libre! No podría hablar
una cosa de esas de mí, que soy….
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“ Entonces, hijo mió, su historia queda un poco más
debilitada, porque no pasó por el segundo filtro, por sus propias
palabras.
“ Sin embargo, aun resta el tercer filtro, que es el de la
NECESIDAD. ¿usted halla, aun mismo, que Hay necesidad de
contarme lo que pretende? ¿esta historia - sobre su Asistente,
que es su hermano de fe, su compañero de trabajo, merece ser
comentado, o usted pretende conquistar público que lo
aplauda, al comentarlo? Piénsalo bien, mi amigo. Una vez haya
yo, tomado ciencia de algún hecho que me obligue a actuar,
visando bien la Institución y a todos, tenga la certeza que no
dudare en tomar las providencias oportunas.
“ ¡No!... Sr. Presidente, pasando por el filtro de estos tres
filtros, concluyo que nada sobra de lo que yo iría a hablar, dijo
el Dirigente, sorprendido consigo mismo.
Las personas serian más felices si todas utilizasen esos tres
filtros, antes de divulgar sus sospechas a respecto de alguien.
Antes de obedecer al impulso de la difamación, reflexionarían,
porque serian, inexorablemente, reconocidos de esta forma, o
sea, como crueles difamadores.
Cuando no filtramos nuestro parecer al respecto del prójimo,
es evidente que los elementos psíquicos que verbalizamos son
potencialidades que actúan contra nosotros mismos. Del campo
mental a los labios, podemos mantener absoluto control. Un
pensamiento negativo puede ser sustituido, de inmediato, al
paso que la palabra suelta es siempre un instrumento activo en
circulación. No se puede, en ese contexto, comprender una
actitud espirita convente con un comportamiento que es
atentatorio al contenido moral del Espiritismo.
A los devotos de la critica contumaz, a los impertinente
juzgadores de valores morales ajenos, ponderamos para una
lección de Chico Xavier: “En un viaje de mil kilómetros, no nos
podemos considerar victoriosos sino después de llegar a la
meta señalada, porque en los diez últimos metros, el punto que
nos liga al punto de seguridad puede estar caído y no
atendimos el lugar para donde nos dirigimos.”
Finalmente, no olvidemos que la palabra construye o destruye
fácilmente y, en segundos, establece, algunas veces, resultados
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gravísimos durante siglos.
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CON LA PRACTICA DEL EVANGELIO, EL SISTEMA EN LAS
PRISIONES TIENE SOLUCIÓN
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Las penitenciarias, de hoy, recuerdan bastante a las
mazmorras medievales. ¿Donde está el proceso avanzado de
las conquistas tecnológicas y sociales? Notamos que las
cárceles, actualmente no sirven para educar, por el contrario,
neutralizan la formación y el desenvolvimiento de valores
intrínsecos, estigmatizando al ser humano. A rigor, las prisiones
vienen funcionando como maquinas de reproducción de la
criminalidad. Todo agravado por el pésimo ambiente en la
prisión, por la ausencia de actividades productivas y por la
súper excedencia carcelera. Eso sin llevar el rechazo de la
sociedad por los ex presidiarios.
Otro aspecto, que importa ser mencionado, es respecto a
muchos condenados que, no siquiera visitan la cárcel. El más
grave problema del sistema penitenciario brasileño es la
completa escasez de oportunidades, que obliga a millares de
presos – muchos ya condenados, hasta aun mismo en régimen
abierto- a convivir en condiciones reconocidamente
deshonrosas, escaqueados en las delegaciones policiales, con
mucha frecuencia, alternándose para dormir. Los presos están
expuestos a una situación muy concreta de peligro de vida, de
violación de su integridad física, en un espacio, sin cualquier
condición digna para abrigarlos. Como si no bastase, la noticias
de la prensa, la tortura física y psicológica, en ese ambiente,
como una de las atrocidades cometidas en nombre del Estado y
de la Ley.
La libertad tiene sonoridad, en plenitud, en la acústica de la
conciencia. Sin embargo, en la tortura, el discurso que el
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torturador (agente de la seguridad) busca extraer del
torturado es la negación absoluta y radical de agentes de
seguridad a los presos, y ocurriendo muchas defecciones
morales cometidas por los llamados hombre “libres”,
sumergidos en sus intereses alterados, el síndrome de violencia
invierte la situación, de tal forma, que los agentes de seguridad
pasan a ser los controlados y vigilados y los encarcelados se
mantienen dejados en su “independencia”. Resultado: una vez
invertida la situación, los criminales clausurados se fortalecen
psicológicamente y pasan a perseguir y asesinar, sin límites, a
los policías.
De esta manera, se percibe que los ataques a sujetos
concretos de la autoridad (fuerzas de la seguridad pública), no
dejan de consustanciar el cuadro clásico de un elevado
incipiente. Por eso, observamos ondas de odios y violencias sin
precedentes. Testimoniamos, por lo regular, los más crueles
escenas de peleas entre criminales y policías, sobretodo en San
Paulo y Río de Janeiro.
Retornando a la cuestión del presidiario: Hoy, el criminal
reincidente y el primario son mantenidos juntos en las cárceles;
los marginales de peligrosidad diversos conviven en el mismo
espacio, lo que ha contribuido para el aumento de la violencia
entre ellos y de la guarida a la revuelta, más allá de dificultar la
posible recuperación del individuo. En otras palabras, el preso
de poca índole a la violencia, difícilmente será el mismo
después de un tiempo en la penitenciaria.
En verdad, la violencia se fijo en carácter permanente en
varios puntos de la Tierra. Cara a eso, presenciamos los
estertores de las batallas bélicas que han aniquilado las bases
de la racionalidad humana. En esa panorámica, percibimos que
la brutalidad humana ha olvidado el camino hacia Dios.
Se torna imprescindible practiquemos el Evangelio en los
variados sectores del campo social, contribuyendo con la parte
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.
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En ese contexto, debemos considerar que el espirita cristiano
debe armarse de sabiduría y de amor, para atender la lucha
que viene siendo desencadenada en los escenarios de la
sociedad, concitando la concordia y el perdón, en cualquier
coyuntura anárquica y perturbadora de la vida moderna, sin
duda alguna, siendo participes de la trasformación del cuadro
desolador de tanto miedo.
En ese contexto, creemos que la educación Espirita será el
magistral objetivo por el cual se dará la renovación social de la
Humanidad. El maestro lionés preocupado con los graves
cuestiones sociales, expresó su inquietud en la cuestión 807 del
Libro de los Espíritus, sobre lo que se debe pensar de los que
abusan de la superioridad de sus posiciones sociales, para, en
provecho propio, oprimir a los débiles. “¡Merecen anatemas!
respondieron los luminares del más allá, que aun acrecientan:
¡Hay de ellos! Serán, en su momento, oprimidos y renacerán en
una existencia en donde tendrán que sufrir todo lo que hayan
hecho sufrir a los otros”.
Acreditamos que las prisiones son necesarias para la
detención del infractor violento y peligroso, que se constituye
en amenaza concreta para la sociedad, y 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 las prisiones, la reeducación deberá ser hecha por medio
de la implantación de frentes de trabajo para la
profesionalización y no apenas para quitar apenados de la
ociosidad, más también abriendo segura perspectiva de
integración futura en la sociedad.
Sabemos que existen grupos de religiosos que vienen
desenvolviendo proyectos que visan la recuperación del preso,
por intermedio de una afectiva coordinación de visitas
permanentes a los presidios. Charlas de valorización humana,
divulgación doctrinaria, institución de padrinos voluntarios,
contactos con parientes, distribución de cestas básicas para
familiares de los recuperados, estos son algunos de los
métodos llevados a efecto por algunos grupos de visita, para la
materialización del aumento del índice de recuperación de los
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internos en los presidios de Brasil.
Recordemos a Jesús y Sus consideraciones sobre la practica
de un sublime código de caridad, ante las cuestiones de la vida
de los encarcelados: “¿Señor, cuando fue que te vimos preso y
no te asistimos?”. A lo que El respondió: “En verdad os digo,
todas las veces que faltasteis con la asistencia a uno de estos
más pequeños dejasteis de tenerla para conmigo mismo.”
Un amigo me decía; siempre, que abrimos un huevo
incubado, sentiremos nauseas por el mal olor exhalado por la
parte viscosa. No en tanto, lo que nos parece podrido en
aquella sustancia es, apenas, la trasformación, o sea, es el
principio de una nueva vida que aparecerá, en breve,
repercutiendo en candor y belleza – siempre suaves – del
pitido, que surgirá del interior del huevo.
Es una situación idéntica, al hombre. Si es analizado en su
índole, aparecerá poco atrayente y hasta repugnante, cuando
esta introducido en el crimen. Si buscásemos un punto de
analogía, percibimos que, de cierta manera, también estamos
en proceso de gestación en el útero de la sociedad. No en
tanto, somos dioses, potencialmente buenos y, más que eso,
somos herederos del Señor de la Vida; fuimos creados para el
bien, tanto que somos realmente muy felices, cuando
practicamos las cosas buenas.
Por tanto, Dios es nuestro Padre y, cuando nos creó, coloco
en cada uno de nosotros el amor, para que nos agarremos
unos a los otros. Desde el más insignificante ser humano hasta
Dios, existe una corriente, en la cual nos colocamos como
eslabones inquebrantables. Luego, ningún eslabón existe, que
este desligado y sin amparo de El. Lo que existe, es: diferencia
en el volumen y en la calidad del ampro. En verdad el hombre
crece y se expande a la medida en que se proyecta en el
corazón del semejante. Así, la realización de cualquier investida
de solidaridad, ante los presos de menos o mayor peligrosidad,
se consustanciará en el más elocuente acto cristiano.
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AMOR, SUBLIME AMOR
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
“El amor es la fuerza más abstracta y, también, la más
poderosa que el mundo posee.”
(Mahatma Gandhi)
Cara a los conceptos espiritas, aprendemos que, en los
albores de su evolución, predominan en el hombre las cargas
instintivas. En la medida en que avanza en la escuela de la
evolución, surgen las sensaciones. Con el pasar de los milenios,
irrumpen los sentimientos - punto fundamental para descubrir
al amor. Analicemos esto, pues, los sentimientos que advienen
de las tendencias elevadas y de las afinidades familiares. En la
primera condición, están las expresiones complejas del deseo,
del sensualismo; en la otra situación, sedimentan la fraternidad
y el embeleso conyugal, en una simbiosis mágica, químico
electromagnética, en las entrañas del der.
En la cuestión 938-a de “El Libro de los Espíritus” 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”. (1)
El amor debe ser el objetivo excelso en el derrotero humano
para la conquista de la paz en su expresión apoteósica. Sin
embargo, diversas veces, nuestro sentimiento es meramente
deseo, y solamente con el “deseo”, desfiguramos,
instintivamente, los más provisores proyectos de vida. Algunos
estudiosos establecen que el “amor” es la resultante de una
determinada reacción química comandada por el cerebro. (¡¿)
De este modo, sobresale la feniletilamina(2) producida por el
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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
Oscitocina, 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. (3) (sic)
En esos argumentos absurdamente mecánicos, los
“especialistas” proponen un análisis de los sentimientos, apenas
como resultante de un amontonamiento de fuerzas nerviosas,
moviendo células físicas, regidas por la combinación de
sustancias neurotransmisoras. Es totalmente despropositada
esa tesis que subestima la voluntad, el pensamiento, el libre
albedrío del ser racional, atribuyéndose al “enfriamiento del
amor” al simple proceso de descomposición hormonal y a las
alteraciones de las combinaciones neuropsicoquimicas.
En los días actuales, se habla y se escribe mucho sobre el
sexo y poco sobre el amor. Ciertamente, porque ese
sentimiento no se deja descifrar, repeliendo toda tentativa de
definición. Por eso, campo mítico por excelencia, encuentra, en
la metáfora, la traducción mejor de la pasión, como si esta
fuese el amor. Según el psiquiatra William Menninger, “el amor
es un sentimiento que la gente siente cuando siente que va a
sentir un sentimiento que jamás sintió”. (4) ¿Lo entendió?... ¡Ni
yo! Ese vació conceptual se debe a la dificultad de la
manifestación de la 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
alado, más sus relaciones son de proximidad.
La pasión
es
exclusiva, egoísta, dominadora, y
predominantemente deseo. Para algunos pensadores, ese
sentimiento es la tentativa por capturar la conciencia del otro,
desenvolviendo una forma posesiva, donde surge el celo y el
deseo de dominio integral de la persona “amada”. El legítimo
amor es la invitación para salir de si mismo. Si la persona
estuviera muy centrada en si misma, no será capaz de oír la
llamada del otro. Eso supone la preocupación de que otra
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persona crezca y se desenvuelva como ella es, y no como
queremos que ella sea. El amor representa la libertad, y no el
sicótico sentimiento de posesión. Es la ley de atracción y de
todas las armonías conocidas, siendo fuerza inagotable que se
renueva sin cesar y enriquece, al mismo tiempo, a quien da y a
quién lo recibe.
Podemos hasta afirmar que el amor es casi todo lo que
imaginamos ser: es el extasiarnos con la presencia del otro, sin
que esa presencia sea nuestra única razón de existir y soñar; es
el impulso de ayudar al otro, aun sin exigir que el otro sea o
haga, solamente, lo que juzgamos correcto; es la sublimidad de
los buenos sentimientos dirigidos al otro, sin embargo, sin que
haya limites o condiciones para que expresemos tales
sentimientos; es el abrazo, es la mirada serena, es el apretón
de manos, la palabra dulce y tranquila, los oídos atentos para
oír; todo eso en función del otro, con todo, sin que vallamos a
imponer, al otro que nos recompense; y más aun, que todo ese
sentimiento pasa a ser proyectado a todas las personas, no
solamente a los consanguíneos, mas también a los amigos
próximos y compañeros en la jornada humana.
Si queremos mejor contemplar y traducir lo que es el amor,
inspirémonos en la placidez de los campos, en el susurro del
frágil arroyo, en la armonía de los silbidos de los pájaros al lado
de la destreza instintiva del ave tejedora… Extasiémonos en el
traslucir de las flores de multicolores, en el mirar de los mundos
que adornan otras galaxias en los jardines del firmamento y en
el brillo maravilloso de la estrella que yace en el infinito. Es
amor está presente en la leve brisa que acaricia los ramos de
un rosal y en los vendavales que agitan olas inmensas en los
océanos; está en el tenue susurro de la criatura y, también, en
las estruendas explosiones solares; está en la fuerza del joven
que busca su espacio al sol y en la sabiduría del anciano que
recuerda y descansa; está en la graciosidad de la barboleta y
en la habilidad encantadora de los reflorestadores elevados. El
amor es la dinámica de la vida, y la armonía de la Naturaleza es
el remedio para todos los males que atormentan al hombre.
En síntesis, todo lo que podamos idealizar sobre el amor
puede consustanciarse como parcela de este sentimiento, más
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el es mucho mayor y más abarcante, hasta porque el buen
querer, toda la bondad, la tolerancia, la alegría, la proximidad,
solo podrán ser un fragmento del amor cuando no tuvieran
lazos de apego, en la imperiosa necesidad de permuta, en el
egoísmo que exige siempre condiciones y reglas.
En verdad, el amor solo será verdadero e incondicional
cuando fuera dilatado por todos nosotros, a todas las cosas y a
todos los seres que nos rodean, en esa estupenda experiencia
que es la propia vida.
FONTES:
(1)Kardec, Allan. El Libro de los Espíritus, Río de Janeiro: Ed.
FEB ed. 2002, cuestión 983-a
(2) Líquido aceitoso, incoloro, reductor enérgico, uso como
reactivo [fórm.: C6H8Nun 2]
(3)Fischer , Helen. The Anatomy of Love, New York:
Norton,1992
(4)Menninger, Willian C.. y Munro Leaf. ABC de la psiquiatría ,
São Paulo: ed. Ibrasa 1973 1 edición traducción de Nair B.
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LAS MUCHAS CARAS DE LA OBSESIÓN
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
De entre las muchas psicopatológicas de origen obsesivas,
que afectan a la infancia, la más constreñidora se presenta,
principalmente,
cuando
los
adversarios
reencarnados
acompañan a la criatura y, por el sueño, se presentan
espiritualmente, en el instante del parcial desprendimientos,
haciéndole recordar los deslices morales de entonces, razón por
la cual retrocede para el cuerpo, bajo pesadillas atroces los
gritos y temores que con las persecuciones futuras, las
fijaciones enfermizas se van instalando, transformándose en
lastimables subyugaciones.
La criatura obsesaza presenta un comportamiento diferente,
incontrolable, mostrándose una veces agresiva, otras
depresivas y, muchas veces, intentando la autodestrucción. En
esos casos, el mecanismo terapéutico es muy complejo, cara a
que hay una enorme ausencia de cooperación consciente del
enfermo infantil. El pase magnético es recomendable, por
envolver al enfermo en vibraciones de bienestar, armonía y,
aun, neutraliza las descargas magnéticas negativas capaces de
alcanzarlo.
Otras persecuciones espirituales complicadas envuelven
Espíritus vengadores, conscientes de la condición de
desencarnados, que saben bien lo que hacen y se complacen
en eso. El apartamento de esas criaturas no es nada fácil.
Dominados por el odio, se muestran intransigentes,
irreductibles, cristalizados de sentimientos inferiores y son
refractarios a todo tipo de tentativa de esclarecimiento.
