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2. INTRODUCCIÓN

Las clases de estudio que siguen a esta presentación, son en verdad, un
instrumento complementario en las actividades de Tratamiento Espiritual de adultos de la
Fundación Allan Kardec en Manaos-Amazonas.
En conjunto con las clases, una serie de directrices, establecidas en volumen a
parte, componen las orientaciones en que se basan esas actividades. El conocimiento de
esas directrices enriquecería mucho la utilización de esas clases y mejor esclarecerían sus
finalidades. Entre tanto, la ausencia de aquellas, en nada impide la utilización de este
trabajo que se constituye en una excelente fuente de apoyo para los estudios del Evangelio,
preparación de charlas, Culto del Evangelio en el Hogar y otras actividades similares.

1. CONTENIDO

El contenido de las clases mira expresar una interpretación, en términos de
preguntas, respuestas y puntos de destaque de los diversos temas que forman parte del
Evangelio Según el Espiritismo.
Como habrá de ser observado, no todos los temas del Evangelio fueron utilizados.
Se procuró utilizar aquellos temas que más de cerca tratan de la problemática espiritual del
hombre y que más enseñan aspectos vinculados a la profilaxis de los problemas morales.
Desde el punto de vista doctrinario, el contenido de las clases expresan el mejor
empeño del equipo que los elaboró, entre tanto, por tratarse de una obra humana, siempre
habrá faltas a ser corregidas. Los que encuentren divergencias doctrinarias comprobadas
deben, por lealtad a nuestra Bendita Doctrina, corregirlas e informar a nuestra Institución
para que también podamos efectuar las correcciones.
Añadimos, también, que esta versión es fruto de sucesivos mejoramientos que el
trabajo viene sufriendo desde que fue inicialmente utilizado en 1979.

3. UTILIZACIÓN

La “Clase de Estudio en Grupo” es el instrumento de trabajo del dirigente de
reunión o grupo de estudios del Evangelio. Como todo instrumento de trabajo, debe ser
correctamente utilizado para que el objetivo deseado sea alcanzado con éxito.
¿Por qué ese tipo de actividad debe ser realizada con base en un instrumento
como este? Porque la Institución Espírita debe:


Esclarecer a los participantes sobre el Evangelio de Jesús, buscando
interpretar sus enseñanzas y estimular su práctica a la luz de la Doctrina
Espírita, con la mayor claridad, fidelidad y profundidad posible;
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Unificar el contenido de esa interpretación de modo de garantizar que todos
los interesados en la tarea – dirigentes y participantes – estudien el mismo
tema bajo una óptica común.



Evitar que la improvisación, la divagación, el análisis superficial, la
información sin base, perjudique la tarea, transmitiendo ideas erróneas sobre
el Evangelio de Jesús y la Doctrina Espírita.

La Clase del Estudio en Grupo es un recurso para auxiliar el trabajo del dirigente y
no una guía que deba ser rigurosamente observada. Por otro lado no debe ser abandonado,
o mal utilizado, u olvidado, visto que constituye una contribución colocada al alcance del
Dirigente, en la certeza de su correcta utilización y constante perfeccionamiento.
Esta clase es utilizada en dos momentos distintos y complementarios:


En la preparación de la reunión, visto que, con antelación de uno o más
días, el dirigente debe estudiarlo cuidadosamente, asegurándose del
correcto entendimiento de su contenido y reuniendo elementos para llevar
bien el estudio.



En la realización de la reunión, como auxilio en la realización del estudio,
posibilitando al dirigente mantener las discusiones en torno del tema
seleccionado, contribuyendo para que los participantes reciban
informaciones correctas sobre el asunto y salgan de la reunión sabiendo lo
que estudiaron y cómo pueden ejercer estas enseñanzas en su vida
cotidiana.

En la secuencia, Cuadro Demostrativo de los diferentes “campos” que integran las
clases y las respectivas orientaciones correspondientes a los momentos anteriormente
referidos: PREPARACIÓN DE LA REUNIÓN y REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN.

*

*
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CAMPO

TEMA

FUENTE BASICA

FUENTES
COMPLENTARIAS

OBJETIVO

CONCLUSIÓN

PREPARACIÓN DE LA
REUNIÓN

REALIZACIÓN DE LA
REUNIÓN

Identificar el texto indicado y confirmar la Presentar el TEMA a los
fecha de la reunión en que será realizado.
participantes, de manera que
despierte su curiosidad y
estimular su atención para el
asunto en estudio.
Leer cuidadosamente el texto indicado, Proporcionar a los participantes
buscando:
las indicaciones sobre el texto:
1. Entender el contenido;
Capitulo, ítem, pagina.
2. Esclarecer dudas y,
3. Investigar el sentido de las palabras y
expresiones desconocidas.
Consultar una o más obras de las indicadas,
observando que:
1. las letras en negrita se refieren al
nombre de la obra;
2. la expresión “Op. Cit.” Significa que el
mensaje indicado se encuentra en la
obra citada en la línea anterior;
3. la convención “___” en el inicio de la
línea, indica que la obra citada tiene el
mismo autor citado en la línea anterior.
Reunir elementos e informaciones que
auxilien en la profundización del tema y
faciliten el esclarecimiento de dudas y
puntos oscuros.
Seleccionar, en las obras indicadas o en
otras, mensajes que sirvan como página
inicial de la reunión.
Analizar el objetivo propuesto, de modo de
percibir claramente el contenido del
mensaje que deberá ser transmitido a los
participantes.

Utilizar
siempre
que
sea
necesario,
informaciones
obtenidas a través de la lectura
de esas obras, mirando la
mayor comprensión posible
sobre el asunto en estudio y de
la respectiva práctica.

Cuidar para que la conducción
de los trabajos asegure alcanzar
los objetivos propuestos.
Evitar
divagaciones,
reconduciendo
siempre
las
discusiones paralelas para el
objetivo de la reunión.
Examinar el pensamiento central que Concluir obligatoriamente el
sintetiza todo lo que fue elaborado en el estudio del texto reforzándole la
estudio del texto.
esencia de las enseñanzas, con
el fin de permitir a los
participantes
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CAMPO

OBSERVACIONES

PREPARACIÓN DE LA REUNIÓN

REALIZACIÓN DE LA
REUNIÓN

Establecer relación entre OBJETIVO y
CONCLUSIÓN,
percibiendo
que
ambos constituyen
una unidad
orientadora de la reunión:
1. el OBJETIVO expresa el
prototipo de la reunión;
2. la CONCUSIÓN, retoma el
OBJETIVO y lo refuerza;
Anotar palabras y expresiones poco
conocidas, de modo a esclarecer el
sentido.

completa claridad en cuanto
al contenido y necesario
incentivo a su vivencia, en el
día a día.

INDICACIONES DEL
TEXTO / PREGUNTAS Y
RESPUESTAS

Posibilitar el entendimiento correcto
del tema en estudio, estableciendo
relación entre el texto leído y las
preguntas
y
respuestas
correspondientes.
Profundizar el entendimiento sobre las
cuestiones, consultando las obras
relacionadas
en
las
fuentes
complementarias.

PUNTOS A DESTACAR
(TEXTO ANOTADO TRAS
LA RESPUESTA)

Establecer relación entre Pregunta/
Respuesta y el pensamiento que le
corresponde
en
esta
sección,
percibiendo que el mismo fue retirado
del propio texto básico o de los
mensajes indicados en las Fuentes
Complementarias.
Enriquecer la cuestión en estudio,
anotando historias, pensamientos,
ejemplos, situaciones, etc., que
contribuyan
para
su
mejor
entendimiento.

DESTAQUES
COMPLETENTARIOS

5

Informar a los participantes
sobre
las
palabras
y
expresiones poco conocidas,
posibilitándoles el correcto
entendimiento del texto en
estudio.
Solicitar de modo fraterno, la
manifestación
de
los
participantes, de manera a
responder
preguntas
y/o
hacer comentarios sobre el
tema.
Mantener las discusiones y
comentarios en torno del
tema.
Utilizar las “Preguntas y
Respuestas” como medio de
auxiliar el estudio, sin la
preocupación de que todas
sean
formuladas
y
respondidas.
Concluir el estudio de cada
cuestión,
valorando
las
contribuciones
de
los
participantes y utilizando
como punto de apoyo las
respuestas constantes en la
clase.
Destacar el punto evidente en
la
Pregunta/
respuesta,
leyendo o comentando el
respectivo
Punto
de
Destaque.

Reforzar el estudio de la
Pregunta/
Respuesta
+
Puntos
a
Destacar,
y
comentarios pertinentes, con
el propósito de hacer aún
más clara su comprensión.

4. DINÁMICA SUGERIDA
Existen en la dinámica del Grupo varias técnicas que, al ser utilizadas, generan beneficios
sorprendentes para el aprendizaje general.
En el Tratamiento Espiritual, dadas las condiciones de los participantes, no siempre
es aconsejable la adopción indiscriminada de cualquier técnica...
La técnica básica que ha sido utilizada es la “Discusión Circular”, en la cuál se
formula una pregunta al grupo, es obtenida la respuesta u opinión de cada participante.
Cuando varios hayan dado su opinión (no es preciso que la den todos), el dirigente las
resume en la presentación del concepto correcto.
En el uso de esta técnica, el dirigente debe estimular la participación de cada uno,
induciendo e incentivándoles a expresar sus ideas, aunque no tengan nada que ver o estén
equivocadas, ya que, lo importante no es la respuesta y sí su participación.
Cada pregunta debe ser hecha a un determinado número de participantes, de forma
que todos tengan oportunidad de participación.
El dirigente debe de estimular la presentación de ideas diversas, induciendo el dinamismo y
evitar la monotonía, sin jamás dejar que resbale para la discusión o beligerancia. Velar para
que expresiones como “no estoy de acuerdo”, “estas equivocado”, “me opongo” y similares
sean evitadas en el transcurso de la reunión.

El dirigente debe
5. AGRADECIMIENTO
Los trabajadores de la Fundación Allan Kardec que participaron en la realización de
esta obra, agradecen a JESÚS la bendición de la oportunidad y ruegan al Excelso Maestro
nuevas oportunidades que les permitan continuar contribuyendo con la edificación del Reino
de Dios.
Manaus, marzo del 94

6. DIRECCIONES PARA PEDIDOS
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MI REINO NO ES DE ESTE MUNDO
001
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. II, Ítems 1 y 2. p. 67- 8

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. En la construcción del futuro; mens. 3. El Libro de la
Esperanza. Por el espíritu Emmanuel. 9. ed. Uberaba: CEC. 1987, p. 23-5.
2. El gran futuro; mens. 133. Pan Nuestro. Por el espíritu Emmanuel. 1.ed. Río de
Janeiro: FEB, 1987, p. 277-8
3. Testimonio; mens. 85. Camino, Verdad y Vida. Por el espíritu Emmanuel. 8. ed.
Río de Janeiro: FEB, 1980, p. 185-6.
4. FRANCO, Divaldo P. Ardua ascensión; mens. 20. Candelabro Espírita. Por el
espíritu Juana de Ángelis. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1987, p. 87-90.

OBJETIVOS

Profundizar el entendimiento de la lección de Jesús, contenida en la frase: “Mi reino no es
de este mundo”, distinguiendo el mundo físico del espiritual, esclareciendo la relación entre
ambos y destacando el destino eterno del hombre.

CONCLUSIÓN

El reino del que habla Jesús no es de carácter material, constituido de riqueza y poder: es
un reino de paz y fraternidad, al que tienen acceso los espíritus que viven acordes con la ley
de Dios, transmitida en su Evangelio.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 1
1 ¿Qué quiso expresar Jesús cuando respondió a Pilatos que su reino no era de este
mundo?

Que él tenía su reino fuera de los límites del mundo físico, donde entonces se encontraba; que
su reino sería espiritual, más allá de los intereses de las contingencias del mundo material.
Jesús, veladamente, nos enseña que somos espíritus inmortales, creados para la
ventura que sólo su reino nos posibilita. La vida física es apenas un momento de
aprendizaje y perfeccionamiento, en la eternidad.
2 Aunque fuese emisario de la verdad, ¿Jesús se valió de la violencia para divulgar su
doctrina?

No. Jesús dejó bien claro que la verdad que él anunciaba no podría ser impuesta por la fuerza,
ni sus discípulos lo defendieron a través del combate. Siendo un reino espiritual sus arenas son
la práctica del bien, la mansedumbre y la caridad.
“Si mi reino fuese de este mundo, mi gente hubiera combatido para impedir que yo
cayese en manos de los judíos”.
3 ¿Por qué Jesús dice: “mi reino aún no es de aquí”? (Juan, 18, 36-37)

Porque día llegará en que la paz y la fraternidad reinarán entre los hombres de la Tierra; en
este momento el reino de Cristo estará instalado en el planeta.
Cuando los valores espirituales se eleven por encima de los intereses puramente
materiales, el hombre conocerá, aún en la Tierra, el reino anunciado por Cristo.
4 ¿Con qué finalidad vino a este mundo Jesús?

Para dar, conforme Él mismo dice, testimonio de la verdad, es decir, para orientar a la
humanidad sobre las leyes de Dios, posibilitándole el esclarecimiento necesario al progreso
espiritual.
Jesús vino a la Tierra para instruir a la humanidad sobre la ley de amor, que resume
por entero la ley de Dios, y sobre el destino eterno del hombre, conquistado cada día
por la práctica del bien
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5 ¿Qué significa: “Aquél que pertenece a la verdad, escucha mi voz”?

Que el mensaje que Él vino a anunciar sería oído por los corazones sencillos y humildes,
desprovistos de orgullo y vanidad, pues estos sentimientos apartan al hombre de la verdad y lo
distancian de Dios.
La verdad del hombre es su condición de espíritu; y el verdadero sentido de la vida
material es auxiliarlo a progresar, por el esclarecimiento y la práctica del bien.

LEER EL ÍTEM 2
6 ¿Qué entendemos con la expresión “vida futura”?

Una vida que trasciende los límites de la existencia material y continúa más allá de la muerte
del cuerpo físico. Esta vida, de naturaleza espiritual, tiene comienzo cuando estamos en la
Tierra, preparando nuestro mañana, por la práctica constante del bien, y continúa por toda la
eternidad.
Jesús se refiere a la vida futura como “la meta que la humanidad tendrá y como
debiendo constituir objeto de las mayores preocupaciones del hombre en la Tierra.”
(Evangelio Según el Espiritismo – cap. II – ítem 2)
7 ¿Es posible comprender clara y totalmente la doctrina de Cristo sin considerar la
inmortalidad del alma?

No. Aunque la doctrina del Cristo sea rica en contenido moral, facilitando la armonía entre los
hombres, ella sólo puede ser entendida e interpretada a la luz de la inmortalidad del alma;
solamente este dogma puede explicar la existencia de hombres dichosos e infelices, e incluso
así asegurar la comprensión de la misericordia y justicia divina.
La vida futura tiene que ser el punto de mira de todos los hombres; “sólo ella explica
todas las anomalías de la vida terrena y se muestra de acuerdo con la justicia de
Dios.”
8 ¿Cuál es la gran enseñanza que Jesús nos trae en este pasaje?

La certeza de la vida futura donde, de acuerdo con nuestras acciones giradas al bien,
tendremos acceso al reino de paz y amor, por Él anunciado.
Nuestro futuro espiritual comienza cada día, por la práctica de las buenas obras, del
estudio y de la oración, orientados por el Evangelio de Jesús.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

15

EL PUNTO DE VISTA
002
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. II, Ítems 5 y 6. p. 70-2

FUENTES COMPLEMENTERIAS
1. Kardec, Allan. De la Ley del Trabajo. El Libro de los Espíritus. Trad. De Guillón
ribeiro. 57. ed. Río de Janeiro: FEB, 1983. Parte 3ª, Cap. III, Preg. 674 a 685, p. 329-31.
2. De la Ley de Conservación. Parte 3ª, Cap. V. Preg. 702 a 727. p. 337-45.
3. Causas del temor a la muerte. El Cielo y el Infierno. Trad. Manuel J. Quintán. 30. ed.
Río de Janeiro: FEB, 1983. Parte 1ª, Cap. II, Ítems 1 a 9, p. 20-5.
4. XAVIER, Francisco C. El gran futuro; mens. 133. Pan Nuestro. Por el Espíritu
Emmanuel. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1987, p. 227-8.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes sobre lo que favorece a los hombres la comprensión de la
vida futura, haciendo énfasis de cómo debemos afrontar las tribulaciones y vicisitudes de la
vida terrena.

CONCLUSIÓN

La creencia en la vida futura nos lleva a luchar con fe delante de las tribulaciones y
vicisitudes de la vida terrena, consolándonos y dándonos la certeza de que debemos tener
paciencia y serenidad, pues esas dificultades no pasan de ser incipientes y pasajeras,
comparadas a la grandeza y eternidad de la vida espiritual.
OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá asegurarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER TODO EL ÍTEM 5.
1 ¿Por qué es importante tener una idea clara y precisa al respecto de la vida futura?
Porque es del concepto que de ella hacemos que dependerá nuestra comprensión y
aceptación resignada de las vicisitudes y tribulaciones de la vida terrena.
El punto de vista, bajo el cual afrontamos la vida terrena, depende de la idea clara y
precisa que tenemos sobre la vida futura.
2 ¿Qué ocurre con las personas que concentran todos sus esfuerzos y pensamientos en
la vida terrena?
Hacen todo para conseguir los únicos bienes que les parecen reales (bienes materiales), y se
sienten disminuidas, sufriendo verdaderas torturas, cuando se ven privadas de los valores y
bienes terrenos de que eran detentoras.
“Por el simple hecho de dudar de la vida futura, el hombre dirige todos sus pensamientos
hacia la vida terrestre”.
“...la importancia dada a los bienes terrenos está siempre en razón inversa a la fe en la
vida futura”.
3 ¿Cuándo damos muestra de nuestro apego a los bienes y valores terrenos?

Cuando nos atormentamos fácilmente ante los incidentes de nuestra vida presente, tales
como: una decepción, una ambición insatisfecha, una injusticia de la que seamos víctima, el
orgullo o la vanidad heridos por una circunstancia cualquiera, etc.
Cuando nos colocamos, por el pensamiento, en la vida espiritual, las tribulaciones son
meros incidentes que soportamos con paciencia.

4 ¿Por qué ocurren tales situaciones?
Ocurren porque los hombres interpretan la vida futura bajo el punto de vista de su vida
corpórea. De esa forma, el mal que los aflige y el bien que atañe a los otros toman grandes
proporciones. Es lo que los vuelve infelices.
“Aquél que se halla en el interior de una ciudad, todo le parece grande: los hombres
que ocupen las altas posiciones, como los monumentos”.
5 ¿Qué sucede al que encara la vida terrestre desde el punto de vista de la vida futura?
Percibe que los hombres y las cosas son muy pequeños, delante de la inmensidad y los
lugares y posesiones materiales conquistadas son efímeros y poco los elevarán
espiritualmente.
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“Percibe, entonces, que grandes y pequeños están confundidos sobre un montículo
de tierra”.
6 ¿Se sigue de ahí, entonces, que el hombre debe soportar su sufrimiento acomodado,
porque cree en la vida futura?