Muchos obsesores son hábiles e inteligentes, perfectos
estratégicos que planean cada paso y acompañan a las
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“victimas” por algún tiempo, observando sus tendencias, sus
relacionamientos, sus ideales. Identifican sus puntos
vulnerables (normalmente en el área ligada al comportamiento
sexual) y las exploran impiadosos.
Los problemas de salud física también son campos fértiles
para siembras obsesivas. Como maquina, nuestro cuerpo se
encuentra sujeto a desgastes naturales, hasta porque muchos
obsesados no saben usarlo de forma correcta. En ese sentido,
los perseguidores del Más Allá saben explorar, hasta que el
enfermo llegue a la patología de difícil diagnostico.
El estado obsesivo procede de la intimidad del hombre,
exteriorizándose en forma de tormentos físicos, mentales y
emocionales. Sus ingredientes de causa remontan de vidas
pasadas, de deslices y caídas morales. Pasiones, odios,
fanatismo, avaricia y muchos otros factores son las fuentes
generadoras de obsesión, que actualmente se constituye en
uno de los más terribles flagelos de la humanidad. Visitado por
los obsesados, Cristo penetraba psíquicamente en las causas de
sus inquietudes, y, usando de autoridad moral, libertaba, tanto
a los obsesores, como a los obsesados, permitiéndoles el
despertar para la Vida, animados para la recuperación y a la
pacificación de la propia conciencia.
Cristo no liberó a los obsesados, sin importarles la
intransferible necesidad de renovación intima, ni expulsó, a los
perseguidores inconscientes, sin proporcionarles la dirección de
Dios. En cualquier proceso de orden obsesivo, la parte más
importante del tratamiento está reservada al paciente. Su
fijación en permanecer en desequilibrio constituye impedimento
de difícil transferencia en la terapia de reparación. La terapia
espirita es la de la invitación al enfermo para la responsabilidad,
convocándolo a un auto análisis honesto, de manera que el
pueda destrozar, en definitiva, sus ‘prevaricaciones.
Ante la trama de las persecuciones espirituales, la propuesta
terapéutica del evangelio es la única portadora de los
elementos de legítima liberación; por tanto, Cristo es el gran
libertador a Quien todos debemos recurrir, auxiliando a los
enfermos del alma que transitan, descontrolados, fuera de la
masa corporal.
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En su permanente energía amorosa, consciente de Su
misión, Jesús enseño que el más poderoso antídoto contra la
obsesión es el amor, por la experiencia de la caridad de la
abnegación y del acrisolamiento de los ideales.
En cuanto a las luces de las antorchas culturales parecen
apagadas por los desvaríos sexuales; por las substancias
psicoativas; por la sed de la posesión material, la Doctrina
Espirita llega al mundo, aportando nuevos métodos de paz para
los que sufren resabios amargos de la obsesión.
Esforcémonos por la vigilia constante, para que nos liberemos
de los flagelos de las obsesiones, con el firme propósito de la
modificación de los vahitos y actitudes negativas, ingresando en
el seno de los valores ennoblecedores de la vida efectiva de
renovación intima.

81

NO HAY REPRESENTANTES OFICIALES DEL ESPIRITISMO EN
SECTOR ALGUNO DE LA POLITICA HUMANA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
El trabajador de la casa espirita, sea el actuante en el área
mediúmnica, doctrinaria o administrativa, sabe, perfectamente
que en centro espirita no es lugar para hacerse campaña
política, en cualquier época, sobre todo próximo a las
elecciones. El espirita definitivamente, no puede confundir las
cosas. Si estuviera vinculado a algún partido político, si desea
concurrir como candidato a un cargo electivo, que el lo haga
bien lejos de las huestes espiritas, para que todo lo que haga o
diga, dentro de la casa espirita, no venga a tener una
connotación de actitud con disfrazada intención, visando el
conquistar los votos de sus cofrades.
Ay necesidad de distinguir la política terrena, de la política de
Cristo. Cada situación en su dimensión correcta. Política
partidaria, pertenece a los políticos, en cuanto a la religión es
actividad de religiosos. El argumento de que los parlamentarios
se sirven, con el pretexto de “defender” los postulados de la
Doctrina, o seducir prestigio Social para las huestes espiritas, o,
aun, ser una “luz” entre los legisladores, es argumento fácil,
inverosímil.
A titulo de tolerancia, muchas veces cerramos los ojos para
esas cuestiones, más la experiencia demuestra que, a veces, es
conveniente cerrar un ojo, sin embargo, nunca los dos.
Considerando que nuestro mundo es la morada de la opinión,
es normal que tengamos divergencias sobre ese asunto.
Inaceptable, sin embargo, teniendo a la vista la propia
orientación de la Doctrina Espirita, el clima de imposiciones que
se establece, no raro, envolviendo compañeros que confunden
82

vehemencia con agresividad, o defensa de la verdad con la
hostilidad.
Es inadmisible la utilización de la tribuna espirita, como
palanca de propaganda política. El Espiritismo no pacta con
irrelevantes y transitorios intereses terrenales. Por eso, no
puede alguien esclavizarse con la procura de favores
parlamentarios, a punto de, ejercer injusta influencia en los
conceptos espiritas.
No tiene cabida, un líder de partido, en el pulpito de la casa
espirita, palestrando y dirigiendo el culto místico de la fe. Por
otro lado, también no tiene a lámenos sentido, un espirita en
las calles y en los parques, implorando botos, cual mendigo con
sofismas y simulación de modestia, de pobreza, de humildad,
de desprendimiento, de tolerancia, etc., con la finalidad
demagógica, exaltando sus propias “virtudes” y sus “Obras”
beneficiosas.
Puede esa advertencia caracterizarse en un latigazo en el
dorso de los sutiles cánticos de sirena, que arrastran algunos
desatentos lideres para la militancia político-partidaria, sin
embargo, es un alerta oportuno. ¡OPORTUNISIMO, DIRIA YO!
Bien seria si esos “espiritas” (¿?), que mendigan votos,
optasen por otro credo, para que sea asegurada la no
contaminación de esos politiquismos en nuestras huestes, hasta
porque, “A RIGOR, NO HAY REPRESENTANTES OFICIALES DEL
ESPIRITISMO EN SECTOR ALGUNO DE LA POLITICA HUMANA”.
Nada evita, repeler las actitudes extremas. No podemos abrir
la mano de la vigilancia exigida por la pureza de los postulados
espiritas y no hesitemos, cuando la situación se impone, en la
alerta sobre la fidelidad que debemos a Jesús y a Kardec. Es
importante recordar que, en las pequeñas concesiones, vamos
descaracterizando el proyecto de la Tercera Revelación.
Urge que hagamos una profunda distinción entre Espiritismo y
Política. Somos políticos desde que nacemos y vivimos en
sociedad. La Doctrina Espirita no podrá, jamás, ser vehiculo de
especulación de las ambiciones personales, en ese campo. Si el
mundo gira en función de políticas económicas, administrativas
y sociales, no hay como tolerar militancia política dentro de la
religión. No se sustentan las tesis simplistas de que solo
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nuestra participación efectiva en los procesos políticos a
nuestro alcance, ayudaremos a mejorar el mundo.
Recordemos que Jesús medito mucho en la mejoría de la
criatura en si. No nos consta que El tuviese abierto cualquier
proceso político contra el poder constituido de la época.
Nuestra conducta apolítica no debe ser encarada como
conformismo. Por el contrario, esa actitud es sinónimo de
paciencia operativa, que trabaja siempre para mejorar las
situaciones y cooperar con aquellos que reciben la
responsabilidad de la administración de nuestros intereses
públicos. “En nada nos adelanta dilapidar el trabajo de un
hombre público, cuando nuestro deber es prestigiarlo y
respetarlo tanto como nos sea posible y también colaborar con
el, para que la misión de el sea cumplida. Porque es siempre
muy fácil subvertir las situaciones y establecer críticas violentas,
o no, en torno a las personas. (…) Ni que estemos batiendo
palmas para ese o aquel, más porque debemos reverenciar el
principio de la autoridad”.
Estamos investidos de compromisos más inmediatos, al revés
en vez de sumergidos en el mundo de la política saturada, por
equívocos lamentables. Por eso, no debemos buscar una
posición de destaque, para nosotros mismos, en las
administraciones transitorias de la tierra. Si fuéramos
convocados por las circunstancias, debemos aceptarla, no por
la Honra de la Doctrina que profesamos, más como experiencia
compleja, donde todo suceso es siempre muy difícil. “el
espiritista sincero debe comprender que la iluminación de una
conciencia es como si fuera la iluminación de un mundo,
distinguiendo que la tarea del Evangelio, junto a las almas
encarnadas en la Tierra, es la más importante de todas, visto a
constituir una realización definitiva y real. La misión de la
doctrina es consolar e instruir, con Jesús, para que todos
movilicen sus posibilidades divinas en el camino de la vida.
Cambiarla por un lugar en el banquete de los Estados es
invertir el valor de las enseñanzas, porque todas las
organizaciones humanas son pasajeras cara a la necesidad de
renovación de todas las formulas del hombre en la ley del
progreso universal,” (3)
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El espiritismo nos trae una nueva orden religiosa, que
precisa ser preservada. En ella, Cristo despunta como excelso y
generoso conductor de corazones y el Evangelio brilla como el
Sol en su grandeza mágica. Una doctrina que creció
asustadoramente en los últimos lustros, en sus huestes
surgieron buenos lideres al mismo tiempo en que, aparecieron
imprudentes innovadores, pregonando esas ideas de militancia
política.
Si abrazamos el Espiritismo, por el ideal cristiano, no podemos
negarle fidelidad. El legado de la tolerancia no se consustancia
en la omisión de la advertencia verbal delante de las enxertias
conceptuales y practicas anómalas, que algunos compañeros
intentan imponer en el seno del Movimiento espirita.
Mantengamos el Espíritu en paz, preservando los objetivos
abrazados y, si hubiera necesidad de sellar nuestro compromiso
con testimonio, no titubeemos y no nos omitamos, jamás.
FUENTES:
1- VIEIRA, Valdo. Conducta Espírita, Dictado por el Espíritu
André Luiz, Río de enero: FEB, 2001,Cap. 10
2- Xavier, Francisco Cândido. Entender Conversando, dictada
por el Espíritu Emmanuel, São Paulo: Ed. ID, 3 ª edición, 1984.
3- Xavier, Francisco Cândido. El Consolador , dictado por el
Espíritu Emmanuel, Río de Janeiro: Ed. FEB, 1984, pregunta 60
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CATASTROFISMOS
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Según Emmanuel, “que algunos años antes de terminar el
primer siglo, después del advenimiento del Evangelio, ya las
fuerzas espirituales operaban un análisis de la situación
amargada del mundo, cara a lo por venir. Jesús llama a los
espacios a Espíritu Juan, que desde una caverna en la isla de
Patmos, el apóstol atónito y afligido, comprende el lenguaje
simbólico de lo invisible. Le recomienda Jesús entregue sus
conocimientos al planeta como advertencia a todas las naciones
y a todos los pueblos de l Tierra” (1) y el viejo evangelista narra
sus visiones repletas de alegorías y misterios y transmite a sus
discípulos las advertencias extraordinarias del Apocalipsis.
Todos los hechos posteriores a Juan están allí (libro
Apocalipsis) previstos, para la historia de la humanidad. Las
guerras, las naciones futuras, el mercantilismo y las luchas
ideológicas de la civilización están allí, pormenorizadamente,
previstos.
Muchos otros profetas, de relativa importancia, sucedieron a
Juan, más ninguno fue, hasta nuestros días, más importante
que el medico francés Michel de
Notre Dame,
internacionalmente, conocido, por Nostradamus. Este se
impuso en el concepto del mundo occidental, por el elevado
índice de aciertos de sus previsiones, 400 años antes de haber
ocurrido.
Esclarece Kardec: “la forma empleada hasta ahora en las
predicciones hace de ellas verdaderos enigmas, las más de las
veces indescifrables. Hoy, las circunstancias son otras: las
predicciones nada tienen de místicas. Son antes advertencias
que predicciones propiamente dichas. La humanidad
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contemporánea también cuenta sus profetas. Más de un
escritor, poeta, literario, historiador o filosofo ha trazado en sus
escritos, la marcha futura de acontecimientos a cuya realización
ahora asistimos.”(2)
En ese contexto, debemos reconocer que es preocupante el
surgimiento de sectas y cultos que prenuncian catástrofes, que
se multiplican mundo fuera, neurotizados por esa expectativa
frenética de una “nueva era”. Más allá, el argumento del fin de
los tiempos es una especialidad de algunos mediums
desatentos, que propagan catástrofes naturales (terremotos,
huracanes, epidemias, etc.), esos mediums que, inclusive,
tienen sites en Internet y siguen alucinados a las señales de la
“hora final”.
No son raros, en varias partes del mundo, los grupos de
personas fanáticas que abandonan empleo, familia, a la espera
del “gran final” y crean sectas extrañísimas. Solo EN Francia,
según la Revista Isto É: “hay cerca de 200 de ellas, con 300mil
adeptos”. El Japón, varios, “gurís” prevén el final del mundo (3)
En los Estados Unidos, asómbrense, 55 millones de americanos
creen que falta poco para “acabar el mundo”. Para nuestros
hermanos americanos, los huracanes, que han destruido la
región central del país, son ángeles enviados para punir a los
hombres, anunciando el Apocalipsis. Eso, porque son países
industrializados, poderosos, lo que, teóricamente, nos remite a
la suposición de ser pueblos más adelantados intelectualmente.
En los días actuales, ni precisamos tener el don de la
premonición para anticiparnos a la visión del escenario terrestre
para en breve. Basta analizar el destronamiento que el hombre
moderno ha operado en la naturaleza, por la desenfrenada
ambición. La exploración de la energía nuclear aun no es
asunto total del control humano. El arrasamiento insano, la
corrupción del hogar, el vigor de la expansión del consumo de
drogas, la canalización del comportamiento sexual, sea a través
de las revista, el periódico, televisión, cine, teatro, videocasete,
TV, computador, etc., igualmente, escapan a la racionalidad del
hombre. Hay también, en ese contexto, un preocupante
vaticinio sobre la drástica reducción de la reserva del agua
potable, para de aquí a cuatro décadas en la Tierra. Acerca de
87

eso, sabemos que algunas potencias económicas quieren
internacionalizar la Amazonia, por una simple razón: cerca de
35% de precipitación de la lluvia en el Planeta ocurre en
aquella área, llevando a la región a poseer la mayor reserva
hídrica terrestre. A propósito, sabemos que muchos
especialistas prevén conflictos mundiales, teniendo como causa
la ocurrida por la aptitud y control del líquido vital.
La práctica de los códigos evangélicos es la condición
transferible que determinará la gran transformación social,
política y económica del porvenir. En ese vestigio, habrá de ser
el final del mundo viejo, de ese mundo regido por la
desmesurada ambición, por la corrupción, por el aniquilamiento
de los preceptos éticos, por el orgullo, por el egoísmo y por la
incredulidad.
Creemos que la Tierra no habrá de transformarse por medio
de un cataclismo que destruya de súbito una generación. La
actual sociedad desaparecerá, gradualmente, y la nueva le
sucederá sin derogación de las leyes naturales, conforme
preceptúa el Espiritismo.
“Todo se procesará exteriormente, como acontece, con la
única, más capital diferencia de que una parte de los Espíritus
que encarnaban en la Tierra no volverán a encarnar más. En
cada criatura que nazca, en vez de un espíritu atrasado e
inclinado al mal, que antes encarnaba en ella, vendrá un
Espíritu más adelantado y propenso al bien.”(4) Por más difícil
que sea el proceso de selección final de los valores morales de
la sociedad, no podemos olvidar que Jesús es el Señor de la
Vida. Sus enseñanzas no pasaron jamás ni pasaran. En esa
perspectiva, sepamos que en Sus manos reposan los destinos
de la Tierra.
FONTES:
(1) Emmanuel, “A Caminho da Luz”, psicografia de Chico
Xavier, Cap. 25, FEB/1981-RJ.
(2) Kardec, Allan “A Gênese”, Cap. XVI, item 17, 16ª ed.,
FEB/a973-RJ.
(3) Revista, “Isto É”, de 4 de agosto de 1999.
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(4) Kardec, Allan, “A Gênese”, Cap. XVIII, item 27, 16ª ed.,
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RELIGIONES Y EL SUBLIME PRINCIPIO DE LA BENEFICENCIA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Jesús fue el primer proponente del servicio social que la
Historia tiene noticia. Antecediendo a las propuestas de la
ciencia psicológica moderna, defendidas por renombrados
pesquisadotes, el Maestro de Nazaret, hace dos mil años,
comprobaba que la legítima felicidad no es individual, más es 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 de bien vivir. Hablamos
de religión y rotulamos nuestra creencia, sin embargo, en
cuanto no descendemos hasta nuestro hermano necesitado, no
llegaremos a la madurez espiritual.
En la Tierra surgieron varias denominaciones filosóficas
religiosas para señalar la trilla de la beneficencia. Algunas de
ellas se bifurcaron, en cuanto a otras se anatematizaron, y el
mensaje, que señalaba el camino de la caridad, quedo truncado
por ausencia del amor entre nosotros.