No, pues su felicidad depende del esfuerzo que hiciera hoy, por mejorar lo que estuviera a su
alcance y para aceptar con resignación lo que no depende de sí.
El mérito depende de cómo el hombre se comporta delante, o en la carencia, de los
bienes materiales.
“No nos cabe, pues, la deserción por la actitud contemplativa y, sí, avanzar,
confiante, hacia el gran futuro”. (Emmanuel – Pan Nuestro).
LEER EL ÍTEM 6
7 ¿La creencia en la vida futura hace que las personas se desinteresen por la vida
material?
No. Los que creen en la vida futura saben que fueron colocados en la Tierra por la
Providencia Divina y que deben, por tanto, trabajar para mejorar todas las cosas.

El instinto del progreso y de la conservación está en las leyes de la naturaleza,
llevando al hombre a esforzarse por mejorar su bienestar.

8 A medida
que la comprensión sobre la vida futura aumenta, ¿de qué modo las
personan pasan a encarar los bienes terrenos?

Como elementos que sirven para contribuir o facilitar su progreso moral, aunque no de
modo esencial; pasan a comprender que pueden usufructuarlos, sin, mientras tanto, tener
su posesión, y por eso mismo, no le dan tanta importancia, procurando no apegarse a ellos.

“Dios, consecuentemente, no condena los goces terrenos; condena, sí, el abuso de
esos goces en detrimento de las cosas del alma”.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

19

HAY MUCHAS MORADAS EN LA CASA DE MI PADRE
003
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. III, Ítems 1 y 2. p. 75- 6

FUENTES COMPLEMENTERIAS

1. XAVIER, Francisco C. En el reino en construcción; mens. 5 Libro de la
Esperanza. Por el Espíritu Emmanuel. 7. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 29-31.
2. Frente al mundo; mens. 4, p. 27-8.
3. Corazón puro; mens. 36. Palabra de la Vida Eterna. Por el Espíritu Emmanuel. 11.
ed. Uberaba: CEC, 1988, p. 89-90.
4. Tengamos fe; mens. 44. Fuente Viva. Por el Espíritu Emmanuel. 15. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1987, p. 103-4.

OBJETIVOS

Profundizar la comprensión de las enseñanzas de Jesús contenidas en este pasaje,
identificando el Universo como la casa del Padre y relacionando los diferentes mundos y
los diversos estados de ventura o de dolor que el espíritu experimenta, como las diferentes
moradas.

CONCLUSIÓN

Jesús nos prepara el lugar, mas sólo tendremos acceso a él cuando liberados de nuestras
imperfecciones y, purificados por el amor, nos reconoceremos con derecho a la morada
celeste.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 1.
1 ¿Con qué propósito nos dice Jesús: “No se turbe vuestro corazón?”

Sabiendo cuánto preocupa y atemoriza al hombre la idea de la propia muerte, y cómo es
grande el dolor que siente aquél que se separa de un ente amado por la desencarnación,
Jesús nos aconseja la serenidad y la resignación, pues el espíritu vive siempre, aunque no
lo podamos ver.
“No se turbe vuestro corazón”, nos dice Jesús, mostrándonos que, más allá de las
fronteras del mundo físico, nos aguardan la paz y la bienaventuranza, reservadas a
los que observan las leyes de Dios.
2 “Voy para prepararos el lugar”. ¿Cuál es el sentido de esta promesa de Jesús a la
humanidad?

Jesús nos prepara una patria espiritual de paz y felicidad, sin las constricciones y los
sufrimientos de la Tierra; es el lugar reservado a los que viven en consonancia con la ley de
Dios.
El lugar de que nos habla Jesús es la morada de los justos y no tiene determinación
geográfica, pues el Universo es infinito, como infinito es el número de espíritus que lo
habitan.
3 ¿Qué otra promesa nos hace Jesús en este pasaje?

La de conducirnos para este lugar donde participaremos, con Él, de la felicidad plena que
sólo los justos experimentan.
“Después que me haya ido y que os hubiera preparado el lugar, volveré y os traeré
hacia mí, a fin de que donde yo estuviere, también ahí estéis”.
LEER EL ÍTEM 2
4 ¿Cómo interpretar la frase de Jesús: “Hay diferentes moradas en la casa de mi Padre"?

La casa del Padre es el Universo. Las diferentes moradas son los mundos que circulan en el
espacio infinito y ofrecen a los espíritus, tanto encarnados como desencarnados, moradas
correspondientes a los niveles de adelantamiento en que se encuentran.
Los planetas y otros cuerpos celestes son, por tanto, moradas de espíritus
encarnados y desencarnados, pues Dios no crearía tantos astros sin ningún
propósito, ni reservaría sólo a la Tierra el privilegio de ser habitada.
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5 ¿Qué otro sentido encierra esta frase del Maestro?

Esas palabras de Jesús también pueden referirse al estado venturoso o desgraciado que el
espíritu experimenta cuando se despoja del cuerpo físico, este estado depende del mayor o
menor grado de progreso alcanzado por el espíritu.
Conforme se halle más o menos depurado y desprendido de los lazos materiales,
variarán hasta lo infinito el medio en que el espíritu se encuentre, el aspecto de las
cosas, las sensaciones que experimenta, las percepciones que tenga.
6 ¿Qué se entiende por “erraticidad?”

El estado en que el espíritu se encuentra en el intervalo de sus encarnaciones,
independientemente del grado de progreso alcanzado.
“En el intervalo de las reencarnaciones, el alma, liberada del cuerpo, es espíritu
errante que aspira al nuevo destino, que espera.” (El Libro de los Espíritus. Preg.
224).
7 ¿Cómo es la existencia de los espíritus que no lograron progresar y perfeccionarse?

Continúan presos a los intereses materiales que los estimulan en vida, sin poderse apartar
del ambiente en que vivían. Apartados del amor de Dios, erran en las tinieblas,
atormentados por remordimientos y pesares; distanciados de los que les son queridos,
sufren indecible aflicción.
“Los espíritus sufren por efecto de las pasiones cuya esencia conservan”. Por eso,
esforcémonos para, aún en la vida física, liberarnos de los vicios y defectos que nos
retardan la caminata espiritual.
8 Los espíritus de los justos ¿qué sensación experimentan?

Estos recorren el espacio, visitando otros mundos, gozando de resplandeciente claridad y
asistiendo al espectáculo sublime del Infinito. En la convivencia con aquellos a quien aman,
fluyen las delicias de una felicidad indecible.
Somos, en la condición de espíritus, lo que éramos en la condición de encarnados.
Cuidemos de perfeccionarnos, en la práctica incesante del bien, y Dios nos reservará
la morada compatible a nuestro esfuerzo.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

23

MI REINO NO ES DE ESTE MUNDO
004
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. III, Ítems 6 y 7. p. 77- 8.

FUENTES COMPLEMENTERIAS

1. KARDEC, Allan. De la Ley del Progreso. El Libro de los Espíritus. Trad. De
Guillón Ribeiro. 47. ed. Río de Janeiro: FEB, 1979. Parte 3ª, Cap. VIII, preg. 776 a
793, p. 362-71.
2. Progresión de los Espíritus. Parte 2ª, Cap. I, preg. 114 a 117, p. 95-6.
3. Señales de los Tiempos. La Génesis. Trad. De Guillón Ribeiro, 24.ed. Río de
Janeiro: FEB, 1982. Cap. XVIII, item 9, p. 407-9.
4. XAVIER, Francisco C. Sociología. El Consolador. Dictado por el Espíritu
Emmanuel. 6. ed. Río de Janeiro: FEB, 1976. 1ª Parte, cap. I, preg. 55 y 56, p. 45-6.
5. Ciencias Especializadas. Cap. III, preg. 71 y 72. p. 55-6.
6. Dolor 2ª Parte, cap. V preg. 239 a 241, p. 144-5.
7. XAVIER, Francisco C. & VIEIRA, Waldo. Contrastes; Mens. 20. El Espíritu de la
Verdad. Dictado por el Espíritu André Luiz. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 54-5.

OBJETIVOS

Mostrar a los participantes la finalidad de encarnar en la Tierra, esclareciendo el destino de
esta y las causas de las miserias humanas, así como enfocar los medios de eliminar esas
miserias.

CONCLUSIÓN

La Tierra es una escuela de fraternidad y de reparación. En ella habitan espíritus aún
endeudados con la Providencia Divina y que ahí encuentran medios para corregirse, a
través del sufrimiento regenerador y del esfuerzo en dominar sus malas tendencias –
causas de las miserias humanas.
OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.

Leer todo el ítem 6.
1 ¿Por qué son marcantes, aún, las miserias humanas?

Es que nosotros no aprendimos aún que somos todos hermanos por la Ley de nuestro Padre,
tan suavemente expresada en el Evangelio; es que aún existe en nosotros mucho egoísmo,
orgullo y desamor.
La situación material y moral de la humanidad terrestre es debida a la destinación de la
Tierra y la naturaleza de aquellos que la habitan.
2 ¿Nos habrá creado Dios sólo para el sufrimiento?

No. El sufrimiento es temporal y ocurre por nuestra resistencia en la práctica del bien, para
satisfacer el orgullo y el egoísmo que existe en cada uno de nosotros.
La Tierra es uno de los planetas más atrasados, donde habitan espíritus adversos a la
Ley de Dios; de ahí, su panorama de sufrimiento.