Tenemos muchas religiones, más poca religiosidad. El
Cristianismo, actualmente, es la religión más difundida en el
mundo, con cerca de 2 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. 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 funda
iglesias, ocupando todo el continente. En el final de la Edad
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Media, la expansión Europea lleva al 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 permiso para consignar
algunas definiciones breves s0bre la religión [1], e 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. Esta 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 aculturación de otros pueblos. Hoy, el
Catolicismo posee más de 1 billón de adeptos,
aproximadamente 18,7% de la población mundial. La mayoría cerca del 39% - se encuentra - en América Latina. El 120
millones de brasileños se declaraban católicos en 1991(cerca
del 83% de la población del país) [2]
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 que se destaca el teólogo
brasileño y ex cofrade franciscano, Leonardo Boff, uno de los
formuladotes del movimiento. En el libro “Jesucristo
Libertador”81972), Boff admite el empleo de las teorías
marxistas en el análisis del atraso de las sociedades del tercer
mundo.
Sobre el Protestantismo [3], sabemos haber surgido como
movimiento cristiano con la llamada Reforma Protestante,
iniciado por le teólogo alemán Martinho, en el Siglo XVI, que
rompe con la Iglesia Católica. Las criticas de Lutero al
Catolicismo comienzan en ¡517¡ 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 el
Protestantismo pentecostal, surgido en el comienzo del Siglo
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XX. Se calcula que el Protestantismo tenía cerca de 500
millones de adeptos en todo el mundo. Brasil reúne al mayor
número de protestantes de América del Sur, cerca de 13
millones de personas, según pesquisa realizada por el Instituto
Data Hoja en 1994. [4]
El Judaísmo es considerado la primera religión monoteísta de
la Humanidad. Cronológicamente, es la primera de las tres
religiones originales de Abraao (las otras son el cristianismo y el
Islamismo). Existen, actualmente, cerca de 13,5 millones de
judíos en el mundo, de los cuales 4millones en Israel. En Brasil,
según la 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. [5]
El Islamismo es una religión monoteísta fundamentada en las
enseñanzas de Mahoma, contenidos en el libro islámico, el
“Alcorán” (del árabe al-qur´an, lectura) [6]. La palabra isla
significa “someterse” y exprime la sumisión a la ley y a la
voluntad de Alá (Ala, 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 Islamismo - los sunitas y los xiitas. Se
calcula que el 83% de las musulmanas sean sunitas. Para ellos,
la autoridad espiritual pertenece a la comunidad como un todo.
Los xiitas (16% de lo musulmanas) son partidarios de Ali,
marido de Fátima, hija de Mahoma. Sus descendientes tenían la
llave para interpretar las enseñanzas del Isla. 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. [7]
Existen los principios de los Hinduismos, a rigor de un
conjunto de conceptos, doctrinas y practicas religiosas, que
surgen en la India a partir del 2000 a .C. Están basados en los
Vedas [8]. 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.
EL Budismo es un sistema ético, religioso y filosófico, fundado
por el príncipe hindú Sidarta Gautama (563 a. C.?-483 a.C.?), el
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Buda, por alrededor del Siglo VI a.C. Enseña como superar el
sufrimiento y conseguir la tranquilidad [9] por medio de la
disciplina mental y de una forma correcta de la 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 filósofo chino
Confucio (551 a.C. -479 a.C.). Permaneció como doctrina oficial
en China durante casi 2 mil años, del Siglo II hasta el inicio de
Siglo XX. Actualmente, 25% de la población china afirman vivir
según la ética confucionista. Fuera de China, el Confucionismo
posee cerca de 6,3 millones de seguidores, principalmente en
Japón, en Corea del Sur y en Singapur.[10] En el
Confucionismo, no existen sacerdotes o iglesias. Las cinco
virtudes esenciales son: el amor al prójimo, la justicia, el
cumplimiento de las reglas adecuadas de conducta, la
autoconciencia de la voluntad del Cielo y la sabiduría y
sinceridad desinteresada. Solamente aquel que respeta al
prójimo es capaz de desempeñar sus deberes sociales.
Para el Almanaque Abril/98, el Espiritismo es doctrina religiosa
basada en la creencia de la existencia del espíritu (alma),
independiente del cuerpo, y en su retorno a la Tierra en
sucesivas encarnaciones, hasta llegar a la perfección. Su
principal corriente es el Kardecismo, formulado en 1857, en el
“Libro de los Espíritus, por el profesor francés Allan Kardec
(1804 -1869), seudónimo de Hippolyte Léon 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
estadística mundial sobre el número de seguidores del
Espiritismo. En Brasil, según el IBGE, cerca de 1,6 millones de
personas se declaraban espiritas en 1991. De acuerdo con una
pesquisa realizada en 1994, por el instituto DataFolha, ese
numero llega a 5,5 millones.[11] Actualmente más de 30
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
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sin caridad toda fe religiosa se resume a una adoración sin
provecho; la esperanza no pasa de una flor incapaz de
frutescencia , y la propia filantropía se circunscribe a un juego
de palabras brillantes, en torno de la cual los desnudos y los
hambrientos, los necesitados y enfermos acostumbran aparecer
pronunciando maldiciones.
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 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 no se avergüenzan de ostentar la felicidad al lado de la
miseria, del infortunio y del dolor. (…) Yergue a aquellos que
cayeron bajo el exceso del confort material”. [12] (destacamos)
“En un bello apólogo, cuenta Rabindranath Tagore que un
labrador, a camino de casa, con la cosecha del día, noto que,
en sentido contrario, venia suntuoso carruaje, revestido de
estrellas. Contemplándolo, fascinado, la vio estacionar junto a
de el, semi aterrado, reconoció la presencia del Señor del
Mundo, que salio de el a tenderle la mano a pedirle limosna…
¿Por qué? - ¿pensó, espantado - el Señor de la Vida a de
rogarme auxilio, a mí, que nunca pase de ser un mísero
esclavo, en la aspereza del suelo? Enseguida emocionado y
mudo, introdujo la mano en la alforja de trigo que traía y
entrego al Divino Pedidor apenas un grano de la preciosa carga.
El Señor agradeció y partió. Cuando, sin embargo, el pobre
hombre del campo volvió en si del propio asombro, observo que
dulce claridad salía de la alforja polvorienta… El grano de trigo,
del cual hiciera su dadiva, volvió al saco, transformado en
pepita de oro reluciente… Deslumbrado grito:
-¡Que loco fui!... ¿Por qué no le di todo lo que tengo al Señor
de la Vida?”[13]…
En la actualidad en la Tierra, cuando el materialismo
compromete edificaciones venerables en la fe, en el camino de
los hombres, sabemos que Cristo pide cooperación para la
sementera del Evangelio Redivivo que la Doctrina Espirita
vincula. Y, presentando este humilde articulo como un puñado
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de granos para la iluminación de la Nueva Revelación, y,
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 no tengo de mi para darte más!”[14]
La lección es clara y expresiva o suficiente. Por eso,
reflexionemos, sobre ella, para que no permanezcamos en la
sombra del comodismo, en la forma de práctica religiosa, solo
por cuenta de la etiqueta social.
FONTES:
[1] Cf. Almanaque Abril 98
[2] ídem
[3] 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.
[4] Cf. Almanaque Abril 98
[5] ídem
[6] coletânea de las diversas revelaciones transcendentes
recibidas por Maomé de 610 a 632.
[7] Cf. Almanaque Abril 98
[8] conocimiento, en sânscrito, conjunto de textos sagrados
compuestos de himnos de alabanza y ritos v [9] estado d?alma
de total paz y plenitud
[10] Cf. Almanaque Abril 98
[11] ídem
[12] Xavier, Francisco Cândido. Jesus en el Hogar, Dictado
por el Espíritu Néio Lúcio, RJ: Ed. FEB, 2002
[13] Dedicatória de Ismael Gomes Braga in libro Cartas y
Crónicas, psicografia de Chico Xavier, dictado por el Espíritu
Hermano X, RJ: ed FEB, 1966.
[14] Ídem
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EL VIEJO PROBLEMA DE LA FELICIDAD
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Kardec pregunta a los Espíritus si “Puede el hombre gozar de
la completa felicidad en la Tierra.” Los Benefactores responden:
“No, por eso la vida le fue dada como prueba p expiación. De
el, sin embargo, depende la suavización de sus males y el ser
tan feliz como le sea posible en la Tierra.” [1]
Experimentamos momentos decisivos a cada instante de la
vida. No podemos esperar otro clima de lucha, ni otro lugar de
batalla, sino aquel con el cual nos enfrentamos, resultado de
nuestras realizaciones del presente y del pasado. “El problema
de la felicidad personal nunca será resuelto por la fuga del
proceso reparador”. [2] Los dolores dejan marcas, sin embargo,
recordemos que “¡el luchador que no trae cicatriz de la batalla,
al recibir cualquier condecoración externa, no e victorioso!” [3]
Por tanto, el sufrir también compone las líneas de la carrera
humana, la felicidad es una resultante de la victoria en la
refriega.
No podemos olvidar que la Tierra es un mundo de expiaciones
y de pruebas. Por eso, la felicidad total no se encuentra aquí en
el Planeta, más si en mundos más evolucionados. En nuestro
orbe la felicidad es relativa, casualmente dice el ítem 20,
capitulo V (Bienaventurados los afligidos), “El Evangelio según
el Espiritismo”. [4]
La felicidad reside en la paz de la conciencia tranquila del
deber cumplido y, amando indistintamente al prójimo, sin
cualquier expectativa de recompensa por el bien practicado,
estaremos cumpliendo el importante e inolvidable mandamiento
de Jesucristo: “Amaos los unos a los otros, como yo os ame”.
[5] Cuando esta máxima sea cumplida, ciertamente la Tierra
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estará transformada y, consecuentemente, usufructuaremos la
felicidad de un mundo mejor.
La felicidad depende, exclusivamente, de cada criatura. Brota
de su intimidad, depende de su interior, como enseño el Dulce
Maestro galileo: “el reino de los cielos está dentro de vosotros.”
[6] Por tanto, la verdadera felicidad reside en la conquista de
los tesoros imperecederos del alma.
Estableciendo, conforme Eclesiastés, que la verdadera
“felicidad no es de este mundo” [7], Jesús preconizó que el
hombre debe vivir en el mundo sin pertenecer a el, facultándole
el auto descubrimiento para superar el instinto y sublimarlo con
las conquistas de la razón, con el fin de planear con las alas de
la ángelitud.
La felicidad se expresa en el bien que se hace al prójimo.
Cuando el “yo” egoísta de cada ser aya cedido lugar al amor
por su semejante, iremos a presenciar una comunidad
equilibrada, armónica y feliz. “La alegría de hacer feliz es la
felicidad en forma de alegría”. [8]
En Grecia clásica, el filosofo Epicuro procuró demostrar que la
sabiduría es verdaderamente, la llave de la felicidad. Antes de
el, Diógenes, denominado “El Cínico”, establecía que el hombre
debe desdeñar todas las leyes, excepto las de la Naturaleza,
viviendo de acuerdo con la propia conciencia y con el total
desprecio por las convenciones humanas y sociales. Entre los
pensadores griegos, Sócrates, considerado el padre de la
ciencia moral, en su dialéctica expresión , no raro de forma
irónica, combatía los males que los hombres fomentan para
gozar de los beneficios inmediatos, objetivando, con esa actitud
de recta conducta, el bien general, la felicidad comunitaria.
Para la filosofía el Dulce Critelli, “confundir la felicidad con el
deseo es un error heredado del estoicismo y del epicureismo,
las primeras escuelas filosóficas a pensar en la moral de forma
individual. Desde entonces, muchas personas acreditan que la
felicidad está en la satisfacción del placer. Por eso, la ropa de
lujo, la cirugía plástica y el coche del año son tan valorizados.
Antes, admirábamos a las personas honradas y generosas”[9]
2No es feliz el hombre con poseer o dejar de poseer, más si por
la forma como posee o como encara la falta de posesión.” [10]
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Según Juana de Angelis, “después de la Segunda Guerra
Mundial el existencialismo recondujo al hombre a la caverna,
haciéndolo sumergirse en los subterráneos de las grandes
metrópolis y allí entregándose a la fuga de la conciencia y de la
razón por el placer, en una actitud de desconsideración por la
vida, alucinado por el gozo inmediato”. [11]
“El estado actual de evolución espiritual media del ser
humano no le garantiza ausencia total de sentimientos de odio,
envidia, rencor, egoísmo y con actitudes compatibles con esos
sentimientos.”[12]
En una sociedad donde el hombre fuese consciente de la
voluntad de Dios, esto es, de la practica del bien, no habría
violencia, drogas, secuestros, prostitución, poligamia, traición,
envidia, racismo, enemistades, tristeza, hambre, ganancia y
guerras; y más, no encontraremos personas deambulando por
las calles, embriagadas, sucias, cabellos enredados, ropas
sucias, contando cosas inmundas o mendigando, en razón de
caídas morales.
Sabemos que los psiquiatras, psicoanalistas y psicólogos
consiguen, por sus servicios, significativas remuneraciones,
porque están con sus agendas llenas, atendiendo pacientes
que, en su gran mayoría, sufren del “mal del siglo” : la
depresión. Existe, la disposición de los profesionales
autorizados, una infinidad de comprimidos como, por ejemplo:
las pastillas para el adelgazamiento, las del sueño soníferos,
calmantes, (ansiolíticos), excitantes, etc. Propagan esas drogas
como si ellas fuesen la solución para todos los males. Para el
psiquiatra Roberto Shinyashiki, lo importante es oír a la propia
conciencia en vez de buscar los aplausos de los otros.” [13]…
Astrólogos, esotéricos y embusteros de toda suerte, también se
enriquecen a costa de la ingenuidad ajena, fomentando la
ilusión de una formula mágica para la felicidad. Se olvidan de
que gran parte de las angustias humanas tiene, como causa, la
falta de religiosidad.
“La depresión es algunas veces más frecuente, hoy, que en
1960. Ella también ataca cada vez más temprano. Asegura que
lo que aconteció fue un exceso de confianza en los atajos que
prometen la felicidad inmediata: drogas, consumismo y sexo
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casual, entre otros ejemplos. Todo eso es fruto del narcisismo.
Y el narcisismo puede llevar a la depresión. Preocuparse demás
consigo mismo solo nos hace intensificar las tendencias
depresivas. Los profesionales de auto ayuda viven pregonando
que todo el mundo debe entrar en contacto con sus
sentimientos”. Ahora, hay límite para eso. Tal vez fuésemos
más felices si nos preocupásemos mas con el otro”. [14]
Creemos que las teorías actuales sobre el bienestar en
Psicología y Economía están, aun, por desear. Urge que nuevas
propuestas teóricas interpreten la felicidad en términos de
valores más duraderos. Tales datos comprobaran la asertiva de
los Espíritus y del Evangelio de que los bienes materiales no
traen la felicidad. La felicidad no e resultante de privilegios
biogenéticas y de personalidad, ni aun mismo puede ser
adquirida por la obtención de un bien de consumo.
Disfrutamos de una realidad tecnológica que, en un pasado
reciente, era imposible imaginarnos, excepto en los filmes de
ficción. Me acerado del inicio de la década de los 70, cuando no
había como pensar en el horno microondas, aparatos de
videocasete, teléfonos celulares, microcomputadoras, cartones
magnéticos, y, principalmente, Internet. No en tanto,
actualmente, son recursos comunes.
Los programas de televisión, de naturaleza dudosa, se
tornaron los preceptores de nuestros hijos. Las novelas
imponen la moda, invierten los valores éticos de la vida real,
alteran las conciencias, transforman cabezas, y cambian
culturas. Folhetins instiga mucha alegría ruidosa, incontables
expresiones festivas, exhibición de gozos, más muy poca
armonía en los telespectadores.
Creemos que los pequeños sacrificios en familia forman la
base de la felicidad en el hogar. El profesor de la Universidad
de Virginia (EUA), Jonathan Haid, en su libro “The Appiñes
Hipótesis” escribió: “La familia y los amigos son más relevantes
que el dinero y la belleza. Una condición que nos torna felices
es la capacidad de relacionarnos y establecer lazos con los
demás.
Tener un principio religioso propicia no apenas el vivir más
tiempo, más si como sentirse más feliz que los obstinados
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agnósticos y ateos. “La religión da la esperanza de que todo
va a mejorar, aun mismo que sea después de la muerte. Ella
conforta” [16], explica el cuentista de la religión Frank Usarski,
de la PUC de San Paulo autor del best-seller “El caso es ser
feliz.”
El Espiritismo nos da soporte moral y otras diversas
motivaciones, revelándonos la inmortalidad, la reencarnación y
la ley de causa y efecto. Nos explica que la felicidad es posible
y que se encuentra en el día a día por el esfuerzo continuado,
fortaleciéndonos para la lucha contra nuestras tendencias
inferiores.
Desenvolvamos, pues, el habito de colocar la espiritualidad en
nuestra vida. Aprendamos a observar el mundo por la óptica del
espíritu y seamos felices, comprendiendo la vida como un don
de Dios.
FONTES:
[1] idem
[2] Xavier Francisco Cândido. Fonte Viva, Ditado pelo Espírito
Emmanuel, RJ: Ed. FEB,
[3] Franco, Divaldo Pereira. Compromissos Iluminativos –
Ditado pelo Espírito Bezerra de Menezes Ba: Ed Leal, 2004
[4] Kardec, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo, RJ: Ed
FEB , 2003, item 20, Cap V
[5] (Jo 15, 12).
[6] (Lucas 17:20-21).
[7] (Ec 6:1-5)
[8] Franco, Divaldo Pereira. Estudos Espíritas – Ditado pelo
Espírito Joanna de Ângelis , RJ: ED FEB, 1971
[9] Cf. Istoé on line (13/09/2006) in Segredos da Felicidade
[10] Franco, Divaldo Pereira. Estudos Espíritas – Ditado pelo
Espírito Joanna de Ângelis, RJ: ED FEB, 1971
[11] idem
[12] Fonte: Jornal Mundo Espírita – Jan/1998/artigo de Nilson
Ricetti Xavier Nazareno
[13] idem
[14] Martin Seligman, de 61 anos, professor da Universidade
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da Pensilvânia, nos Estados Unidos e também ex-presidente
da Associação Americana de Psicologia
[15] idem
[16] idem
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SON LLEGADOS LOS TIEMPOS?
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
¿Son llegados los tiempos? Para los que en nada creen, esas
palabras no tienen cualquier legitimidad y no les toca la
conciencia. Para la mayoría de los creyentes, ellas representan
cualquier cosa de místico y de sobrenatural, pronunciadoras de
la subversión de las leyes de la Naturaleza. Para Kardec, las dos
posiciones son erróneas: “la primera, porque envuelve una
negación de la Providencia; la segunda, porque tales palabras
no anuncian la perturbación de las leyes de la Naturaleza, más
el cumplimiento de esas leyes,” (1)
Inteligentemente consignado en el Jornal El Inmortal por
Astolfo Olegario “El futuro a Dios pertenece y ni el mismo Jesús
se atrevió a precisarlo. (…) “El advenimiento del mundo de
regeneración no se da ni se completa en poco tiempo. Que la
transición del planeta de pruebas y expiaciones par
regeneración ya comenzó, no cabe la menor duda. En la
Revista Espirita hay innumerables informaciones que lo
atestiguan. El equivoco es contar, precisar, y fijar una época en
la cual tal proceso estará concluido.”(2)
A rigor, todas las leyes de la Naturaleza son obras eternas del
Creador, no de una voluntad accidental y caprichosa, más si de
una voluntad inmutable. “Cuando la Humanidad esté madura
para subir un grado, puede decirse que son llegados los
tiempos marcados por Dios.”(3) La Tercera Revelación no
inventa la renovación social; “la madurez de la Humanidad es la
que ara de esa renovación una necesidad. Por su poder
moralizador por sus tendencias progresistas por la amplitud de
sus vistas, por la generalidad de la cuestiones que abrace, el
espiritismo es más apto que cualquier otra doctrina, al secundar
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el movimiento de regeneración; por eso es el contemporáneo
de ese movimiento.”(4)
La evolución de los mundos habitados ocurre en el mismo
ritmo de la de los seres que habitan en cada uno de ellos. Los
mundos habitados, según el Espiritismo, pueden ser clasificados
como: Mundo Primitivos, destinados a las primeras
reencarnaciones del espíritu; Mundos de expiación y de
pruebas, donde domina el mal entre los Espíritus; Mundos de
regeneración, en los cuales los espíritus aun tienen que expiar;
mundos Dichosos, donde el bien sobrepuja al mal y los Mundos
Celestes o divinos, donde exclusivamente reina el bien.
En la condición de expiación y pruebas, la Tierra vivió “Época
de luchas amargas, desde los primeros años de este siglo, (*)
la guerra se anido con carácter permanente en casi todas las
regiones del planeta. La Liga de las Naciones, el tratado de
Versalles, viene 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.”(5) El siglo XX, recientemente finalizado, fue, sin
duda, el siglo más sangriento de todos. Después de la Segunda
Guerra Mundial, ya tuvimos 160 conflictos bélicos y 40 millones
de muertos. Si contabilizamos desde 1914, estos números
suben para 401 guerras y 187 millones de muertos,
aproximadamente.
A pesar de terroristas actuar en todas partes, tropas se
confrontaron en muchas regiones, la economía se descontrola,
sistemas y valores entran en colapso, instituciones tradicionales
como la Iglesia y la Familia serán violentamente abaladas,
teóricos pregonar el fin de la Historia, no faltan las voces
optimistas que pregonan un porvenir renovado bajo la luz de
una nueva era.
No hay como desconocer la violencia que asola a la
Humanidad terrestre. Ella está presente en el transito,
destruyendo vidas y mutilando cuerpos; en la prostitución
infanto juvenil, bajo el asedio de los malhechores; en la policía,
subvirtiendo sus obligaciones patrióticas de proteger y auxiliar
al pueblo, por intereses personales y mezquinos; en las drogas,
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llevando a los jóvenes a la dependencia de esas substancias
alucinógenas; en las religiones, donde el fanatismo insano
luchan y sen aniquilan, disputando cual “dios” es más fuerte y
más poderoso; en el hogar, por la intolerancia de los padres
para con los hijos y viceversa, dispensando el dialogo fraterno,
que, si lo hubiese, aria de sus vidas una experiencia tranquila
de cohabitar con amor.
Percibimos que hay un gran número de personas adheridas a
las sugestiones del mal, por simple ignorancia. Estas, serán
renovadas en
desdoblamiento de sus experiencias,
particularmente con la magna del dolor, en reencarnaciones
regeneradoras. El problema mayor está con aquellos en que el
mal predomina en las entrañas de sus corazones, lo que
constituye una minoría. Estos, por la ley de la selección natural
de los valores morales, serán expulsados de nuestra
convivencia, así que haya llegado la hora.
Tenemos la impresión de que los actos violentos, practicados
por mentes insanas, se banalizan en el curso del tiempo, más, a
pesar de esa violencia sofocar, confundir, asustar y destruir al
hombre en su libertad de ir y venir, nunca se amparó, en todos
los tiempos, a tantas personas buenas y pacificas, se
movilizaron en pro de programas asistenciales a los hermanos
menos afortunados, trabajando voluntariamente por un mundo
mejor y más justo y con total desprendimiento y espíritu
cristiano.
Es claro que no podemos desconsiderar los peligros que no
rodean: desastres nucleares; el agujero en la capa de ozono; el
desgastamiento de nuestras florestas; la punición de nuestras
limpias aguas, etc., más si miramos el momento en que vivimos
bajo la óptica de la revelación espirita, tendremos motivos
suficientes para creer que la desesperación y la desilusión,
consecuentes del pesimismo que prevalece actualmente entre
los hombres, precisan ser substituidos por la acción eficaz.
La Tierra está entrando en una fase de transición para Mundo
de regeneración, obedeciendo a las leyes naturales de
evolución. Mensajes de espiritualidad que nos viene siendo
transmitidos en el movimiento espirita, donde la final del siglo
XX, han confirmado tal hecho, y el hombre no tiene como
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impedir los Decretos de Dios.
Se percibe, que actualmente, todo se está transformando muy
rápidamente, trayendo más confort y mejor calidad de vida al
habitante de la Tierra. El dolor físico está, relativamente, bajo
control; la longevidad ampliada, especialmente en el área de la
comunicación informática. ¿Cuando podamos imaginar, por
ejemplo, hace 50 años, el potencial de Internet?
Ya en el siglo XIX, Kardec asevera que: “La Humanidad ha
realizado, hasta el presente, incontestables progresos. Los
hombres, con su inteligencia, llegaron a resultados que jamás
habían alcanzado, bajo el punto de vista de las ciencias, de las
artes y del bienestar material.”(6)
En este siglo XXI; el Planeta pasa por un proceso acelerado
de transformación. Es con mucho optimismo que percibimos, en
el tejido social contemporáneo, la gestación de varios
cometidos, envolviendo cuentistas, filósofos, religiosos y
educadores que se inclinan para la formulación de un mundo
renovado. Se busca un nuevo concepto del hombre y un nuevo
ideal de sociedad, alentados en paradigmas revolucionarios de
la Nueva Física.
Si atendiéramos apenas para la Informática y para la
Medicina, en cuanto a factores de progreso humano a beneficio
de toda la Humanidad, percibiríamos que Dios autorizó a los
Espíritus Protectores hacer aporte, en la Tierra, de los
admirables avances científicos que alcanzamos.
“El Espiritismo, en su misión de Consolador, es el amparo del
mundo en este siglo de declives de su Historia; solo el puede,
en su efecto de Cristianismo redivivo, salvar las religiones que
se apagan entre los choques de fuerza y de ambición, de
egoísmo y de dominio, dirigiendo al hombre a sus verdaderos
caminos. En su manantial de esclarecimiento, se puede beber la
linfa cristalina de las verdades consoladoras del Cielo,
preparándose a las almas para la nueva era.”(7)
La transición de una categoría de mundo, para otra, no se
procesa sin estremecimientos, pues todo cambio genera
conflictos. Hay un momento en que el antiguo y el nuevo se
confrontan, estableciendo el desorden y una apariencia de
caos. “(…) la vulgarización universal del Espiritismo dará en
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resultado, necesariamente, una elevación sensible del nivel
moral de la actualidad. “(8)
Huyéndose de la paranoia de datación del advenimiento del
Mundo
de
Regeneración,
si
quisiéramos
actuar
verdaderamente, auxiliando el advenimiento de un mundo
mejor, tratemos de trabajar incansablemente por la divulgación
de las ideas espiritas, corrigiendo las distorsiones (fácilmente
observadas) en el rumbo del movimiento que abrazamos, a fin
de que los acondicionamientos adquiridos en otros arríales
religiosos no vengan a contaminar nuestra acción, por la
también intromisión de actitudes dogmáticas e intolerantes.
“No es posible esperar la llegada del mundo de regeneración
con los brazos cruzados. Hasta porque, sin los debidos meritos
evolutivos, buena parte e nosotros deberá retornar a ese
mundo por las puertas de la reencarnación. Si aun queremos
encontrar aquí estados razonables de agua dulce, hogar puro,
tierra fértil, menos detritos y un clima estable - si los flagelos
previstos por la quema creciente del petróleo, gas y carbón que
agravan el efecto estufa - deberemos actuar ahora, sin perdida
de tiempo.”(9)
Para habituarnos a un mundo regenerado, se hace menester
que lo merezcamos. Por tanto, urge que practiquemos la
caridad, no restricta apenas la benéfica, más la que abraza a
todas las relaciones con nuestros semejantes. Así, percibiremos
que la caridad es un acto de relación (donación total) para con
nuestros semejantes. De esta forma, estaremos atendiendo a la
llamada de Cristo, cuando dijo: “Amarás al Señor tu Dios de
todo corazón, de toda tu alma y de todo tu espíritu; este es el
mayor y el primer mandamiento. Y aquí tenéis el segundo,
semejante a ese: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. - Toda
la ley y los profetas se allan contenidos en esos dos
mandamientos. “(10)
FONTES:
(1) Kardec, Allan. La Gênese, RJ: Ed FEB, 2004, Señales de
los Tiempos - 4ª pte.(itens 21 a 26) (Estudio 131 y 132)
(2) Cf. Periódico el Inmortal publicado en octubre de 2006
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(3) Kardec, Allan. La Gênese, RJ: Ed FEB, 2004, Señales de
los Tiempos - 4ª pte.(itens 21 a 26) (Estudio 131 y 132)
(4) Ídem
(5) Xavier, Francisco Cândido. A Camino de la Luz, RJ: Ed FEB
1987
(6) Kardec, Allan. La Gênese, RJ: Ed FEB, 2004, cap XVII,
item 5
(7) Xavier, Francisco Cândido. A Camino de la Luz, RJ: Ed FEB
1987
(8) Kardec, Allan. Obras Póstumas, 26ª Ed RJ, FEB 1978. Las
Aristocracias
(9) Materia publicada en el Boletín SÉ - Servicio Espírita de
Informaciones 30/04/05 (10) Cf. Mateus, 22, 34-40
(*) Emmanuel hace referencia al Siglo XX
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SUICIDO, SUPREMA REBELDIA A LA VOLUNTAD DE DIOS
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
El suicidio es un acto exclusivamente humano y está presente
en todas las culturas. Sus matrices causales son numerosas y
complejas. Pesquisas señalan que el comportamiento suicida
tiende a ser más expresivo en las familias en que los factores
biológicos y genéticos desempeñan mayor provalidad de
peligro.
Las determinaciones del suicidio patológico están en las
perturbaciones mentales, depresiones graves, melancolías,
desequilibrios emocionales, delirios crónicos. Algunas personas
nacen con ciertos desordenes psiquiátricos, tal como la
esquizofrenia y el alcoholismo, lo que aumenta el riesgo de
suicidio. Hay procesos depresivos, donde existen perdidas de
energía vital en el organismo, desvitalizándolo, y,
consecuentemente, interfiriendo en todo el mecanismo
inmunológico del ser.
Bajo el punto de vista sociológico, el suicidio es un acto que
se produce en el marco de situaciones económicas (*), en
donde los individuos se ven forzados a tirar de la propia vida
para evitar conflictos o tensiones inter - humanas, para ellos
insoportables. Émile Durkheim registra que la causa del suicidio
casi siempre es de matriz social, ósea, el ser individual es
abatido por el ser social. Absorbido por los valores (sin valor),
como el consumismo, la búsqueda de place inmediato, la
competitividad, la necesidad de no ser un perdedor, de ser el
mejor, de no hablar, el hombre se aparta de si y de su
naturaleza. Sobrevive de “apariencias” para representar un
“papel social”, como protagonista del medio. Es, en esta
vivencia neurótica, donde el deja de desenvolver sus
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potencialidades, no se abre, ni expone sus emociones y se
oprime en su intimidad solitaria.
(*) Sociologicamente corresponde a una situación en que hay
divergencia u conflicto entre normas sociales, tornándose difícil
para el individuo respetarlas igualmente.
Hay estudios, indicando que de 30 a 40% de la población
mundial tienen depresión una vez a lo largo de la vida, por lo
menos, normalmente en la juventud. Sucede porque, el joven
sufre mucho por no conseguir entender, ni sentirse entendido.
Muchas veces la sociedad se revela para el, como referencia de
amarguras e inestabilidad. De este modo, hace y siente de
forma voluble, sin entender el porque de esa volubilidad. Siente
un vació en si mismo y se siente muy solo. De este modo, pasa
fácilmente de la risa a las lágrimas, de la alegría a la tristeza,
perversa, enmudeciéndolo asfixiándolo, sobreviven dio una
irritabilidad constante, el cansancio, el desanimo, las ideas de
inutilidad y, por fin el suicidio. Generalmente, inconsciente de
que “de todos los desvíos de la vida humana el suicidio es, tal
vez, el mayor de ellos por su característica de falso heroísmo,
de negación absoluta de la ley de Amor y de suprema rebeldía
a la voluntad de Dios, cuya justicia nunca se hizo sentir, junto a
los hombres, sin la luz de la misericordia”. (1). El auto suicidio
es el punto máximo de la insatisfacción interior y es,
equivocadamente, la solución de extrema de la desesperación,
como siendo el único medio para huir de la depresión. El
“self”del suicida, en ese momento, esta tan fragilizado, que el
instinto de la muerte lo domina.
En términos porcentuales, 70% de las personas que cometen
suicidio, ciertamente sufren un disturbio bipolar (maniaco
depresivo); o de un disturbio del humos; o de
exaltación/euforia (manía), que desencadena una severa
depresión súbita, en los últimos minutos que anteceden a los
de su muertes. El suicidio puede ocurrir, tanto en la fase
depresiva, como en la fase de la manía, siempre consecuencia
del estado mental. La Doctrina Espirita esclarece que, “el
pensamiento delictuoso es asi como un fruto podrecido que
colocamos en la casa de nuestra mente. La irritación, la critica,
el celo, la queja exagerada, cualquiera de esas manifestaciones,
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aparentemente sin importancia, puede ser inicio de lamentable
perturbación, suscitando, por veces, procesos obsesivos en los
cuales la criatura cae en la delincuencia o en la agresión contra
si misma”. (2)
Cuando un individuo pierde la capacidad de amarse, cuando
la autoestima está debilitada, pasa a tener dificultad de
mantener la salud física, psíquica y somática. Andre Luiz cita,
en sus obras, que “los estados de la mente son proyectados
sobre el cuerpo a través de los bíforos que son unidades de
fuerza psicosomáticas, que se localizan en las mitocondrias. La
mente transmite sus estados felices o infelices a todas las
células de nuestro organismo, a través de los bíforos. Ella
funciona ora como un sol irradiando calor y luz, equilibrando y
armonizando todas las células de nuestro organismo, y ora
como tempestades, generando rayos y centellas destructoras
que desequilibran al ser, principalmente en atención a las
células nerviosas”(3) A rigor, no existe persona “débil”, hasta el
punto de no soportar un problema, por juzgarlo superior a sus
fuerzas. Lo que de hecho ocurre es que esa criatura no
encuentra fuerzas para movilizar su voluntad propia y enfrentar
los desafíos. Juana Angelis asevera que el “suicidio es el acto
sumamente cobarde de quien opta por huir, despertando en
realidad más vigorosa, sin otra alternativa de escapar”(4).
Lo más grave es que el suicida acarrea daños a su
periespíritu. O cuando reencarna, más allá de enfrentar los
viejos problemas aun no solucionados, vera crecer la necesidad
de reajustar su lesión espiritual. Por tanto, postergar la vida
significa
reencontrarla
más
tarde,
con
intereses
cuidadosamente calculados y cobrados, sin moratoria. La
cuestión 920, del Libro de los Espíritus, registra que la vida en
la Tierra fue dada como prueba y expiación, y depende del
propio hombre luchar, con todas la fuerzas, para ser feliz o
cuanto pueda, armonizando sus dolores.