3 ¿Cuál es la finalidad de estar en la Tierra?

Siendo la Tierra una escuela de fraternidad, nos encontramos en ella para aprender a amar
al prójimo y, a través del amor, corregir nuestras imperfecciones morales.
La Tierra nos fue destina, por Dios, para redimirnos y poder avanzar en el progreso
espiritual.
LEER EL ÍTEM 7
4 ¿Qué debemos hacer para apresurar la cura de nuestras enfermedades morales?

Combatir nuestros defectos, incentivando las virtudes y buscando nuestra reforma íntima a
la Luz del Evangelio del Señor.
El dolor es la condición de la alegría y el precio de la virtud y, la virtud es el bien más
precioso que hay en el Universo.
5 ¿Estamos destinados a reencarnar indefinidamente en la Tierra?

No. Del mismo modo que del hospital salen los que ya están curados, y de la prisión los que
cumplieron su pena, el hombre deja la Tierra cuando está curado de sus enfermedades
morales.
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Nuestro mundo no es el único habitado. Existen otros más felices, compatibles con
los niveles de progreso alcanzado por los espíritus.
6 ¿La felicidad existe? ¿Cómo conquistarla?

Sí. La felicidad nos es asegurada por la Ley de Dios y debemos conquistarla paso a paso,
trabajando por vencer nuestras propias imperfecciones. El Evangelio del Señor es el guía
más seguro en esa caminata.
Todos podemos tener fe en un futuro mejor, pero alcanzará la felicidad, más deprisa
y con menor sufrimiento, aquél que se esfuerza para dominar sus malas tendencias.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

27

NADIE PODRÁ VER EL REINO DE DIOS
SI NO NACIERA DE NUEVO
005
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. IV, Ítems 1 a 3, p. 87- 8

FUENTES COMPLEMENTERIAS

1. Kardec, Allan. De la pluralidad de las existencias – La reencarnación. El Libro de
los Espíritus. Trad. De Guillón Ribeiro. 51. ed. Río de Janeiro: FEB, 1980. Parte 2ª,
cap. IV, preg. 166 a 170, p. 120-1.
2. XAVIER, Francisco C. Evolución y perfeccionamiento; mens. 6. Libro de la
Esperanza. Por el Espíritu Emmanuel. 7. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 33-5.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes acerca de la reencarnación, estudiando el significativo y la
finalidad destacando su conocimiento por los antiguos judíos, así como su reconocimiento
por el propio Cristo.

CONCLUSIÓN

La reencarnación es una ley natural, por tanto, divina, que nos asegura oportunidades
constantes de progreso espiritual hasta alcanzar la condición de espíritus puros. Utilicemos,
por tanto, cada día de nuestra existencia para hacernos mejores y, así, alcanzar más
rápidamente el reino de Dios.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 1 y 2
1 ¿Es posible concluir, a través de estos pasajes evangélicos, que los judíos conocían la
reencarnación?

Innegablemente. Las ideas que, tanto los discípulos como otras personas, hacían en torno de
quién había sido el Cristo, imaginándolo como Juan Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los
profetas, nos llevan a concluir que los judíos creían en la reencarnación.

La idea de la reencarnación no surgió con el Espiritismo ni es contraria a los principios
del cristianismo: los judíos ya tenían noción de ese fenómeno y el propio Cristo a él se
refirió, mostrando que el espíritu renace en otros cuerpos.
2 ¿Qué podemos entender de la respuesta de Jesús a Pedro: “No fueron la carne ni la
sangre que eso te revelaron, mas mi Padre que está en los cielos?”

Que Pedro, por su conocimiento y experiencia, no podía haber dado aquella respuesta, si la
espiritualidad superior no lo hubiese inspirado.

La respuesta de Jesús deja sobreentendido que Pedro no hablara por sí mismo, sino
bajo inspiración espiritual, a través del concurso de espíritus superiores.
RELATAR LO QUE OCURRIÓ DURANTE LA TRANSFIGURACIÓN
DE JESÚS. (V. MATEO. CAP. XVII. 1 A 9)
A CONTINUACIÓN LEER EL ÍTEM 3.
3 En este pasaje ¿de qué modo admite Jesús la existencia de la reencarnación?

Afirmando los discípulos que Elías, el profeta que habría de venir para reestablecer todas las
cosas, ya viniera y no fuera reconocido por los judíos, que le trataron cruelmente...
“...mas yo os declaro que Elías ya vino y ellos no le reconocieron y lo trataron como les
pareció”.
4 ¿Cuál es la conclusión de los discípulos, acerca de quién había sido Elías?
Ellos entendieron que Jesús, al afirmar que Elías ya viniera, admitía que Juan Bautista era Elías
reencarnado.
“Entonces sus discípulos comprendieran que era de Juan Bautista que Él hablara.”
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5 ¿Qué se entiende por reencarnación?

“Reencarnación es la vuelta del alma o espíritu a la vida corpórea, pero en otro cuerpo
especialmente formado para él y que nada tiene de común con el antiguo.”
La reencarnación de los espíritus es principio reconocido por civilizaciones antiguas,
aunque bajo diferentes nombres. El Espiritismo usó este término – reencarnación –
para evitar dudas y definir con precisión el fenómeno.
6 ¿Cuál es la finalidad de la reencarnación del espíritu?

Proporcionarle, a través de diferentes existencias, oportunidades de expiar faltas anteriores y
mejorarse progresivamente hasta que, limpio de todas las impurezas, no tenga más necesidad
de las pruebas de la vida corporal.
“A cada nueva existencia el espíritu da un paso hacia delante, en la senda del
progreso.”
7 ¿Cómo podemos interpretar la frase de Jesús, título de la presente lección: “Nadie
podrá ver el reino de Dios si no naciera de nuevo?”

Que, dada la imperfección del hombre, sólo una vida no es suficiente para que él consiga
depurar el espíritu. Le son, por tanto, necesarias sucesivas reencarnaciones para que, a través
de diferentes experiencias, él progrese y tenga entrada en el reino de Dios.
Todos los espíritus son creados por Dios para la felicidad, mas para
experimentarla es necesario alcanzar el progreso espiritual, adquirido día a día, en
el transcurrir de las múltiples encarnaciones.
8 ¿Qué enseñanza práctica nos da esta lección, para nuestro día a día?

Que la reencarnación es un acto de la misericordia divina en nuestro beneficio, pues nos
posibilita reparar antiguas faltas y avanzar espiritualmente; por tanto, cada día, cada instante de
nuestra vida, debe ser ocasión de hacer el bien, practicar la caridad, auxiliar al prójimo, para
que no perdamos oportunidad de progresar.
La reencarnación es una ley natural, por tanto, divina, a la cual estamos sometidos,
por misericordia de Dios, con la finalidad de progresar espiritualmente y alcanzar la
suprema felicidad.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

31

LA REENCARNACIÓN
006
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. IV, Ítems 5, 7 a 9, p. 89 a 91.

FUENTES COMPLEMENTERIAS

1. XAVIER, Francisco C. Evolución y perfeccionamiento; mens. 6. Libro de la
Esperanza. Por el Espíritu Emmanuel. 7. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 33-5.
2. Instituto de Tratamiento; mens. 8, p. 41-3.
3. Orientadores del mundo; mens. 111. Camino, Verdad y Vida. Por el Espíritu
Emmanuel. 8. ed. Río de Janeiro: FEB, 1980, p. 237-8.
4. Renacer ahora; mens. 56. Fuente Viva. Por el Espíritu Emmanuel. 15. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1987, p. 129-30.

OBJETIVOS

Analizar con los participantes el sentido de la frase de Jesús “Nadie podrá ver el reino de
Dios si no renaciera de nuevo”, destacando la importancia de la reencarnación para el
progreso de los espíritus.

CONCLUSIÓN

Cada nueva reencarnación constituye oportunidad de progreso que Dios, en su infinita
misericordia, concede a los espíritus a fin de que se perfeccionen y logren alcanzar Su
Reino.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER TODO EL TEXTO
1 ¿Qué juicio hacía Nicodemos respecto a Jesús y por qué?

Nicodemos creía que Jesús era un enviado de Dios con la misión de instruir a los hombres. Él
pensaba así porque, sabiendo de los prodigios que Jesús hacía, reconocía que nadie podría
ejecutarlos si Dios no estuviese con él.
“Maestro, sabiendo que viniste de parte de Dios para instruirnos, por cuanto nadie podría
hacer los milagros que haces, si Dios no estuviese con él.”
2 ¿A qué se refiere Jesús cuando afirma ser preciso nacer de nuevo para ver el reino de
Dios?

Que solamente por la reencarnación tenemos posibilidad de rescatar débitos pasados y
construir nuestro progreso espiritual, posibilitándonos así para ver el reino de Dios. Una
existencia es insuficiente para que alcancemos el necesario perfeccionamiento.
“En verdad, en verdad, te digo: Nadie podrá ver el reino de Dios si no renaciera de
nuevo.”
3 ¿Qué significa renacer del agua y del espíritu?

Para entender este pasaje precisamos reportarnos a la época en que Jesús hablaba y tener en
cuenta lo que entonces se conocía sobre las ciencias físicas. En aquél tiempo el agua era
considerada el símbolo de la naturaleza y el único elemento generador de la vida, de donde
renacer del agua significa volver a la vida con el cuerpo físico. Por otro lado, desde aquella
época hasta hoy, el espíritu es símbolo de la naturaleza inteligente, así, renacer del espíritu
corresponde a renacer con su alma.
“En verdad, en verdad, te digo: Si un hombre no renaciera del agua y del Espíritu, no
podrá entrar en el reino de Dios.”
4 ¿Cómo interpretar la frase de Jesús: “Lo que es nacido de la carne es carne y lo que es
nacido del Espíritu es Espíritu?