Más allá de sufrir en el mundo espiritual las dolorosas
consecuencias de su gesto, el suicida aun nacerá con todas las
secuelas físicas de hay resultantes, y tendrá que arrastrar,
nuevamente, la misma situación probacional que su poca fe y
distanciamiento de Dios no le permitieron el éxito existencial.
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Si los que precipitan la muerte del cuerpo físico supiesen que
después del acto suicida “¡lo que [ocurrirá] es el lloro
convulsivo e inconsolable de los condenados que nunca se
armonizan! ¡Lo que [ocurrirá] es la rabia envenenada de aquel
que ya no puede llorar, porque quedó exhausto bajo el exceso
de las lágrimas! ¡Lo que [ocurrirá] es el desatino, la sorpresa
aterradora de aquel que se siente vivo a despecho de haberse
arrojado a la muerte! ¡Lo que [ocurrirá] es la conciencia
excitada, el alma ofendida por la imprudencia de las acciones
cometidas, la mente revolucionada, las facultades espirituales
envueltas en las tiniebla oriundas de si mismas! Es el infierno,
en la más hedionda y dramática exposición (…). (6)
ciertamente no cometerían el auto suicidio, pues las
consecuencias de ese acto, como vimos, son lamentables. En la
Tierra es preciso tener tranquilidad para vivir, porque no hay
problemas ni tormentos que duren una eternidad, recordemos
que Jesús nos aseguro que “el Padre no nos da fardos más
pesados que nuestros hombros” y “que aquel que persevera
hasta el fin, será salvo”. (7)
Ante el impositivo de la Ley de la fraternidad, debemos orar
por nuestros hermanos que dieron fin a sus vidas,
compadeciéndonos de sus dolores, sin condenarlos. Hasta
porque “Todos los suicidas, sin excepción, lamentan el error
practicado y son conscientes de la información de que solo la
oración alivia los sufrimientos en que se encuentran y que les
parecen eternos.”(8)
Tengamos, pues, piedad de los que huyeron de la vida por las
puertas falsas del suicidio, pues ellos carecen del amor, de la
gracia y de la misericordia de Dios reveladas por la cruz,
muerte y ascensión de Jesucristo.
FONTES:
1- Xavier, Francisco Cândido, O Consolador, Ditado pelo
Espírito Emmanuel RJ: Ed. FEB - 13ª edição pergunta 154
2- Mensagem extraída do livro “PACIÊNCIA”, de Emmanuel;
psicografado por Francisco Cândido Xavier
3- Xavier, Francisco Cândido, Missionário da Luz, Ditado pelo
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Espírito André Luiz, RJ: Ed. FEB 2003,
4- Franco, Divaldo, Momentos de Iluminação, Ditado pelo
Espírito Joanna de Angelis, RJ: ed. FEB.
5- Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, RJ: Ed FEB, 2002,
pergunta 920
6- Pereira, Yvonne Amaral, Memórias de um Suicida, RJ: Ed
FEB, 1975, Vale dos Suicidas
7- MT 24:13
8- INNOCÊNCIO, J. D. Suicídio. REFORMADOR, Rio de
Janeiro, v. 112, n. 1.988, p. 332, nov. 1994
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PRENSA ESPIRITA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Se iniciaron las civilizaciones con la imprescindible necesidad
de la comunicación, recorriendo el mecanismo de la palabra
hablada. El gran salto de la comunicación humana, se
consustanció en la prensa (en la palabra escrita), cuyo maestro
fue Johannes Gutemberg, considerado, “El Padre del arte
tipográfico mecánico” Cuatro siglos después de descubrimiento
de ese notable personaje alemán, Allan Kardec advertía contra
el proselitismo fastidioso, recomendando, sin embargo, la
divulgación de los principios doctrinarios con base en el buen
sentido. Mientras tanto, la prensa espiritual actual merece el
apoyo y el incentivo de los espiritas.
No hay como desconocer la importancia de la divulgación
espirita para la manutención de la llama viva de la Tercera
Revelación. Actualmente, se tornaría imposible enumerar o
nombrar los vehículos de difusión espirita existentes en el
mundo. En Brasil, considerado el mayor país espirita del
mundo, en extensión y abarcamiento, y en numero de adeptos,
hay un sin numero de publicaciones escritas, bien como cientos
de emisoras de radio y televisión, llevando informaciones
espiritas, más allá de la existencia de sites de la Web, de tenor
espirita, siendo introducidos en la Red. Se percibe que, cuanto
más se expande el ciberespacio, más se amplia el universo
espirita.
La Prensa Espirita constituyó uno de los exponentes
instrumentos de diseminación de los preceptos espiritas en la
Tierra, encerrando todas las posibilidades y todos los medios de
comunicación actuales y los que van a ser creados o
perfeccionados.
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“La prensa espirita cristiana representa un vehiculo de
diseminación de la verdad y del bien.” (1) Vivimos momentos
en que la información espirita es vital para la sociedad. “El
conocimientos espirita, en esencia, es tan importante en el
reino del alma, como la alfabetización en los dominios de la
vida común”. (2) La prensa espirita es un notable canal de
divulgación capaz de conducir al lector a las informaciones
fundamentales de nuestra realidad doctrinaria, distinguiéndolo,
vigorosamente, en efectivos proyectos de espiritualización.
Mientras tanto, es menester que esa prensa espirita este
comprometido con la ética, con la verdad conceptual de nuestra
doctrina y con la mejor calidad de los temas publicados.
Mejoría, esa, que no debe ser considerada apenas la “belleza
externa”, con impresión grafica policromica, más, sobre todo, el
contenido (mensajes). Urge afrontar desafíos y tener capacidad
de informar sobre los hechos y los preceptos kardecianos, de
forma a colaborar con el lector en su conciencia critica. Esto es
logrado a través de la mejor comprensión de los objetivos del
periódico y de cómo el periódico debe ser producido.
Los editores precisan “sistemáticamente despersonalizar, al
máximo, los conceptos y las colaboraciones, convergiendo para
Jesús y para el Espiritismo el interés de los lectores” (3) sin
perder de vista la selección de los escritos que precisan tener
“claridad, concisión y objetividad, esforzándose por la revisión
severa e incesante, en cuanto al fondo y la forma, de originales
que deban ser entregados al publico”. (4) Sin embargo,
lamentablemente, existen órganos de prensa espirita que no
hacen mas que aguzar la vanidad de los dirigentes de las
instituciones, publicando periódicamente sus fotos y nombres,
en una demostración de total ausencia de humildad.
La propaganda doctrinaria para hacer prosélitos no es la
necesidad inmediata de la Doctrina, hasta porque “la dirección
del espiritismo, en su facción de Evangelio redivivo, pertenece a
Cristo y sus propuestas, ante cualquier esfuerzo humano,
precario e perecible”. (5) De esta forma, toda cautela aun es
poco para que la vinculación de los preconceptos doctrinarios
no valla a convertirse en ingente esfuerzo de propagación
ideológica a fin de convertir a todos bajo el guante de la
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insensatez de los espiritismos particulares!
Cuanto más crezca en moralidad la prensa espirita, más
distantes estarán y menos casos tendrán los mensajeros de las
interpretaciones polémicas, sin otro propósito que el de
indisponer desarmonizar y desunir. El es el motivo - según
creemos - por el cual, existe tanto beatitud en ese área, tanta
vanidad, tantos intereses personales sobreponiendo a la
colectividad. Lamentamos los periódicos que llenan sus páginas
con mensajes repetitivos y con artículos que poco acrecientan.
No son muchos los órganos difusores del Espiritismo que se
proponen anotar los problemas doctrinarios e indicar
soluciones. La gran mayoría prefiere vender la imagen de un
mundo de ilusiones y de maravillas que solo el Espiritismo
puede ofrecer, induciendo a sus lectores al entorpecimiento de
la razón. Pocos son los articulistas y oradores que tiene el
ánimo y la coherencia de colocarse en defensa del
restablecimiento de la verdad y del espíritu crítico en el medio
espirita. Esto salta a la vista, ya que cuanto más
esclarecimiento, menos idolatría, y como el espíritu del mundo
es muy fuerte, es preferible “agradar”, a “desagradar” la gran
platea de espiritas idolatras, manteniéndose, apenas en la
condición de entretenedor.
La Doctrina Espirita precisa de su periódico. No fue sin lógica
que, en 1858. Allan Kardec recibió anuencia de los Benefactores
para iniciar la edición de la Revista Espirita; no e sin razón que
la prensa espirita crece y se desenvuelve, pues, en la misma
proporción en que unos periódicos se extinguen, otros surgen.
En la Revista Espirita de mayo de 1863, Kardec cuenta que,
cierta vez, había recibido tres mil mensajes de varias partes e
Europa , aguardando una posible publicación; seleccionó los
que contenían temas de moralidad inatacable. Hizo nueva
selección y, de los cien, llegó a treinta, realmente de óptimo
valor estético y moral. Sin embargo, de los treinta mensajes,
solo cinco presentaban real valor para obtener espacio en la
Revista Espirita.
¡Es bueno que reflexionemos en eso!
Consideración y homenaje a la virtud, al talento, al coraje, a
las buenas acciones de los verdaderos periodistas espiritas y a
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sus periódicos libres al endoso a las practicas anti doctrinarias;
que sigan adelante en la tarea de amor a las letras del
Consolador, que hacen vibrar corazones y jubilan a los espiritas
que a ellas se consagran.
FONTES:
(1) Xavier, F.C. Conducta Espírita, RJ: Editora FEB, 1989, cap.
14, dictada por el Espíritu André Luiz
(2) Xavier .F.C.Sol En las Almas, MG: Editora CEC, 1989
(3) Xavier, F.C. Conducta Espírita, RJ: Editora FEB 1989, cap.
14, dictada por el Espíritu André Luiz
(4) Ídem Ibidem
(5) Xavier, F.C. Conducta Espírita, RJ: Editora FEB, 1979,
cap.IV pregunta 218, dictada por el Espíritu Emmanuel
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FUNCIONES DEL PERIESPÍRITU EN LA TIERRA Y EN EL MÁS
ALLÁ
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
La Codificación Kardeciana explica, a través del Libro de los
Espíritus, cuestión 135-a, que en la estructura esencial del
hombre existe un cuerpo sutilizado, de naturaleza intermediaria
entre el Espíritu y el cuerpo. (1) El hombre es, por tanto,
formado de tres partes esenciales: el cuerpo, el ser natural,
análogo al de los animales y animado por el mismo principio
vital; el alma, Espíritu encarnado que tiene en el cuerpo su
habitación; el principio intermediario, o psicossoma (*),
sustancia sutil que sirve de primer envoltorio al Espíritu y liga al
alma al cuerpo.
El principio intermediario (periespíritu) ha sido estudiado por
algunos especialistas y pesquisidores. Entretanto, por ausencia
de instrumentos y equipamientos de laboratorio, la ciencia
académica aun está muy distante de conocer y entender mejor
la estructura del funcionamiento del psicossoma.
Algunos embriogenistas contemporáneos “desconfían” de la
existencia de ese principio e intentan, de alguna forma,
comprobar esa desafiadora, “idea directriz” en el mecanismo de
la generación orgánica. Para el espirita, el psicossoma tiene
función organogenica. Descarte, permite la formación del
propio organismo y funciona en armonía con los códigos
genéticos. Por esta razón, en su ausencia, el proceso de
fecundación seria una composición orgánica sin forma definida
(amorfa).
El espíritu, a través del periespíritu, “influencia o citoplasma
(sede de fuerzas fisiopsicossomática), juntamente con las
funciones endocrinitas, por estar fijado en el sistema nervioso
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central y enraizado intrínsicamente en la sangre, siendo
modelador definitivo de la célula.”(2)
A manera de ilustración, si fueran colocados fragmentos de
tejidos orgánicos de la epidermis o del cerebro en una porción
de suero a temperatura ideal, el fragmento acusaría una
intensa vida. Después de algunas horas, los productos de la
excreta intoxican el suero, impidiendo, con eso, el
desenvolvimiento celular. Renovando el suero, las células
crecen nuevamente. Sin embargo, sin el gobierno mental, a
través del periespíritu, en nada son parecidas a sus hermanas
en las funciones orgánicas. (3)
“Nuestro cuerpo de materia rarefacta está íntimamente regido
por siete centros de fuerza, que se conjugan en las
ramificaciones de los plexos y que, vibrando en sintonía unos
con los otros, al influjo del poder directriz de la mente
establecen, para nuestro uso, un vinculo de células eléctricas,
que podemos definir como siendo un campo electromagnético,
en el cual el pensamiento vibra en circuito cerrado. Nuestra
posición mental determina el peso especifico de nuestro
envoltorio espiritual y, consecuente “hábitat” que le
compete.”(4)
Nuestra realidad mente espiritual genera impulso creador que
se proyecta en el cuerpo psicosomático y, después, en el
esqueleto físico. En otras palabras: cuando el espíritu quiere, el
psicossoma vibra y el cuerpo ejecuta. En esa línea de raciocinio,
concluimos que el proceso inmunológico, que neutraliza la
invasión de elementos patogénicos, es resultante del trabajo
permanente en el bien y en la practica de la solidaridad, de la
fraternidad y del perdón restricto, atributos estos del espíritu
inmortal.
La somatización de problemas emocionales causados por:
inseguridad, miedo, amargura, odio, rencor y celos, son
problemas del espíritu, generando graves problemas orgánicos.
Por eso, nuestros pensamientos negativos generan rupturas
orgánicas, ocasionando patologías complejas. Los pensamientos
actúan a la manera de rayos-x y de las radiaciones ultravioletas
en dosis impropias. Esos rayos mentales crean un estado
patológico que revelan dolencias, tales como: tuberculosis,
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ansiedad, cardiopatía- llagasica, endocardite bacteriana etc. “Si
los médicos están, mal dirigidos, cuando tratan la mayor parte
de las molestias, es porque tratan el cuerpo, sin tratar el alma.
No hallándose todo en buen estado, es imposible que una parte
de el lo pase bien”.(5)
En el desdoblamiento, el periespíritu se desprende del cuerpo
como es en el sueño, en el trance hipnótico, desmayos, coma,
Experiencia de Casi Muerte etc. en ese proceso, el periespíritu
puede atravesar paredes y otros obstáculos materiales y
muchas veces presentan fenómenos conocidos como
bicorporiedad, desdoblamiento, exteriorización del doble,
“aparición”.
En el ser primitivo, cuando la vida moral está comenzando a
aparecer, los reflejos de la mente determinan la densidad de las
sustancias peri espirituales, con partículas muy pastosas. En
periespíritu se sutiliza por la sublimación del estado mental, que
solo la práctica del bien posibilita. El psicossoma moviliza
billones de unidades celulares saturadas de la vida mental que
le es peculiar. En vista de eso, el suicida, el sexólatra y el
alcohólatra sufren los tormentos de sus condiciones
desequilibradas.
Cuando desencarnamos, las líneas morfológicas peri
espirituales son aquellas impresiones que llevamos de la Tierra
(hombre o mujer). Si somos viejos, nos puede llevar mucho
tiempo para reconstruir un nuevo estado mental y,
consecuentemente, un periespíritu más depurado. Sin embargo,
si poseemos alto grado de inteligencia y moralidad, operamos,
en algunos minutos apenas, ciertas alteraciones que un espíritu
de cultura media le llevaría algunos años conseguir.
En las dimensiones espirituales, presentaremos algunas
transformaciones profundas, principalmente en el centro
gástrico, por la esencialización de los alimentos existentes en el
más allá. Normalmente, nos alimentamos, mucho más “por la
respiración, cogiendo el alimento en volumen simplemente
como recurso complementario del aprovisionamiento plástico y
energético, para el sector de las calorías necesarias a la masa
corpórea y a la distribución de la potencias de fuerza en los
variados departamentos orgánicos,”(6) El periespíritu, cara a su
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enorme porosidad, se alimenta de “productos sutilizados o en
síntesis, quimioelectromagneticas, habidas en la reservas de la
Naturaleza y en el intercambio de los rayos vitalizadotes y
reconstituyentes del amor con los que los seres se sustentan
entre si. Esa alimentación psíquica, por intermedio de las
proyecciones magnéticas intercambiadas entre aquellos que se
aman, es mucho más importante que el nutricionista del mundo
pueda imaginar, una vez que, por ella, se origina la ideal
euforia orgánica y mental de la personalidad.”(7)
Explica André Luiz que el psicossoma “como alguna provisión
de sustancia especifica, o simplemente sin ella, cuando ya
consiga valerse apenas de la difusión cutánea para rehacer sus
potencias energéticas, cuenta con los procesos de la asimilación
y de la desasimilación de los recursos que le son peculiares, no
prescindiendo del trabajo de exudación de los residuos, por la
epidermis o por los emuntorios normales, comprendiéndose, no
en tanto, que por la armonía del nivel, en las operaciones
nutritivas, y por la esencialización de los elementos absorbidos,
no existen para el vehiculo psicosomático determinados excesos
o inconveniencias de los sólidos y líquidos de la excreta
común.”(8)
Ante lo expuesto, enfatizamos que la practica del bien, simple
e infatigable, puede modificar la ruta de nuestro destino aquí y
más allá del túmulo, una vez que el pensamiento claro y
correcto, reflejando en el periespíritu, con acción edificante,
interfiere en las funciones celulares transcendentales, tanto
como en los eventos humanos, atrayendo a nuestro favor, por
nuestro comportamiento mejorado y más noble, amparo, luz y
apoyo, según la ley del amor.