Jesús no sólo distingue el cuerpo del espíritu como evidencia el origen de cada uno,
esclareciendo que el cuerpo genera otro cuerpo, pero no genera el espíritu, pues sólo Dios,
Espíritu supremo que todo preside, puede crear el espíritu.
La formación del cuerpo es independiente del espíritu, que le preexiste, de modo que
los trazos físicos, transmitidos a los hijos por los padres, nada tiene que ver con las
características morales, las cuales el espíritu no hereda, mas las trae consigo de
vidas anteriores.
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5 ¿Qué interpretación podemos dar a la frase del Maestro: “El espíritu sopla donde
quiere; oyes su voz, pero no sabes de dónde viene, ni para dónde va; lo mismo sucede
con todo hombre que es nacido del espíritu?”

Podemos interpretarla tanto con relación al Espíritu de Dios que, siendo omnipresente, está
siempre en todas partes, y no lo podemos localizar; como al espíritu del hombre que, al
reencarnar, olvida todo de las existencias anteriores, no sabiendo nada de lo que fue ni de lo
que será.
“Si el espíritu, o alma, fuese creado al mismo tiempo que el cuerpo, se sabría de
dónde vino él, pues se conocería el comienzo.”

6 Delante de la sorpresa de Nicodemos ante tales enseñanzas, ¿qué añade Jesús?

Él afirma la verdad de sus palabras y la autoridad de su testimonio, proveniente de la suprema
sabiduría que ostentaba como espíritu puro.
Jesús no deja dudas en cuanto a la veracidad de sus palabras, pertinentes a la
reencarnación del espíritu o pluralidad de las existencias, al afirmar: “...no decimos
sino lo que sabemos y no damos testimonio sino de lo que hemos visto.”
7 ¿Qué lección práctica extraemos de estas enseñanzas?

Que cada nueva existencia es ocasión de progreso que la misericordia infinita de Dios nos
concede para que logremos alcanzar más rápidamente su Reino. Nos cabe administrar bien
cada instante de nuestra vida, dedicándonos a la caridad y a la práctica incesante del bien.
“Renace ahora en tus propósitos, deliberaciones y actitudes trabajando para
superar los obstáculos que te rodean y alcanzando la anticipación de la victoria
sobre ti mismo, en el tiempo...”
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
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LA REENCARNACIÓN
007
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. IV, Ítems 10 al 15. p. 91-93.

FUENTES COMPLEMENTERIAS

1. XAVIER, Francisco C. Oídos; mens. 72 Palabras de la vida eterna. Por el Espíritu
Emmanuel. 11. ed. Uberaba: CEC: 1988. p. 161-2.
2. VINICIUS. Nacer y morir; mens. 16 En la escuela del Maestro. 5. ed. Sao Paulo:
FEESP, 1988, p. 84-6.
3. SCHUTEL, Cairbar. Reencarnación o pluralidad de las existencias corpóreas.
Parábolas y enseñanzas de Jesús. 12. ed. Matán: El Clarín, 1987, p. 197-201.
4. Op. Cit. Coloquio de Jesús con Nicodemos, p. 290-301.

OBJETIVOS

Estudiar el principio de la reencarnación con base en las enseñanzas de Jesús y en
profetas del Antiguo Testamento, destacando que su conocimiento procede de la
Antigüedad y que el Espiritismo sólo lo interpreta y lo pone al alcance de muchos.

CONCLUSIÓN

La reencarnación del espíritu, conocida de los antiguos hebreos, y registrada en
innumerables pasajes del Antiguo Testamento y enseñada por Jesús, hace parte de la ley
de Dios. El Espiritismo sólo profundiza su entendimiento y lo vuelve accesible a muchos,
con vistas al esclarecimiento de la humanidad y el progreso de los espíritus.
OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER LOS ÍTEMS 10 y 11
1 Si cuando Jesús hablaba, Juan Bautista aún vivía, ¿cómo interpretar la frase: “desde el
tiempo de Juan Bautista hasta el presente?”

Siendo Juan el propio Elías reencarnado, Jesús alude a la época en que Juan Bautista era
Elías, dejando claro que ambos son el mismo espíritu en dos reencarnaciones distintas.

Jesús reafirma claramente el principio de la reencarnación, cuando dice: “Si quisieras
comprender lo que os digo él mismo es Elías que ha de venir”.
2 ¿A qué violencia se refiere Jesús, en este pasaje?

A la violencia de la ley mosaica que, considerando el Reino de Dios como un espacio físico
reservado exclusivamente a los hebreos – la Tierra Prometida, ordenaba el exterminio de los
demás pueblos, pues, siendo infieles, no podrían entrar en el paraíso que les pertenecía.
“Desde los tiempos de Juan Bautista hasta el presente, el reino de los cielos es
tomado por la violencia y son los violentos quienes lo arrebatan”.

3 ¿Qué nuevo entendimiento nos trae Jesús con respecto al reino de los cielos?

Él nos enseña que este Reino no es propiedad de un único pueblo y sí la herencia de todos
cuantos amen a Dios y al prójimo; él establece una nueva ley, según la cual se obtiene el cielo
por la caridad y humildad, no por la violencia.
Jesús es el marco en la historia de la humanidad en la Tierra, que establece una
nueva comprensión del Reino de los cielos y una nueva forma de convivencia entre
los hombres, basada en el amor.
4 ¿Cuál es el sentido de la expresión: “Oiga aquél que tenga oídos para oír?”

Jesús reconoce que no todos los que le oían hablar de Juan Bautista y Elías como siendo la
misma persona, podrían entenderlo, ya que su nivel de progreso espiritual no les permitía aún
comprender ciertas verdades.
En aquél tiempo como hoy, no todos los que oyen la palabra de Jesús la entienden; y
menos aún son los que la ponen en práctica.
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LEER LOS ÍTEMS 12 Y 13
5 ¿De qué modo sugiere el profeta Isaías, en este texto, el principio de la reencarnación?

Al decir: “Aquellos de vuestro pueblo a quien la muerte fue dada vivirán de nuevo”. Con esta
frase explícita, el profeta aparta la hipótesis de que estaría hablando sólo en el sentido
espiritual, pues si así fuese hubiese dicho “aún viven” y no “vivirán de nuevo”.
“Aquellos que estaban muertos en medio de mí resucitarán”.

LEER LOS ÍTEMS 14 Y 15
6 ¿Cuál es el sentido de estas tres versiones del libro de Job?

Ellas aluden de forma inequívoca a la reencarnación del espíritu, refiriéndose tanto al término
de la vida material, con el despojamiento del cuerpo, como a la condición de espera en que
permanece el espíritu, mientras aguarda otra oportunidad de volver a la vida con nuevo cuerpo.
“Acabando los días de mi existencia terrestre, esperaré, por cuanto a ella volveré de
nuevo”.

7 Con base a la lección de hoy, ¿podemos concluir que la reencarnación es un principio
reciente defendido por el Espiritismo?

No. Este principio está presente en la cultura de pueblos antiguos y en libros sagrados del
Antiguo Testamento; fue enseñado hace casi dos mil años por Jesús. El Espiritismo sólo
profundiza su entendimiento y lo torna accesible a muchos.
La reencarnación es la ley de Dios y su noción se pierde en la Antigüedad. El
Espiritismo viene a rescatar este concepto, trayéndoles más esclarecimientos y
poniéndolo al alcance de muchos.

38

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
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LA REENCARNACIÓN Y LOS LAZOS DE FAMILIA
008
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. IV, Ítem 18. p. 94-5.

FUENTES COMPLEMENTERIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Lazos Eternos; mens. 30. Luz Viva. Por los espíritus Juana de
Angelis y Marco Prisco. 2. ed. Salvador: Librería Espírita “Alborada”, 1988, p. 173-5.

2. XAVIER, Francisco C. Instituto de Tratamiento; mens. 8. Libro de la Esperanza.
Por el espíritu Emmanuel. 7. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 41-3.

3. XAVIER, Francisco C. Vigilia Maternal; mens. 46. El Espíritu de la Verdad.
Espíritus diversos. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 113-4.

OBJETIVOS

Esclarecer que los espíritus se unen, en la tierra y en la erraticidad, por lazos de mutuo
afecto, que se tornan más estrechos y menos unidos a la materia, en cada nueva
encarnación.

CONCLUSIÓN

Ni la pasión de los sentidos ni los intereses materiales unen a los espíritus: sólo el afecto
sincero los mantiene unidos, tanto en la tierra como en el cielo.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 18
1 ¿Cómo se relacionan afectivamente los espíritus, en la vida espiritual?

Ellos forman grupos o familias entrelazados por el afecto, por la simpatía y por la semejanza de
las inclinaciones; y disfrutan la sublime alegría de estar juntos, compartiendo nuevas
experiencias.

“Dichosos por encontrarse juntos, esos espíritus se buscan unos a otros.”
2 ¿Qué les ocurre a esos espíritus, cuando una nueva encarnación los reconduce al
mundo material?

Unos permanecen separados sólo momentáneamente, buscándose de nuevo en la erraticidad,
como amigos que vuelven de un viaje; otros se reúnen en nuevas encarnaciones,
encontrándose en un mismo círculo de amistad o en la misma familia, a fin de trabajar juntos
por su mutuo adelantamiento.
“Si unos encarnan y otros no, no por eso dejan de estar unidos por el pensamiento.
Los que se conservan libres velan y auxilian a los que se hallan en cautiverio.”
3 ¿De qué modo el afecto entre los espíritus se torna más fuerte en cada encarnación?

Tras cada existencia los espíritus alcanzan niveles superiores de perfeccionamiento,
tornándose progresivamente menos presos a la materia. Sin la interferencia del egoísmo y de
las pasiones, el afecto que los une se torna más puro y verdadero.
“Pueden, por tanto, (los espíritus) recorrer, así, ilimitado número de existencias
corpóreas, sin que ningún golpe reciba la estima mutua que los une.”

4 ¿Cuál es la diferencia entre afecto espiritual y afecto carnal?

El afecto espiritual es aquél que verdaderamente une a las almas y el único que sobrevive a la
destrucción del cuerpo. El afecto carnal une a los seres a través de los sentidos,
desapareciendo juntamente con el cuerpo.
“Duraderos solamente lo son los afectos espirituales; los de naturaleza carnal se
extinguen con la causa que les dio origen.”
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5 ¿Las uniones basadas en intereses permanecen en el mundo de los espíritus?

No. Las personas que se unen por lazos de intereses, sean ellos de la naturaleza que sean,
nada representan unas para las otras, sino instrumento de satisfacción de sus ambiciones.
Tales intereses no sobreviven a la vida corpórea.
Aquellos que se unen por intereses nada realmente son unos para los otros; la
muerte los separa, tanto en la tierra como en el cielo.

6 ¿Por qué sin razón aparente, simpatizamos o no con ciertas personas, incluso
familiares?

Estos sentimientos pueden
desentendimientos anteriores.

revelar

simpatías

de

vidas

pasadas

o

discordias

y

Hagamos de la presente encarnación ocasión para fortalecer lazos de amistad y
superar desentendimientos y malquerencias.

7 ¿En la vida espiritual tenemos varios padres y diferentes madres?

No. En el mundo espiritual las uniones consanguíneas transcurrientes de la carne desaparecen:
allá somos todos hermanos.

“Del hecho de que un hombre haya tenido diez encarnaciones no se sigue que va a
encontrar, en el mundo de los espíritus, diez padres y diez madres. (...) Allá
encontrará siempre a los que fueron objeto de su afecto”.
8 ¿Qué lección de vida nos da el tema de hoy?

Que la encarnación nos proporciona la convivencia constante con aquellos a quien amamos y
que nada, ni incluso la muerte, consigue separar a los que se unen por sincero afecto.

En el plano físico como en el espiritual el amor une a los seres por lazos indisolubles,
que se vuelven más estrechos a cada nueva encarnación.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
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LA REENCARNACIÓN Y LOS LAZOS DE FAMILIA
009
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. IV, Ítems 19 a 23, p. 95 a 98.

FUENTES COMPLEMENTERIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Renacer; mens. 8. Estudios Espíritas. Por el espíritu Juana
de Angelis. 4. ed. Río de Janeiro: FEB, 1987, p. 69-78.

OBJETIVOS

Analizar, a la luz de la doctrina espírita, la presencia y la ausencia de afinidades entre
personas que integran una misma familia y establecer relación entre la progresión gradativa
de los espíritus y el incesante estrechamiento de los lazos de afecto entre ellos.

CONCLUSIÓN

El ambiente familiar es, al mismo tiempo, escuela de fraternidad y oficina de progreso. A
través de sucesivas encarnaciones, en que somos ahora padres ahora hijos, aprendemos a
amar y a perdonar y, en la condición de hermanos, aproximarnos a Dios Padre.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 19.
1¿A qué podemos atribuir el afecto y el buen entendimiento que hay entre personas de
una misma familia?

Estos sentimientos parecen revelar la existencia de una simpatía anterior que las unió en el
pasado y las mantiene unidas en el presente.
El factor que contribuye para la aproximación de los espíritus y su nacimiento en una
misma familia es la simpatía, transcurriente de la afinidad de gustos e inclinaciones.
2 La ausencia de afinidades entre familiares, ¿qué revela?

Que en aquél grupo están reunidos espíritus extraños unos a otros, sin ningún vínculo de
simpatía entre sí.
Los verdaderos lazos de familia son los del espíritu y no los de la carne.
3 ¿Cuál es la finalidad del ingreso de espíritus antipáticos o extraños, como miembros de
una familia?

Posibilitar ocasión de progreso para unos y prueba para otros, a través de la convivencia
familiar. Así, los malos se mejoran poco a poco, al contacto con los buenos y por efecto de los
cuidados que les dispensan, proporcionando la desaparición de la indiferencia y antipatía que
los separaban y el fortalecimiento de los lazos de afecto.
“Es de ese modo que se opera la fusión de las diferentes categorías de espíritus,
como se da en la Tierra con las razas y los pueblos”.
LEER EL ÍTEM 20
4 ¿A través de las sucesivas encarnaciones, el número de miembros de una familia
aumenta indefinidamente?

No. El hecho de que un hombre haya tenido diez encarnaciones no significa que tenga diez
madres o diez padres diferentes, en el mundo espiritual, mas allá encontrará siempre a los que
fueron objeto de su afecto y a él se unirán en la Tierra en condiciones diferentes o en una
misma condición.
En el mundo de los espíritus no hay padres, madres o hijos: allá somos todos
hermanos.
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LEER EL ÍTEM 21
5 Bajo la óptica anti-reencarnacionista, ¿cómo son los lazos afectivos entre los espíritus
que constituyen la misma familia?

Esta doctrina niega la preexistencia del alma y defiende el principio de que esta es creada al
mismo tiempo que el cuerpo. En consecuencia, hay sólo una ocasión material de convivencia
entre los familiares, sin ningún lazo afectivo anterior ni posibilidad de reencuentro futuro.
“La filiación de las familias queda así reducida sólo a la filiación corporal sin ningún
lazo espiritual”.
LEER EL ÍTEM 22
6 ¿Hay posibilidad de que los espíritus progresen, según la doctrina antireencarnacionista?

Teniendo el espíritu sólo una encarnación, su progreso queda limitado a una única existencia,
tras la cual su suerte estará irrevocablemente determinada, cesando cualquier posibilidad de
perfeccionamiento.
Los espíritus que se unieron por lazos de familia, conforme hayan vivido bien o mal,
van para la mansión de los bienaventurados o para el infierno eterno, quedando así
para siempre separados y sin esperanza de reunirse nuevamente.
LEER EL ÍTEM 23
7 ¿Qué alternativa encuentra hoy el hombre, acerca del futuro tras la muerte?

Cuatro alternativas le son ofrecidas: a) por la doctrina materialista, la nada; b) por la doctrina
panteísta, la absorción de su energía en el todo universal; c) por las religiones tradicionales, la
fijación definitiva de la suerte de cada uno; d) por la doctrina espírita, la posibilidad infinita de
progreso individual.
“Con la pluralidad de las existencias, inseparable de la progresión gradativa, hay la
certeza en la continuidad de las relaciones entre los que se amaron y eso es lo que
constituye la verdadera familia”.
8 ¿Qué lección de vida extraemos de estas enseñanzas?

Debemos ser siempre tolerantes con las personas de nuestra familia que revelen tendencias
diferentes de las nuestras, procurando rodearlas de comprensión y cariño, pues sabemos que
somos todos hijos del mismo Padre y hermanos de toda la humanidad.
La reencarnación nos estimula a la solidaridad entre encarnados y desencarnados y
junto a los que, encarnando en nuestra familia, nos reclaman auxilio y ánimo, amor y
amparo.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

47

JUSTICIA DE LAS AFLICCIONES
010
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. V, Ítems 1 a 3. p. 101-2.

FUENTES COMPLEMENTERIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Oportunidad excelente; mens. 15. Candelabro Espírita. Por
el espíritu Juana de Angelis. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1978, p. 69-71.

2. XAVIER, Francisco C. & VIEIRA, Waldo. Te afliges; mens. 89 El Espíritu de la
Verdad. Espíritus diversos. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 204-5.

OBJETIVOS

Analizar con los participantes que nuestras aflicciones tienen una causa justa, pues derivan
de la justicia divina; y resaltar que la paciencia y la resignación nos alivian las pruebas y nos
reservan satisfacciones futuras.

CONCLUSIÓN

Nadie padece sin justa razón, pues Dios no lo permitiría. Por tanto, en nuestras aflicciones,
busquemos consuelo en la paciencia y en la resignación, recordando siempre que la vida
futura nos reserva sublimes alegrías.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 1.
1 ¿Quiénes son los que lloran y serán consolados?

Los que sufren sus pruebas con resignación y paciencia.
Aquellos que sufren, pero se rebelan y desesperan, no tendrán el consuelo de que
habla Jesús.

2 Los que tienen hambre y sed de justicia, ¿quiénes son estos?

Son a los que no se les hace justicia; los que padecen en consecuencia de las desigualdades
entre los hombres; los que ven sus derechos irrespetados sin tener quién los escuche en sus
reclamaciones.
No es raro que, los hambrientos y sedientos de justicia sean antiguos déspotas,
alcanzados por la infalible justicia de Dios, en el momento adecuado.

3 ¿Cuáles son los que sufren persecución por la justicia?

Los que buscan defender a los más débiles; hablar por los que no tienen voz; buscar los
derechos de los que no se les hace justicia. Estos, por combatir el error, incomodan a los
poderosos y se vuelven blanco de sus persecuciones.
En un mundo como el nuestro, marcado por el egoísmo y por la injusticia, luchar por
una sociedad justa y fraterna acarrea persecuciones hoy, mas reserva alegrías
futuras.
LEER EL ÍTEM 2
4 ¿A qué pobres se refiere Jesús?