Sea en nuestra Tierra, sea en el Más Allá, urge considerar que
el bien constante genera el bien constante; amparo a los otros,
crea amparo a nosotros mismos, motivos por los cuales los
principios propuestos por Cristo, hace dos mil años,
desterrando de nosotros el orgullo y la animalidad y otras
malezas, nos invitan a la fraternidad y al perdón incondicional,
estableciéndonos la paz perfecta, fortaleciendo el poder de la
mente sobre nuestros cuerpos (físico y espiritual) en la
autodefensita contra todos los elementos destructores de
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nuestra armonía.
(*) Para Kardec/periespíritu; para Aristóteles/cuerpo sutil y
etéreo; para el Budismo esotérico/kama-rupa; para la Cabala
hebraica/Rouach;
para
Leibnz/Corpo
fluídico;
para
Orígenes./Aura; para Pitágoras./Carne sutil del alma; para
Paracelso/ Corpo astral; para Pablo/Corpo espiritual o
incorruptible.
FUENTES:
1- Kardec, Allan. El Libro de los Espíritus, RJ: Ed. FEB, 2002
2- Xavier, Francisco Cândido &amp; Vieira Waldo, Evolución
en Dos Mundos, Dictado por el Espíritu ª Luiz, RJ: Ed. FEB,
2000
3 - Las células toman aspectos diferentes conforme la
naturaleza de las organizaciones la que sirven y la inteligencia,
influenciando el citoplasma, obliga las células al trabajo de que
necesita para expresarse, trabajo este que, a la cuesta de
repeticiones casi infinitas, se hace perfectamente automático
para las unidades celulares que se renuevan, de manera
incesante, en la ejecución de las tareas que la vida les señala.
4 - Xavier, Francisco Cândido, Entre la Tierra y el Cielo,
Dictado por el Espíritu André Luiz, RJ: Ed. FEB, 1998
5- Kardec, Allan. Evangelio Según el Espiritismo, RJ: Ed. FEB,
2001, Introd., ítem XIX
6- Francisco Cândido &amp; Vieira Waldo, Evolución en Dos
Mundos, Dictado por el Espíritu ª Luiz, RJ: Ed. FEB, 2000
7- Idem
8- Ídem
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LEGITIMA VISIÓN ESPIRITA DE JESÚS DE NAZARET
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
En medio de la creciente proliferación de ideas exóticas en el
seno de nuestro movimiento, nos preocupan sobremanera
aquellas cuyo resultado es la deturpación de la legítima visión
espirita de Jesús de Nazaret. Existen algunos cofrades inquietos
e invigilantes que desean proscribir a Jesús del Espiritismo. Son
personas dotadas de minúscula insensatez que desbordan sus
santas ignorancias y las torturantes cantinelas de que Jesús no
es el único modelo de amor absoluto (¿). Alegan que seria
injusto que 2/3 de la población de la Tierra que “nunca” oyeron
hablar del Mesías, quedasen “huérfanos” de sus lecciones.
Según la revista alemana Der Spiegel el panorama estadístico
de religiosos actuales del Orbe es el siguiente: cristianos no
católicos (17,0%) Cristianos católicos (16,9%) Musulmanes
(23,1%), Hindis (13,0%), Budistas (6,1%), Judíos (0,2%) y
Otros (23,7%).Se observa que el 1,3% de la humanidad
procura seguir las enseñanzas de Jesús, y para la creencia de
los otros 2,3 que no “conocen” a Cristo, a pesar del mundo
globalizado actual, existirán y existen otros seres iluminados,
sin embargo todos fueron, son y serán discípulos de Jesús. (1)
En verdad Jesús, durante milenios, envió a sus emisarios para
instruir a los pueblos, razas y civilizaciones con conocimientos y
principios de la ley natural. Más allá de eso, hace dos mil años,
vino personalmente a ratificar los conocimientos ya existentes,
dejando la Buena Nueva como patrimonio para toda la
Humanidad. Examinando el trayecto histórico de las
civilizaciones identificamos que en todos los tiempos hubo
misioneros, fundadores de Religión, filósofos, Espíritus
Superiores
que
aquí
encarnaron,
trazando
nuevos
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conocimientos sobre las Leyes Divinas o Naturales con la
finalidad de hacer progresar a los habitantes de la Tierra.
Entretanto, por más admirables que hayan sido sus misiones,
ninguno se iguala al Adorable Nazareno. Aun mismo porque
todos ellos estuvieron al servicio del Maestro Incomparable, el
Guía y Gobernador Espiritual de este mundo de expiación y de
pruebas. Kardec, en la introducción de El Evangelio Según el
Espiritismo escoge de entre las cinco partes la Enseñaza Moral,
lo único que no está afectado por controversias, pudiendo
inclusive unir todas las creencias en torno de su mensaje
universal. (2) En la Tierra, donde se multiplican las conquistas
de la inteligencia (algunas resbalan y se entierran en las vallas
profundas de las retóricas vacías) y se hacen más complejos los
cuadros del sentimiento maltratando con el materialismo,
sabemos que El “en el campo de la Humanidad [fue único]
orientador completo, irreprensible e incuestionable, que
renunció a la compañía de los Ángeles para vivir y convivir con
los hombres”. (3) En los tiempos áureos del Evangelio el
apóstol Pedro, mediumnizado definió la trascendencia de Jesús,
revelando que El era “el Cristo, el Hijo de Dios vivo” (4). En el
siglo XIX el Espíritu de Verdad atestigua ser El “el Conductor y
Modelo del Hombre” (5). Para el celebre pedagogo y genio de
Lyón, el Cristo fue, “Espíritu superior del orden más elevado,
Mesías, Espíritu Puro, Enviado de Dios y, finalmente, Médium
de Dios.” (6) No hay dudas de que Jesús fue el Adoctrinador
Divino (7) y por excelencia el “Medico Divino”, (7) según Andre
Luiz. (8) Por su vez, Emmanuel lo denomina el “director
angélico del orbe y Síntesis del amor divino”. (9)Cuando Allan
Kardec cuestiono a los Espíritus sobre quien había sido el ser
más evolucionado de la Tierra, recibió una respuesta tan corta
como profunda: “Jesús”. Su lección es no solo piedra angular
del Consolador Prometido, de la Doctrina de los Espíritus, más
la regla de medida, o referencia universal con que mediremos
nuestro proceder, nuestro avance o retroceso de
espiritualización que nos propusimos: la visión real de lo que
somos, en lo intimo de nuestra conciencia y lo cerca o distante
que estamos del amado Maestro Jesús que nos exhorta a
amarnos unos a los otros como El nos amó.(10) Amado por
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unos, odiado por otros, indiferentes para muchos, Jesús dejo
enseñanzas muy simples más profundas, el aplicó la filosofía
que difundía, desconcertando a los enemigos gratuitos,
granjeando apoyos en el pueblo y confundiendo a los restantes.
A los Espiritas sinceros cumple no perder de vista esa realidad
de suma importancia - la total vinculación del Espiritismo con
las enseñanzas de Jesús, el Cristianismo primitivo, por la base
moral común a ambos, sin desvíos impuestos por el interés de
los hombres.El vela por el gobierno terrestre y Se compadece
de cada uno de nosotros, facultándonos el recomienzo y la paz.
Cada palabra que el Maestro plasmó en la atmósfera terrena se
dirige a todos nosotros, entonces, hoy y siempre
independientemente de donde podamos estar u de lo que
hagamos. El Meigo Galileo transciende a las dimensiones del
análisis convencional y del grado de desenvolvimiento cienfico,
moral o espiritual del mayor de nosotros intelectuales, por
cuanto El ya era constructor de todo nuestro Sistema Solar,
cuando la vida en este planeta no se había presentado.
FONTES:
1- Emmanuel explica que los Capelinos, al sean recibidos por
Jesus, habrían guardado las reminiscencias de su planeta de
origen y de las promesas de Cristo, que las hubo fortalecido al
largo del tiempo, “enviándoles periódicamente sus missionários
y mensajeros.” Los enviados del infinito hablaron en China
milenar, en Egipto, en la Pérsia etc.
2- Kardec, Allan, El Evangelio Según el Espiritismo, RJ: Ed
FEB, 2001, Introducción
3- Revista Reformador - jan/2005
4- Mt 13, 16-17.
5- Kardec, Allan. El Libro de los Espíritus, RJ: Ed. FEB, 2001,
pregunta 625
6- Kardec, Allan. La Gênese, RJ: Ed. FEB, 1998, XV, item 2
7- Xavier, Francisco Cândido. Los Mensajeros, Dictado por el
Espíritu André Luiz, RJ: Ed FEB, 2000, cap. 27)
8- Xavier, Francisco Cândido. Missionário de la Luz, Dictado
por el Espíritu André Luiz, RJ: Ed FEB 2003, cap. 18
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9- Xavier, Francisco Cândido. El Consolador, Dictado por el
Espíritu Emmanuel, RJ: Ed FEB 2001, 283 y 327.
10- Revista Reformador - nov/1998
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JESÚS - FULGOR RESPLANDECIENTE DEL HIJO DE DIOS
Traducido por:Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
Hace dos mil años surgió un Hombre, entre los millones de
habitantes terrestres… Y ese Hombre vino a tornarse el centro
de la historia de la humanidad. Mucho más que eso: El se torno
un marco para la historia de la humanidad, de tal modo que
hasta el tiempo histórico es contado teniéndolo a El como
referencia… Era una luminosidad en la oscuridad- Ese hombre…
No adulaba a ningún poderoso - y no desamparaba a ningún
miserable. Diáfano como un cristal era Su carácter - y, no en
tanto, El es el mayor misterio de todos los siglos. (1) Poeta
alguno consiguió comprender sus excelsitudes - filosofo alguno
valió para disiparle las profundidades… Ese hombre no
repudiaba “magdalenas” ni apedreaba adulteras - más lanzaba
a las penitentes palabras de perdón y de. No hizo nada de
aquello que a otros hombres garantice la inmortalidad entre los
mortales, lo que en El había de mayor era El mismo. Había
inocentes con sonrisa en los labios, y enfermos con lágrimas en
los ojos. Había apóstoles- y apostatas… surgía en los caminos
de Ese hombre las más bellas de las primaveras - y le seguía
los pasos la más negra de las muertes (2) Sobre sus predicas
Mahatma Gandhi decía que eran la más bella que conociera en
la faz de la Tierra que bastaría 1/3 de aquellos que decían
seguirlo que colocasen en practica su doctrina para cambiar
socialmente la faz de la Tierra. Para el Iluminado de la India el
Sermón de la Montaña es la más bella página de la humanidad
y por si solo preservará los patrimonios espirituales humanos,
aunque se perdiesen los libros sagrados de todas las
religiones.Aun mismo que el fuese un mito, alguien habría
tenido que concebir ideas superiores que llegan nosotros. El era
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un hombre de singular virtud, que sus compañeros llaman hijo
de Dios. Publio Lentulus decía que El curaba a los enfermos y
levantaba a los muertos, era bello de figura y atraía a los
miradores. Su rostro inspiraba amor y temor al mismo tiempo.
Sus cabellos eran largos y dorados, lisos hasta las orejas, y de
las orejas para abajo crecían rizados anillados. Los dividía en el
medio una ralla y le llegaban a los hombros según costumbre
de la gente de Nazareth. La cara cubierta de leve rubor. La
nariz era bien contorneada, la barba crecida, un poco más
oscura que los cabellos, dividida en dos puntas. Su mirada
revelaba sabiduría y candor. Tenía los ojos azules con reflejos
de varios colores. Este hombre amable al conversar, se tornaba
terrible al hacer cualquier represión. Más aun así mismo se
sentía en El un sentimiento de seguridad y serenidad. Nunca
nadie lo vio reír. Muchos no obstante lo vieron llorar. Era de
estatura normal, cuerpo recto, manos y brazos tan bellos que
era un placer contemplarlos. Su voz era grave. Hablaba poco.
Era modesto. Era bello todo cuanto un hombre podía serlo. Le
llamaban Jesús.” (3) Viviendo El, en su tiempo, construyo
valores universales únicos, que, por la profundidad y extensión,
modificaron los aspectos culturales, sociales, políticos y
económicos de la humanidad. El es el camino, la verdad, y la
vida en su multiplicidad, diversidad, alteridad, ejemplo claro de
comportamiento moral que refleja la identidad del ser con el
Universo y Dios.Para la mayoría de los teólogos, El es objeto de
estudio, en las letras del Viejo y del Nuevo Testamento,
imprimiendo nuevo rumbo a las interpretaciones de fe. Para los
filósofos, El es el centro de polémicas y meditaciones
interminables. Para nosotros los espiritas, Jesús fue, es y será
siempre la síntesis de la Ciencia, de la Filosofía y de la Religión.
“Todo ha pasado en estos dos mil años, en la Tierra más su
Palabra brilla como un Sol sin ocaso, guiando a las ovejas
desviadas, a los corderos perdidos del Rebaño de Israel, a la
puerta del aprisco, para restituirlos al Buen Pastor”. La figura
de fulgor resplandeciente del Hijo de Dios continúa siempre, en
todos los tiempos, como la Guía Espiritual de la Humanidad
terrena, amándola e instruyéndola con paciencia infinita.
Proclamando las bienaventuranzas a la turba en el monte, no la
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induce a la violencia, a fin de asaltar el granero de los otros.
Multiplica, El mismo, el pan que reconforta y alimenta. No invita
al pueblo a reivindicaciones. Aconseja respecto a los
patrimonios de la dirección política, en la sabia formula con que
recomendaba sea dado “al Cesar lo que es de Cesar”.
Demostrando las preocupaciones que no tomaba, ante la
renovación del mundo individual, no se contentó en sentarse en
el trono directivo, en donde los generales y los legisladores
acostumbran a dictar determinaciones… Descendió, El mismo,
al seno del pueblo y se entendió personalmente con los viejos y
los enfermos, con las mujeres y las criaturas. Se entretuvo en
dilatadas conversaciones con las criaturas desviadas y
reconocidamente infelices. Uso la bondad fraternal para con
Magdalena asediada, como empleó la gentileza con Zaqueo, el
rico. Reconociendo que la tiranía y el dolor deberían
permanecer, aun por largo tiempo, en la Tierra, en la condición
de males necesarios para las rectificaciones de las inteligencias,
el Benefactor Celeste fue, por encima de todo, el orientador de
la transformación individual, el único movimiento de liberación
del espíritu, con bases en el esfuerzo propio y en la renuncia al
propio, “yo”. Para eso, lucho, amo, sirvió y sufrió hasta en la
cruz, confirmando, con el propio sacrificio, su Doctrina de
revolución interior, cuando dijo: “aquel que desee hacerse el
mayor en el Reino de los Cielos, sea en el mundo el servidor de
todos.” (6) El Espiritismo viene a colocar el Evangelio de Cristo
en el lenguaje de la razón, con explicaciones racionales,
filosóficas y científicas, más, veamos bien, sin abandonar, sin
dejar de lado el aspecto emocional que es colocado en su
expresión más alta, tal como pretendió Jesús, o sea el
sentimiento sublimado, demostrando así que el sentimiento y la
razón pueden y deben caminar por la misma vía, pues
constituyen las dos alas de la liberación definitiva del ser
humano. ¡Sabemos que la experiencia humana no es una
estación de placer, por eso, continuemos trabajando en el
ministerio de Cristo, recordando que, por servir a los otros, con
humildad, sin violencias y presunciones, El fue considerado
imprudente y rebelde, transgresor de la ley y enemigo de la
población, siendo escogido por esa misma multitud para recibir
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en la cruz la gloriosa corona de espinas, más bajo el influjo del
buen animo El venció al mundo! Hasta porque el sacrificio de El
no debe sr apreciado tan solamente por la dolorosa expresión
del Calvario. El Gólgota representó el coronamiento de la obra
del Señor, más el sacrificio en su ejemplificación se verifico en
todos los dias de su pasaje por el planeta. Numerosos
discípulos del Evangelio consideran que el sacrificio del Gólgota
no habría sido completo sin el máximo de dolor material para el
Maestro Divino. Entretanto, el dolor material es un fenómeno
como el de los fuegos artificiales, cara a los legítimos valores
espirituales, Hombres del mundo, que murieron por un ideal,
muchas veces no llegaron a experimentar el dolor físico,
sintiendo apenas la amargura de la incomprensión de su ideal.
Imaginad, pues, a Cristo, que se sacrificó por la Humanidad
entera, y llegareis a contemplarlo en la inmensidad de su dolor
espiritual, augusto e indefinible para nuestra apreciación
restricta y simple. (7) En realidad cualquier palabra, expresión
política, artística, filosófica y cualquier labor en Su memoria
significaron apagado homenaje cara a lo que El representa para
cada uno de nosotros.