A los desprovistos de bienes materiales, privados de los medios indispensables para la
sobrevivencia, que no se quejan de la miseria que experimentan, mas buscan en el trabajo la
satisfacción de sus necesidades y, en la práctica del bien, oportunidad de ascensión espiritual.
Sobre todo, que no se acomodan y que buscan, con equilibrio, la mejoría.
Normalmente, los pobres de hoy son los ricos de ayer que no supieron utilizar sus
riquezas a favor del bien y en el servicio del prójimo.
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5 ¿Ser pobre, entonces, es condición para obtener el reino de los cielos y la gracia
divina?

No, en absoluto. Ricos y pobres son igualmente hijos de Dios y él, que es todo justicia y amor, a
nadie desprecia por causa de la condición material. La condición para obtener la gracia divina
es nuestro comportamiento delante de la vida. Es el amor que dediquemos al semejante. Es la
práctica del bien y la vivencia del evangelio.
Hay muchos pobres que son malos, como hay muchos ricos que son buenos.
6 ¿Les estará reservado el sufrimiento a todos los ricos?

No. Sufrirán aquellos que hacen mal uso de sus bienes, utilizándolos exclusivamente en
provecho propio; los que se juzgan propietarios y no depositarios de la fortuna que Dios les
concede; los que no emplean la riqueza en beneficio del prójimo.
“¡Ay de vosotros, que ahora reís, porque seréis constreñidos a gemir y llorar”!.

LEER EL ÍTEM 3
7 ¿Cuándo disfrutaremos de las compensaciones prometidas por Jesús, en este pasaje?

Solamente en la vida futura podremos disfrutarlas, pues ahí, en la condición de espíritus, sin las
constricciones del cuerpo físico y las limitaciones de la vida material, experimentaremos
satisfacciones que ni las mayores alegrías terrenas se les podrán asemejar.

Solamente en la vida futura pueden realizarse las compensaciones que Jesús
promete a los afligidos de la Tierra”.

8 ¿Cómo se puede creer en la justicia de Dios y, al mismo tiempo, explicar la diferencia
de suerte entre los hombres?

Siendo Dios la suprema justicia, no permitiría que nadie sufriese sin merecerlo. Por tanto, si
alguien sufre, justa ha de ser la causa de su sufrimiento, y solamente la preexistencia del
espíritu puede explicar la desigualdad en la repartición del bien y del mal entre los hombres.

Si hoy sufrimos y nada hicimos, en esta existencia que pueda dar motivo a nuestro
padecimiento, debemos buscarlo en vidas anteriores, pues Dios no nos permitiría
sufrir sin razón.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

51

CAUSAS ACTUALES DE LA AFLICCIÓN
011
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. V, Ítems 4 y 5. p. 102-5.

FUENTES COMPLEMENTERIAS

1. XAVIER, Francisco C. & VIEIRA, Waldo. El bien antes; mens. 11. Estudie y Viva.
Por los Espíritus Emmanuel y André Luiz. 3 ed. Río de Janeiro: FEB, 1972, p. 72-3.

2. Ni castigo ni perdón; mens. 82. El Espíritu de la Verdad. Por el espíritu André
Luiz. 5.ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 190-1

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes acerca de las causas actuales de l as aflicciones, mostrando
cómo proceder delante de ellas y cómo evitarlas, resaltando su finalidad para nuestro
progreso espiritual.

CONCLUSIÓN

Un auto-análisis sincero revelará que, en la mayoría de las veces, somos causantes de
nuestros sufrimientos. Ellos existen para advertirnos que erramos y para percibir la
diferencia entre el bien y el mal. Usemos, pues, esa experiencia para mejorarnos, teniendo
como base las enseñanzas de Jesús.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 4
1 ¿Cuál es el origen de las aflicciones que se suceden en nuestra vida?

Tienen dos orígenes bien diferentes: unas tienen su causa en la vida actual y otras en vidas
pasadas.
El futuro no es una sorpresa maravillosa; es consecuencia de los actos presentes.
Antes de ser malos o buenos para los otros, somos buenos o malos para nosotros
mismos.
2 ¿Qué debemos hacer frente a los males que nos afligen?

Hacer un sincero auto-análisis. Pues él nos muestra nuestra responsabilidad en la mayoría de
esos males y, entonces, con mucha humildad debemos corregirlos en nuestro propio beneficio.
Debemos hacer todo lo que nos sea posible para la corrección de los errores.

(Comentar ejemplos de males que ocurren por nuestra incuria y por nuestra culpa.)
3 ¿Ese auto-análisis confundiría la espontaneidad de nuestras acciones?

No. La espontaneidad no exenta la responsabilidad. Vigilando nuestros pensamientos y
buscando adecuar nuestras acciones a las enseñanzas de Jesús, evitaremos muchos
sinsabores.
Debemos vigilar constantemente nuestros pensamientos y nuestras acciones, para
no caer en la repetición de un error.
4 ¿Cómo evitar los males que nos afligen?

Trabajando para nuestro mejoramiento moral, tanto cuanto para nuestro perfeccionamiento
intelectual, tomando siempre por base las enseñanzas de Jesús.
Trabajando con amor y vivenciando las enseñanzas de Jesús, evitaremos las
aflicciones.
LEER EL PRIMER PARÁGRAFO DEL ÍTEM 5
5 ¿El cumplimiento de la ley humana alcanza todas las faltas?

No. La ley humana sólo alcanza las faltas que perjudican a la sociedad y no aquellas que
perjudican sólo a los que las cometen. Estas son punidas por la ley de Dios.
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“Dios quiere el progreso de todas las criaturas, por eso Él no deja impune ningún
desvío del camino recto.”

6 ¿Cuál es la finalidad del sufrimiento del hombre?

Advertirlo de que él erró. Los sufrimientos le dan la experiencia, haciéndole sentir la diferencia
entre el bien y el mal, y la necesidad de mejorarse para evitar nuevos errores.
Tanto en las pequeñas como en las grandes cosas, el hombre es siempre punido
por lo que hace.
LEER EL SEGUNDO PARÁGRAFO DEL ÍTEM 5
7 ¿Cuándo reconocemos
oportunidad de corregirlos?

demasiado

tarde

nuestros

errores,

tenemos

alguna

Sí. La vida no acaba. Todo mal exige reparación, como todo beneficio contiene la recompensa
adecuada. La misericordia de Dios nos da oportunidad de recomenzar para el bien.
“Después de la noche del túmulo, brillará el sol de una nueva vida, en la cual podrá
aprovechar la experiencia del pasado y sus buenas resoluciones para el futuro.”
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

55

CAUSAS ANTERIORES DE LAS AFLICCIONES
012
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. V, Ítems 6 al 9. p. 105 al 108.

FUENTES COMPLEMENTERIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Pruebas; mens. 21. Candelario Espírita. Por el espíritu Juana
de Angelis. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1978, p. 91-3.

2. Su hoy – Su Vida; mens. 7. Luz Viva. Por los espíritus Juana de Angelis y Marco
Prisco. 2. ed. Salvador: Librería Espírita Alborada Editora, 1984, p. 47-9.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes que los tormentos que afligen al hombre ocurren por los
errores por él practicados en esta o en otra vida, destacando la acción de la justicia divina
en la distribución de estas parcelas de sufrimiento y su efecto saludable en el
perfeccionamiento del espíritu.

CONCLUSIÓN

Todo sufrimiento es obra de quien sufre, fruto de errores practicados en esta o en otra vida.
La certeza de la justicia de Dios nos da la paciencia y la resignación para aceptar y hacer de
él ocasión de progreso espiritual.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 6.
1 ¿De qué naturaleza son las causas que dan origen a las aflicciones del hombre?

Podemos clasificarlas en dos grupos: las aflicciones cuya causa primera es el propio hombre y
aquellas que, por lo menos en apariencia, escapan totalmente a su influencia y parecen
alcanzarlo como por fatalidad.

Hay, por tanto, los reveses y accidentes que el hombre provoca con su
irresponsabilidad e imprudencia que ninguna previsión podrá impedir.
2 ¿Cómo podemos explicar la felicidad de unos y el padecimiento de otros, sin negar la
justicia y la bondad de Dios?

Procurando las causas anteriores que fueran origen y que, si no pueden ser encontradas en la
presente existencia, deben ser buscadas en existencias pasadas.
Dios a nadie pune sin causa justa; si somos punidos es que hicimos el mal; si no en
la vida presente, seguramente en otra.
3 ¿El hombre que practica el mal es siempre punido en el transcurso de la misma
existencia?

No siempre. Él puede ser totalmente punido en aquella existencia, como puede serlo
parcialmente; o también no recibir en este período cualquier punición. Con todo, no escapa
nunca a las consecuencias de sus faltas.
“La prosperidad del mal es sólo momentánea; si él no expía hoy, expiará mañana, al
paso que aquél que sufre está expiando su pasado.”
LEER EL ÍTEM 7
4 ¿A qué se debe el sufrimiento del hombre?

Por un lado a las faltas por él cometidas, sea en esta, sea en vidas anteriores: por la acción de
una rigurosa justicia distributiva, sufre lo que hizo sufrir a los otros. Por otro lado, por el destino
de la Tierra como mundo expiatorio, donde el hombre encarna en virtud de sus imperfecciones.
“Si fue duro e inhumano, podrá ser a su vez tratado duramente y con inhumanidad;
(...) si fue avaro y egoísta, o si hizo mal uso de su riqueza, podrá verse privado de lo
necesario.”
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LEER EL ÍTEM 8
5 ¿Las tribulaciones son impuestas a los espíritus o son solicitadas por él?