FONTES:
1- Rohden, Humberto. De alma para alma, SP: Editora: Martin
Claret, 20ª ed, 2001
2- Ídem
3- Descripción hecha por el pro-consul Públios Lentulos
4- Disponible en acessado en 06/01/06
5- SCHUTEL, Cairbar. Parábolas y enseñanzas de Jesus, SP:
ed. El Clarim- Matão, 1993, p. s/n
6- Xavier, Francisco Cândido. Guión, Dictado por el Espíritu
Emmanuel, RJ: Ed FEB - 10la ed.
7- Xavier, Francisco Cândido. El Consolador, Dictado por el
Espíritu Emmanuel, RJ: Ed FEB - 16ª. edición
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LA PALABRA DE ORDEN ES: PERDONAR
Traducción: Samara Luiza de Castro Hessen
Muchas veces cuando nos sentimos indignados, nuestra
tendencia es aumentar el hecho que nos disgustó. Si fuimos
ofendidos por ese o aquél motivo, casi siempre quedamos con
el antojo de desquita y mantenemos el “link” mental con las
fuerzas poderosas de las tinieblas, que sumadas a otras tantas
potencían las sombras de nuestros desagravios.Con eso ,
predominan los núcleos formados por el egoísmo y por las
pasiones primitivas, porque nuestros corazones son duros y
creemos que estamos siempre con razón. Y cuanto más
tenemos esta certeza, más esfuerzo será necesario para que
nos despertemo para la real necesidad del perdón. Menester
intentemos entender lo que ocasionó la ofensa. Por veces,
fuimos nosotros mismos los fiscales de ella, por algo que
hayamos dicho o hecho.Hay casos y casos. La indignación es
sentimiento que, a veces, se hace necesario delante de la
actitud descabida de alguien. Tal actitud no debe asumir, sin
embargo, el carácter de la agresión ni del revide, debiendo , a
buen seguro, ser manifestada para que el otro perciba las
consecuencias de sus actos. Pero, en varias ocasiones , por
gustar mucho de alguien , relevamos sus actitudes inadecuadas
para con nosotros y con otros, confundiendo los sentimientos y
perdonando
cuando
podríamos
reprimir
o
advertir
obligatoriamente.Hasta porque perdón no significa connivencia
con el error. El buen sentido susurra que actitudes como esas,
es decir, perdonar y disculpar sin límites, incita el otro a la
práctica del mismo acto reprobable. Esto no es amor, pero,
sumisión u omisión.Perdonar cosas leves contra nosotros
mismos es relativamente fácil, pero cuando se trata de algo
más serio como un asesinato, una violación, una infidelidad
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conyugal por ejemplo, la dificultad de superación del dolor
aumenta considerablemente. Por eso que la Doctrina Espirisista
nos hace reflejar, que el perdón será siempre el sentimiento
que en las superaciones personales trascienden al propio
ser.Debemos dar el derecho de la persona ser agresiva, pero no
darnos el derecho de revidar la agresión. La rabia es semejante
a un rayo. Puede provocar daños graves. Es inesperada. Pero el
rencor es calculado. Es necesario que aprendamos a colocar
uno para-rayo y evitemos los tóxicos de este sentimiento
negativo. Contudo, olvidar ofensa depende de nuestra
memoria. Mucha cosa queremos olvidar y simplemente no
olvidamos. Sentimos el impacto y no tenemos como evitar la
rabia, es fisiológico, reaccionamos en el momento. Pero
conservar el dolor es de mi gana. Si yo conservar el dolor tengo
un trastorno psicológico, soy masoquista, me gusta sufrir.
Como seres emocionales sentimos el impacto de la agresión,
pero no debemos quedarnos enfadados, y trabajemos para
olvidar. (1)Perdonar no es olvidar por olvidar. Es comprender y
colocarnos en el lugar del otro. El olvido solamente viene
cuando la memoria se encarga de diluir la impresión negativa,
lo que demanda tiempo, reflexión y auto-superación. Son claras
las palabras de Jesus en el evangelio de Mateus: “Oísteis que
fue dicho: Amarás a tu prójimo, y odiarás a tu enemigo. Yo, sin
embargo, os digo: Amad a vuestros enemigos, y orad por los
que os persiguen y calumnian; (2)”. Jesus trata de una de las
más complejas dificultades del ser humano: perdonar a quién
nos ofende.Desarrollamos muchas enfermedades porque no
conseguimos perdonar, es decir, cristalizamos en los dolores los
procesos de venganza a través de las ideas obsesivas, cuyas
causas se desplazan del campo íntimo en desarmonia
exteriorizándose en el somático. En verdad los estados
mentales enfermos serán invariablemente reflejados en el
cuerpo físico a través de varia sintomatología sea en el odio, en
el rencor, resultando, por vía de consecuencia, en nuestra
prisión a influencias inferiores, engendrando una cadena
mórbida de patologías devastadoras.El espíritu de Manoel P.
Miranda dice que “(3) el odio es fruto del egoísmo, del
personalismo lastimado”, y Kardec comenta en el Evangelio
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según el Espiritismo que “El odio y el rencor denotan una alma
sin elevación y sin grandeza. El olvido de las ofensas es propio
del alma elevada, que paira por encima del mal que les
quisieron hacer. (4)”Investigaciones modernas indican que el
acto de perdonar puede aplacar la tensión, reducir la presión
sanguínea y disminuir la tasa de batimentos cardíacos.
Perdonar, por lo tanto, no es solamente una cuestión de
conquista emocional y espiritual, es también una cuestión de
salud. Evangelista Mateus narra el pasaje en que Jesus dijo: “Si
contra vosotros pecó vuestro hermano, id a hacerle sentir la
falta en particular, solo con él; si atenderos, tendréis ganancia
vuestro hermano. Entonces, aproximándose de él, le dijo Pedro:
‘Señor, cuantas veces perdonaré a mi hermano, cuando hubiera
pecado contra mí? Hasta siete veces?’ - Le respondió Jesus: ‘No
os digo que perdonéis hasta siete veces, pero hasta setenta
veces siete veces”. (5)No hay duda que aprendiendo a
perdonar, estaremos promoviendo nuestro crecimiento
espiritual. La condición del verdadero perdón es el olvido. Pero
no podemos dejarnos encharcar de hipocresía al punto de que
digamos que ya conseguimos eso con todos los que nos
ofenden.Es correcto que para nuestras apariencias sociales “el
perdón significa renunciar a la venganza, sin que el ofendido
necesite olvidar llenamente la falta de su hermano; sin
embargo, para el Espíritu Evangelizado, perdón y olvido deben
caminar juntos aunque prevalezca para todos los instantes de la
existencia la necesidad de oración y vigilancia. De hecho, la
propia ley de la reencarnación nos enseña que sólo el olvido del
pasado puede preparar la alvorada de redención”. (6)El
Evangelio Según el Espiritismo en el capítulo X da la dimensión
del perdón, en su forma más simple y más agradable a Dios,
llevándonos a reflejar en las palabras del Maestro registradas
por Mateus entre las Bienaventuranzas: (7) “Que se perdones a
los hombres las faltas que cometieron contra vosotros, también
vuestro Padre celestial os perdonará los pecados; pero, sí que
no perdonarais a los hombres cuando os hayan ofendido,
vuestro Padre celestial tampoco os perdonará los pecados”. (8)
Jesus, aconsejó amar nuestros enemigos en el enfoque de no
devolver con la misma moneda aquello que nos fue desferido.
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Ofreciendo, sin embargo, la otra faz, la faz del bien, pues así
se cortaría por la raíz los sentimientos de venganza.Cabe aquí
un registro de gran importancia es el ejercicio del perdón en la
intimidad familiar. No podemos perder de vista la suprema
necesidad del perdón en familia. Necesitamos mucho más del
perdón, dentro de casa, que en la vida social, y mucho más de
apoyo recíproco en el ambiente en que somos llamados a
servir, que en las veredas ruidosa del mundo. Y se Jesus nos
enseñó perdonar setenta veces siete a nuestros enemigos,
cuantas veces deberemos perdonar a los amigos (familiares)
que nos mantienen la alegría de vivir dentro del ambiente
doméstico? Entonces, nos acontezca lo que acontecer, no
cedamos, nunca, a pensamientos de rencor y de venganza;
esto pondría en acción fuerzas destructivas que, a la corta o a
la larga, reaccionarían contra nosotros mismos. Ciertamente,
los agravios que nos hagan no se quedarán impunes, pero
dejemos a cargo del Creador la justa corrección.
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DIOS BENDIGA TODAS LAS MUJERES DEL MUNDO
Traducción: Samara Luiza de Castro Hessen
En el pasado remoto o reciente predominaba el machismo, la
supremacía impuesta por la fuerza física. Comportamiento este
que aniquilaba la personalidad de la mujer. El hombre ejerció
sobre ella férreo dominio, restringiendo la actividad de la mujer
al interior del hogar, impidiéndole el acceso a la cultura y al
poder. A despecho de todo, fue ella desde los inicios de la
historia la modeladora del alma de las generaciones. Aún hoy
es ella que hace los héroes, los poetas, los artistas cuyas
realizaciones y epopéias fulguran a través de los milenios.El
Cristianismo primitivo fue el primer movimiento histórico que
intentó dar a la mujer una condición de “estatus” social igual a
del hombre. Hasta porque de ella deriba la vida; y ella la propia
fuente de esta, la regeneradora de la raza humana, que no
existe y se renueva sino por su amor y sus tiernos
cuidados.Pero, con el pasar de los años el movimiento cristiano
se fragmentó, y la única vertiente que sobrevivió y creció sobre
la función social de la mujer fue la interpretación del Convertido
de Albaricoque. El Apóstol de los Gentíos era formado en el
rígido patriarcalismo de la ley judaica, aún tiendo realizado en sí
profundas transformaciones morales con relación a las
costumbres y tradiciones que provienen de su origen racial, aun
así, después de su conversión, no superó algunos de sus
costumbres cristalizadas, sobre todo en referencia a las
mujeres.Comprueban su rigidez contra ellas sus misivas a
Timóteo: “No permito a la mujer que enseñe, ni se arrogue
autoridad sobre el hombre, pero permanezca en silencio, con
espíritu de sumisión.”(1)O, aún, a los cristianos de Corinto
cuando prescribe “Se desean instruirse sobre algún punto,
pregunten a los maridos en casa; no es conveniente que la
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mujer hable en las asambleas.”(2)Y a los Colossenses
amonesta: “mujeres, sean sumisas a sus maridos, pues así
conviene a mujeres cristianas.”(3)Se percibe, sin mucho
esfuerzo de interpretación, que el apóstol de Tarso no asimiló,
en la práctica, que la libertad de conciencia que él apregoava
envolvía también los anhelos femeninos. Distorsión que el
Espiritismo corrigió , desautorizando cualquier idea de descenso
de la mujer en relación al hombre y viceversa.Todo inocuo
argumento machista de la mujer ser sólo la sombra del marido,
procriadora por excelencia, objeto de placer o sólo alguien que
cuide de la casa, es evidente que necesita ser aclarado y
deshecho, por ser fenómeno inoportuno. “Con el cuerpo
terrestre, Maria de Nazaret honorificó la misión de la mujer,
recibiendo Jesus en los brazos maternales y es consagrada por
el Cristo como madre de toda la humanidad.”(4)La mujer es
exponencial referencia del equilibrio definitivo del Planeta.Cabe
a ella influir decisivamente sobre los seres que reencarnan,
transmitiéndoles la primera noción de la vida. Porque la madre
es el agente educador por excelencia. Por eso es imprescindible
la tarea que desarrolla la mujer en el núcleo familiar,
recogiendo para sí y para los suyo una vida más evangelizada,
pues Jesus cuenta con el contingente femenino, en la
transformación de la sociedad contemporánea.Concebimos
hasta que la mujer deba reducir ,lo cuánto le fuera posible, el
tiempo gasto en el trabajo profesional y se esforce más en la
tarea de la educación de sus hijos, prefiriendo ganar un poco
menos en valores materiales y potenciando sus tesoros
espirituales. Sabemos que actualmente no está fácil esa tarea,
pues la sociedad se curvó ante el consumismo materialista,
secuestrando la mujer del hogar para recluirla en las funciones
hodiernas a las veces subalternas su grandeza y casi siempre
extrañas a la su naturaleza.Sin embargo, en el desafío que se
impone la mujer, pensamos que es su principal misión
sensibilizar el mundo con una actuación profesional más
humana, menos burocrática y más efectiva en favor del
semejante., sin nunca olvidar la ternura del hogar, invirtiendo
los valores legítimos del alma. La administración de una familia,
actualmente, es tarea extremadamente importante . Dentro de
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esa pequeña república hay el factor económico, las reglas, la
disciplina, el celo, las tradiciones y la responsabilidad de la
formación moral e intelectual de los hijos.La mujer debe
conciliar el papel de madre y esposa, por veces dejando algo de
lado. Por eso es importante no permitir que la competición de
la pareja, las presiones del estatus, del dinero y destaque
sociales roben el equilibrio que la felicidad de la familia
requiere. Es importante citar que Jesus Cristo creó nuevo
concepto de la mujer, modificando los viejos conceptos de la
supremacía del hombre sobre ella, al establecer en el seno del
Cristianismo, condiciones de igualdad de trabajo entre los dos
sexos. “El hombre y la mujer, en el instituto conyugal, son
como
el
cerebro
y
el
corazón
del
organismo
doméstico.”(5)”Hombre y mujer son iguales ante Dios y tienen
los mismos derechos porque a ambos fue otorgada la
inteligencia del bien y del mal y la facultad de progresar.”(6) No
existen sexos opuestos , pero complementarios.”Atendiendo a
la suma de las calidades adquiridas, en la hilera de las propias
reencarnaciones, el Espíritu se revela, en el Plan Físico, por las
tendencias que registra en los recesos del ser, tipificándose en
la condición de hombre o de mujer, conforme las tareas que le
cabe realizar.”(7)Nada más justo que la lucha por la causa de
mayor libertad y derecho para la mujer. Finalmente en la Orden
Divina no hay distinción entre los dos seres, pero es necesario
mucha cautela. Los movimiento feministas aunque tengan su
valor, suelen caerse en el radicalismo queriendo hacer de la
participación natural una imposición. Muchas veces, en sus
objetivos, al lado de comprensibles pleitos, enuncia propósitos
que harían de la mujer, no más mujer, pero estereotipo del
hombre. Jamás podemos dejar de acordarse que fueron
mujeres que colaboraron intensamente con Kardec en la calidad
de médium. Modernamente observamos en las casas espíritas
la presencia maciza de la mujer, en las múltiples tareas
doctrinarias. Si el movimiento espírita mundial no contara con la
mano-de-obra, con la grandeza, con la persistencia y con la
moralidad femenina, ciertamente la Doctrina Espiríta
desaparecería. Dios bendiga todas las mujeres del Mundo!
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NIÑOS AZULES... ÍNDIGOS SIN MISTICISMO
Traducción: Samara Luiza de Castro Hessen
En estas líneas reflejaremos sucintamente sobre el tema
“niños índigos”, actuando a priori con el método propuesto por
el Espíritu Erasto (1) , porque sin mucho esfuerzo de
investigación identificamos en el tema un cierto aire místico que
ha “oxigenado” algunos defensores de conceptos bastante
discutibles ante la prudencia espirita.
No es novedad que niños más inteligentes y espertos han
renacido actualmente en nuestro Orbe. El complicado, sin
embargo, es el clima de misticismo infiltrado en las noticias
sobre tema. En verdad, estudios e investigaciones se
multiplican en los dominios de la psicología cuanto a las
complejidades del mundo del niño. Cada una de ellas es un
campo de tendencias innatas, con tamaña riqueza de material
para la observación y, en el territorio de creaciones de la mente
infantil, nos será fácil identificar la dirección de los potenciales
del niño, una vez que los pequenitos, recién-venidos de la
amnesia natural que la reencarnación les impone no consiguen
esconder las propias disposiciones en el campo de las
tendencias.
En el libro Momentos de Harmonia (2), el Espíritu Joanna de
Angelis se refiere la nuevas generaciones: “(...) se da en este
momento la renovación del planeta, gracias a la calidad de los
espíritus que comienzan a habitarlo, enriquecidos de títulos de
enobrecimento y de interés fraternal”. (No se refiere aquí a los
niños “azules”).
A pesar de oír palestra del orador de Feira de Santana que
aborda el tema con mucha coherencia, creemos que muchos
confrades llenos de fantasías e ilusiones están distorsionando
las palabras del tribuno bahiano. Creen tales confrades que los
138

mágicos “niños azules” irán “salvar el mundo”(!?...) tal vez
confundiendo chicos con gurús!...
En la condición de espiritas creemos que estemos en la treva
de una nueva era, la cual llamamos de regeneración. Para que
ocurra este proceso es necesario que la evolución de los
espíritus aquí encarnados acontezca y que otros, más
preparados, reencarnen en la Tierra. En esta premisa se
emcuentran los espíritus que están reencarnando y siendo
innecesariamente identificados como índigos.
Los que escriben sobre el tema destacan el hecho de que en
Mayo/99, Lee Carroll y Jan Tober, ambos escritores
norteamericanos y ponentes sobre autoayuda, publicaron el
libro “The Indigo Children” (Los Niños Índigos), narrando sus
observaciones sobre los niños que están llegando al mundo. Sin
embargo en la década de 80, Nancy Ann Tape, parapsicóloga,
norteamericana, fue quién primero acuñó la expresión “niños
índigo” (3) con base en el color por ella observada en la aura
de niños que de alguna forma se destacaban de las demás.
Nancy
escribió
un
libro
narrando
sus
observaciones: Understandig Your Life Through Color Entendiendo su vida a través del color. A partir de ahí, tales
niños también pasaron a ser denominadas de “Niños de la Luz”,
“Niños del Milenio”, “Niños Estrela”. Todo eso suena muy
estraño como estudiante de Kardec. Aunque considerando
estimulante el tema “niños índigo”, no lo concebimos ni como
comprobado o comprobable, ni como suspenso o reprobable
aunque el método adoptado para tales afirmaciones sea
bastante heterodoxo. Visualización de auras en los trabajos
académicos actuales es problemático.
Nancy sería una especie de cámara de Kirlian, o sea, ella
“vería” campos electromagnéticos, los colores y las frecuencias.
De esta manera percibió que existía un color de la aura
asociada con algunos recién-nacidos. A la época ella estaba
trabajando en su doctorado. Para ella cerca de 80% de los
niños nacidos después de la década de 80 son índigos.(!)
Creen algunos que un niño de “aura azulada” es aquella que
presenta un nuevo y raro conjunto de atributos psicológicos y
muestra un cierto comportamiento generalmente no
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documentado aún, pues no existe en Brasil informe conclusivo
sobre el asunto y hay poco estudio sobre tales niños por aquí ,
no conocemos ninguna investigación que constate esa
incidéncia en el pais.
Se afirma que tales niños tienen un sentimiento de “desear
estar aquí”, sin embargo no si auto-valoran(?) parecen antisociales ,sintiéndose bien con otras del mismo tipo. Por esta
razón la escuela es frecuentemente difícil para ellas de lo punto
de vista social. Porque según sostienen los “indigólogos”, el
modelo de enseñanza es siempre impuesto sin mucha
interacción, un modelo hecho para el hemisferio izquierdo del
cerebro, el racional, el lógico, incompatible con los azulíneos
que naturalmente tienen el hemisferio derecho más
desarrollado lo que les da el gran poder intuitivo, la gran
capacidad de percepción extra-sensorial.
Se cree que existen cuatro tipos diferentes de “niños
azulados” y cada uno tiene una propuesta: Los probables
humanista que podrán trabajar junto a las masas humanas, los
conceptuales que detienen un perfil más técnico, los artistas
que serán dotados de creatividad y los llamados
interdimensionales que supuestamente traerán nuevas
filosofías.
La identificación de los niños color de añil señala seres
dotados de buen potencial intelectual, sin embargo destituidos
de mayor madurez emotiva , visto que prefieren la soledad, se
traumatizan cuando se equivocan o se frustran cuando sus
ideas no son aceptas. Chicos con auras del color del cielo
pueden ser creación del mercado de autoayuda norteamericano
que confunde espiritas y profesores mesclando sobrenatural y
educación! En verdad, tales niños “despues de los años 80” no
pasan de espíritus endeudados con la misión de superar su
imenso orgullo, aprovechando las últimas oportunidades en ese
planeta para cambiar de camino.
De acuerdo con Rita Foelker “No sabemos hasta que punto
los llamados niños índigo participan de este despertarse para
valores más elevados de vida. Ahora, si esos Niños pueden
contribuir con nosotros? Claro. Si ellas tienen algo a
enseñarnos? Muy probablemente. Pero decir que son “hijos de
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la luz” y “niños de Nova Era” va una buena distancia, creando
expectativas que muy posiblemente recaerán sobre ellas
mismas, en el presente o en el futuro.” (4)
Creemos ser fundamental las áreas del saber permuten
informaciones que se completen para una mejor comprensión
del espíritu encarnado y puedan cooperar, en conjunto, en su
evolución, pero alejado del incontrolable tendencia mística que
paira en la Patria del Evangelio.
La Tercera Revelación no inventa la renovación social; “la
madureza de la Humanidad es que hará de esa renovación una
necesidad. Por su poder moralizador, por sus tendencias
progresistas, por la amplitud de sus vistas, por la generalidad
de las cuestiones que comprende el Espiritismo es más apto
que cualquiera otra doctrina, a secundar el movimiento y
regeneración; por eso, es él contemporáneo de ese
movimiento”. (5)
Con eso, los centros espiritas necesitan proporcionar
esclarecimentos. El Espiritismo por su aspecto religioso,
filosófico y científico, tiene por premisa esclarecer a través de la
fe razonada, o sea, a través del bueno-sentido kardeciano. De
esta forma, consideramos de subida relevancia que los
dirigentes y colaboradores de los centros espiritas estén más
bien informados sobre el tema índigos, a fin de que puedan
orientar los frecuentadores y asistidos de forma coherente y
objetiva, cumpliendo la inexpugnable integración propuesta por
la Doctrina Espirita en su base lógica.
Finalizamos por aquí nuestras brevíssimas argumentaciones
con la sencillez de las letras de la articulista Foelker: “Dicen, los
que apoyan la tesis de los índigos, que ellos vinieron para
ayudarnos a evolucionar. Entonces, yo concluyo preguntando:
cual es el niño que NO nos ayuda a evolucionar?” (6) Yo
también indago - cuál?
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PALABRAS A LAS PERSONAS LAUREADAS POR TÍTULOS
ACADÉMICOS
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
La humildad es el fundamento de todas las virtudes. Están los
que elevan conceptos o exageran virtudes de si mismos.
Todavía, el humilde no se deja lisonjear por los elogios o por la
situación de destaque en el cual se encuentra por tener
conciencia de lo poco que sabe delante de la amplitud del
saber.
No concordamos con oradores espiritas que hacen el
propósito de mantener sus nombres a la sigla “doctor” y se
vanaglorian de ese pronombre de tratamiento (1) en los
eventos que participan en nombre de Cristo. Importa resaltar
que el empleo ultrapasado de “doctor” es común entre la gente
más humilde y sin instrucción que asocian la palabra a un
status social o a un nivel de autoridad superior al suyo.
Estratificaciones sociales que no se adhieren con el Evangelio.
No en tanto es como si dice. “en tierra de ciego quien tiene
un ojo es el Rey”. En tierra de millones de analfabetos, quien
tiene el titulo de bachillerato es “doctor”. Más, a rigor, el titulo
de “doctor” es conferido por las universidades a los estudiosos,
después de concluir el curso de graduación y, mediante
resguardo de una tesis consiguen aprobación ante un escabel
de notables.(2) Etimológicamente, el vocablo “doctor” procede
del verbo latino “docere” (“enseñar”). Significa, pues “maestro”,
“preceptor”, “el que enseña”. De la misma familia es la palabra
“docto” que significa “Instruido”, “sabio”. (3)
El principal pronombre de tratamiento, consagrado
universalmente es el único que los legítimos espiritas deben
usar como necesaria manifestación de respeto, no importa a
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quien se estén dirigiendo, es “Señor”/ “Señora” usándose
siempre el tratamiento directo. (4) Por eso, cuando un dirigente
estableciera un nuevo relacionamiento en los oradores espiritas,
se limite al uso de “Señor”, y no utilice “doctor”, una
discriminación, a rigor un constreñimiento que inequívocamente
afecta a la igualdad de tratamiento garantizada en la practica
plena del Evangelio de Jesús.
En cuanto hubiera oradores que no se reconozcan como
individuos comunes y acrediten merecer un tratamiento
ceremonioso, sometido a formalidades de los protocolos
sociales, con cuidadosa recriminación en varios grados de
adaptación y prioridades, indiscutiblemente reflejará la prueba
de su “potencial doctrinario” y “superioridad moral”,
incentivando comportamientos enderezados en las propuestas
cristianas.
Es bastante conocida la influencia que las elites ejercen en los
diversos sectores de la sociedad y, como no podría dejar de
ser, también en el movimiento espirita. Fragmentos de la (elite)
acabaran asumiendo puestos de comando en las federaciones y
casa espiritas. Y como veneran las glorias sociales, los títulos y
el sentirnos en los primeros lugares de los eventos el desfile de
la vanidad pasa a ser apenas un reflejo natural de ese anti
espiritismo conocido en los días de hoy donde el intercambio
público de amabilidades es apenas el barniz de la dolencia
moral de nuestra época.
Chico Xavier ya advertía en 1977, “es preciso huir de la
tendencia a la “elitización en el seno del movimiento espirita
(…) el Espiritismo vino para el pueblo. Es indispensable que lo
estudiemos junto con las masas más humildes social e
intelectualmente hablando y a ellos aproximarnos (…) Si no nos
precavemos, de aquí a poco estaremos en nuestras casas
espiritas apenas hablando y explicando el Evangelio de Cristo, a
las personas laureadas con títulos académicos o intelectuales
(…)” (5)
Los “expositores-doctores” no deben olvidar que Chico Xavier,
Divaldo Franco, tanto como en el pasado León Denis, no pedían
participar de esos conclaves rígidos por el peso de los títulos
académicos, bajo pena de sentirse desambientados y
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oprimidos, por no tener la titulación conferida por las
universidades del mundo. Esto para no citar al propio Cristo,
que no pasó de la condición de modesto carpintero. “Por más
respetables títulos académicos que tengamos, no hesitemos en
confundirnos con la multitud para aprender a vivir, con ella, el
gran mensaje. (…)” (6)
No será con la construcción de templos lujosos, con
competiciones de cargos electivos, con disputas de exhibición
en la tribuna entre los doctores, con las querellas del simposio,
que iremos a forjar opiniones equilibradas para la Tercera
Revelación.
Lo importante es que aya menos competición y más
cooperación, a fin de transferir la Doctrina para las futuras
generaciones, conforme la recibimos del Codificador y de sus
iluminados trabajadores de las primeras horas.
No es posible continuar oyendo oradores, laureados por el
tratamiento de doctores, realizar discursos triunfantes de
felicidad mientras la humanidad agoniza en la indigencia de la
ignorancia de las letras.
FUENTES:
(1) El Aurélio define los pronomes de tratamiento como
“palabra o locución que funciona tal como los pronomes
personales”. Los gramáticos, por su parte, enseñan que esos
pronomes son de la tercera persona, sustituyendo lo “tú” de la
según persona
(2) Algunos recurren la LEY DEL IMPERIO DE 11 DE AGOSTO
DE 1827, que crea dos cursos de Ciencias Jurídicas y Sociales,
introduce normativa, estatuto para el curso jurídico y, en su
artículo 9º dispone sobre el Título (grado) de “doctor” para el
Abogado,
(3) En los países de lengua inglesa, los médicos son llamados
de “doctor”. Cuando escriben artículos, o en sus jalecos, sin
embargo, no emplean el término, pero sólo el propio nombre,
acompañado de la abreviatura M.D. (medical degree), es decir,
“formado en Medicina”, “médico”.
(4) Problemas del Cerimonial. En los círculos cerrados de la
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diplomacia, del clero, de la burocracia gubernamental, de la
judicatura, etc., aún existe el empleo codificado (Son
obligatorios por Ley) de pronomes de tratamiento laudatório,
hierarquizados por la importancia oficialmente atribuida cada
cargo
(5) Entrevista concedida al Dr. Jarbas Leone Varanda y
publicada en el periódico uberabense El Triângulo Espírita, de
20 de marzo de 1977, y publicada en el Libro intitulado
Encuentro el Tiempo, org. Hércio M.C. Arantes, Editora
ID/SP/1979.
(6) Ídem
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ESPIRITISMO, 150 AÑOS DE LUZ EN LA TIERRA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail:merchitacruz@gmail.com
La Revolución Francesa fue un conjunto de acontecimientos
que, entre mayo y diciembre de 1789, desterró la base del
Antiguo Régimen (Ancien Régimen) y el autoritarismo del clero
y de la nobleza, modificando la estructura sociopolítica y
religiosa francesa. Cincuenta años después, también en el palco
del gran e importante evento, el maestro lionés, H.L.D Rivail,
con la contribución de los Espíritus, editaba el libro que
señalaría la alborada de otra gran revolución a los franceses y
al mundo. Esta vez una revolución intrínseca, continua y
silenciosa, por consubstanciar en la intimidad de cada ser
humano.
Estaba siendo presentada a la Humanidad, en una iluminada
mañana de primavera bajo el palpitar del astro rey, el 18 de
abril de 1857, en el imponente Palais Royal, Calle de Rivoli,
Galería de Orleáns, 13, en la Librería E. . Imprimió la
revolucionaria publicación de El Libro de los Espíritus,
conteniendo excelsos postulados de la Tercera Revelación. Ante
este proscenio surgía el Espiritismo. Nacía, juntamente con el
Libro de los Espíritus, el ilustre maestro Allan Kardec.
El Libro de los Espíritus es considerado por muchos estudiosos
como la incomparable obra más avanzada de la Filosofía que se
tienen noticia en la Historia terrestre, pues trata de asuntos que
tocan todas las ramas del conocimiento. Con el famoso libro se
inaugura la “Era del espíritu y de la Fe razonada”. Uno de los
puntos culminantes de la monumental obra es el enseñamiento
de la ley de las vidas sucesivas, proponiendo demostrar que el
espíritu no encarna una sola vez, más, tantas y cuantas fueran
necesarias a fin de tornarse un Espíritu perfecto y portador de
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las más nobles cualidades intelectuales, morales y espirituales.
Ciento cincuenta años pasaron y en este momento en que la
divulgación en la prensa, en especial en el cine y en la
televisión, se destaca como factor de propaganda doctrinaria,
constituyendo un nuevo campo de disputa en el espacio
público, el Espiritismo viene alargando su inserción entre las
camadas de las clases sociales de todos los matices. Los
resultados de esa difusión identificados en las investigaciones
98 por el Instituto Gallup, donde se constató que 45,9%, o sea,
casi la mitad de los católicos que dicen frecuentar
semanalmente servicios religiosos afirman, “Creer en la
reencarnación”. En otra investigación realizada en el 2000 en
cinco metrópolis brasileñas: 55,7% de los entrevistados dijeron
“creer en la vida después de la muerte”, siendo que 35, 8% de
estos afirmaron creer en la reencarnación. Eso es reflejo
inequívoco de la silenciosa revolución espirita en el orden social
brasileño.
Doctrina de educación moral y de libertad, propone la revisión
de
modelos
comportamentales,
asumiéndose
valores
verdaderos e inmortales como la humildad, honestidad,
dignidad, amor al prójimo y otras virtudes, como siendo la
formula revolucionaria de mejoría progresiva de la Humanidad.
En estos 150 años, cuando muchos compañeros e
instituciones se mueven para conmemoraciones a lo largo del
2007, es oportuno advertir que no bastan las manifestaciones
exteriores alusivas del sesquicentenario del Espiritismo y las
reuniones de apaciguamiento de gran número de personas. Lo
más importante de todo será que el alcance en profundidad de
ese mensaje de renovación y esperanza se de en nosotros, para
que moviéndonos en la intimidad, nos impulse en el día a día, a
una vivencia en plena consonancia con las proposiciones de
Jesús.
Para eso es menester se torna imperioso mantengamos el
Espiritismo con la pureza esencial, de los modelos del
Cristianismo naciente, sin permitir sea incorporadas practicas
extrañas al proyecto de los Espíritus Superiores.
La unidad doctrinaria fue la única y última divisa de Allan
Kardec, por ser la fortaleza in transponible del espiritismo. Para
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tornar el Espiritismo inexpugnable urge unirnos contra la
infiltración en las filas espiritas de ideologías discutibles, ligadas
a movimientos incompatibles con los sanos principios y con las
finalidades esenciales de la Doctrina. Por esa razón, y por no
ser tarea de las más fáciles, las federaciones estatales aun
encuentran extremadas dificultades de realizar el ideal de la
Unificación soñada por Kardec y Becerra de Meneses en la
Patria del evangelio. Esto es porque las tinieblas son poderosas
y organizadas y asestan sus armas para destruir el proyecto
doctrinario, ora incrementando publicaciones del libros que
jamás deberían existir en nuestras huestes, ora sugiriendo la
expulsión de Jesús en nuestros estudios, ora menoscabando el
valor del Pentateuco kardeciano.
Sin embargo, tan firmes son los fundamentos espiritas que, a
pesar del enorme avance de los conocimientos científicos en la
segunda mitad del siglo XIX y en el siglo XX, no hubo necesidad
de ajustar la Doctrina espirita a cualquier verdades descubiertas
nuevas. Los espiritas estudiosos saben que muchos de las
enseñanzas doctrinarias se constituyen en previsiones de
realidades que solo en un futuro serán conocidas por los
diversos departamentos científicos a que se dedica el hombre.
Esto no significa que el Espiritismo sea obra pronta y acabada,
sin embargo no puede y no debe ser mutilado en sus principios.
Un poco más de 54.000 días se pasaron de la invitación al
amor y de la instrucción de la luz de la Tercera Revelación.
Actualmente son millones, en todos los cuadrantes del Globo,
aquellos que aceptan la invitación , penetran en el
conocimientos de la vida en su máxima amplitud y grandeza, y
están trabajando ventajosamente para la gran reforma moral,
en una revolución silenciosa, sin embargo constante, rindiendo
homenaje de gratitud al Espiritismo, por todo lo que el ya hizo y
continua haciendo cada día por la humanidad.
Roguemos a Dios cubra de bendiciones al Movimiento Espirita
Mundial, a fin de que cada centro Espirita, cada organización
espirita, a través de los espiritas, continúen brillando sus luces,
indicando derrotero seguro para el camino del hombre no
solamente para los próximos centenarios, más también para los
próximos milenios.
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