Ocurren las dos situaciones: a los espíritus endurecidos e ignorantes son impuestas
tribulaciones para que se esclarezcan y busquen, en la práctica del bien, la liberación del
sufrimiento; los espíritus penitentes, detentores de mayor esclarecimiento, buscan
espontáneamente las tribulaciones, deseosos de reparar el mal que hayan hecho.
“Las tribulaciones, por tanto, son, al mismo tiempo, expiaciones del pasado, que
recibe en ellas merecido castigo, y pruebas con relación al futuro, que ellas
reparan.”

LEER EL ÍTEM 9
6 ¿Se puede concluir que todo sufrimiento se origina por una falta practicada por el
espíritu?

No siempre existe esta relación. Muchas veces el espíritu nada tiene que reparar, mas busca,
en el sufrimiento, las pruebas que necesita para concluir su depuración y activar su progreso.
“Sin duda, el sufrimiento que no provoca quejas puede ser una expiación; mas es
indicio de que fue buscada voluntariamente (...) lo que es señal de progreso.”
7 ¿Cuál es la diferencia entre expiación y prueba?

Expiación es corrección impuesta al espíritu, provocándole casi siempre quejas, desespero,
rebeldía. Prueba es una tarea, una misión marcada por el sufrimiento, que el espíritu pide para
perfeccionarse.
“Pruebas y expiaciones, todavía, son siempre señal de relativa inferioridad del
espíritu, por cuanto lo que es perfecto no necesita ser probado.
8 ¿Cómo podemos aplicar esta lección en nuestra vida?

Enfrentando nuestras tribulaciones sin rebeldía, con resignación y paciencia, seguros de que la
justicia divina no nos dejará sufrir sin una causa; e intentando hacer del sufrimiento una fuente
de purificación y progreso espiritual.
Aquél que mucho sufre debe reconocer que mucho tiene que expiar y debe
enfrentar con ánimo las vicisitudes, sabiendo que en ellas está su liberación del
dolor y el acceso para sublimes alegrías.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

59

OLVIDO DEL PASADO
013
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. II, Ítem 11. p. 108-10.

FUENTES COMPLEMENTERIAS

1. DENIS, León. Objeciones. Después de la Muerte. 12. ed. Río de Janeiro: FEB,
1983. 2ª Parte, cap. XIV, p. 144-8.

2. FRANCO, Divaldo P. Olvido del Pretérito. Dimensiones de la Verdad. 2. ed.
Salvador: Librería Espírita Alborada, 1977, p. 40-3.
3. Kardec, Allan. Olvido del Pasado. El Libro de los Espíritus. Trad. De Guillón
Ribeiro. 66. ed. Río de Janeiro: FEB, 1987. 2ª Parte, cap. VII, pres. 392-99, p. 21420.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes que el olvido del pasado es un acto de misericordia de Dios
para con nosotros y que ese olvido es de gran importancia para nuestra evolución espiritual.

CONCLUSIÓN

El olvido del pasado, al contrario de castigo, es dádiva celeste, pues, a través de él,
ocultamos a los otros y a nosotros mismos los errores cometidos. No obstante, la voz de la
conciencia no deja de apuntarnos las malas tendencias, advirtiéndonos de que es preciso
corregirlas.
OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER LOS DOS PRIMEROS PARÁGRAFOS DEL ÍTEM 11
1 ¿Por qué el hombre olvida sus vidas anteriores?

Porque si el hombre recordase sus errores, odios, rencores y remordimientos, esos recuerdos
servirían de obstáculo para su progreso.

Inconveniencia de los recuerdos del pasado. (Comentar)
2 ¿Podrían los recuerdos de las existencias anteriores dificultar nuestra relación social?

Sí. Quedaríamos perturbados delante de las personas a quien ofendimos o por quien fuimos
ofendidos en existencias pasadas.
Reconocer en un ser muy amado a aquél a quien perjudicamos o por quien fuimos
perjudicados sería factor de desequilibrio en nuestra vida.
LEER EL TERCER PARÁGRAFO
3 ¿Qué medios nos concede Dios para corregir las faltas de vidas anteriores?

Dios nos da la voz de la conciencia y nuestras tendencias instintivas, y nos retira de lo que
podría perjudicarnos en nuestro adelantamiento: los recuerdos del pasado.
Dios nos dio lo que es necesario para nuestro adelantamiento: la conciencia y las
tendencias instintivas.
LEER EL CUARTO PARÁGRAFO
4 ¿Es posible saber en qué puntos fallamos en otras existencias?

Sí. Si bien que en la mayoría de las veces nos es vedado saber el error que cometimos, las
malas tendencias nos indican el tipo de debilidad moral que nos indujo a la caída: el orgullo, la
vanidad, el egoísmo, la ambición o hasta incluso la gula, etc.
Nuestras malas tendencias indican lo que nos falta corregir.
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5 ¿Podemos obtener provecho de las malas tendencias?

Sí, reconociéndolas y dejando que la voz de la conciencia nos muestre cómo corregirlas.
Las buenas resoluciones que tomamos son la voz de la conciencia, advirtiéndonos
de lo que es bueno y de lo que es malo y dándonos fuerza para resistir las
tentaciones.
LEER LOS DOS PARÁGRAFOS RESTANTES
6 ¿El olvido del pasado es permanente?

No. Solamente en la vida corpórea es que olvidamos lo que fuimos. El recuerdo es recobrado
cuando el espíritu se libera del cuerpo, por la desencarnación, o durante el sueño, cuando él
consigue tener una libertad relativa.
El recuerdo del pasado se apaga en la vida corpórea y se manifiesta durante el
sueño.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

63

MOTIVOS DE RESIGNACIÓN
014
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. V, Ítems 12 y 13. p. 110-2.

FUENTES COMPLEMENTERIAS

1. XAVIER, Francisco C. Dispositivo de Seguridad; mens. 8. Caminos de Vuelta. Por
varios espíritus. 7. ed. San Bernardo del Campo: UEM, 1984, p. 23-5.
2. El Remedio Justo; mens. 9. Libro de la Esperanza. Por el espíritu Emmanuel. 7.
ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 45-7.
3. XAVIER, Francisco C. & VIEIRA, Waldo. Amor Omnipotente; mens. 56. Opinión
Espírita. Por los espíritus Emmanuel y André Luiz. 5. ed. Uberaba: CEC, 1982, p.
182-4.
4. Con usted mismo; mens. 66. El Espíritu de Verdad. Por varios espíritus. 5. ed. Río
de Janeiro: FEB, 1985, p. 155-6.
5. Op. Cit. Renacer y morir; mens. 48, p. 117-8.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes acerca del consuelo que habla Jesús a aquellos que sufren,
enfatizando cómo debe ser ese sufrimiento para que se convierta en provecho de la
conquista de la felicidad.

CONCLUSIÓN

Aflicción es son rescata delante de la justicia divina, provenientes de errores del pasado.
Aceptarlas con resignación es liberarse. Mientras tanto, blasfemar es retardar el pago y
contraer nuevos débitos.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario,
por los participantes.

64

INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 12
1 ¿Por las palabras de Jesús se puede deducir que todos los afligidos serán
consolados?

No. Solamente los que sufren resignadamente, aceptando el dolor, no como castigo, sino como
correctivo de los errores del pasado.
“... Jesús indica la compensación que han de tener los que sufren y la resignación que
lleva al que padece a bendecir el sufrimiento...”
2 ¿De qué forma puede ser traducido el sufrimiento por felicidad?

Siendo los dolores de hoy el rescate de nuestras deudas pasadas, el sufrimiento constituye
forma y oportunidad bendita de remisión de aquellas deudas. Por tanto, es feliz aquél que salda
sus débitos con la justicia divina.
Maldecir el sufrimiento es abdicar el hombre del único remedio que le permite la
reconquista de la felicidad.
3 ¿Hay otra razón para que nos resignemos delante del sufrimiento?

Sí. El sufrimiento resignado permite, también, que apresuremos nuestra caminata hacia Dios.
Los dolores de la Tierra, cuando son soportados pacientemente, nos ahorran siglos de
sufrimientos en la vida futura.
El sufrimiento, cuanto más incisivo, más evidencia la proximidad de la cura, razón
suficiente para que lo soportemos con resignación.
4 Más allá del sufrimiento resignado, ¿cuál es la manera de rescatar más rápidamente
nuestros débitos?

Actuando en beneficio del prójimo, sea material sea moralmente.
Para ser feliz, no basta el sufrimiento resignado; es necesario, también, el ejercicio
del bien a favor del prójimo.

65

5 ¿Qué ocurre con aquellos que no sufren resignadamente?

Mostrarse sin resignación con el sufrimiento es tornarse insumiso a la voluntad de Dios. Aquél
que actúa así, al contrario de saldar sus débitos, contrae nueva deuda, edificando un futuro
tormentoso.
“... tenemos que recomenzar absolutamente como si, a un acreedor que nos
atormente, pagásemos de nuevo el préstamo.”

LEER EL ÍTEM 13
6 ¿La comprensión de la vida espiritual, alivia el sufrimiento?

Sí. Aquél que encara la vida terrena bajo el prisma de la vida espiritual, pasa a ver el
sufrimiento como algo pasajero, y, por tanto, más soportable. A él le importa más el futuro
promisor que se avecina.
“El hombre puede suavizar o aumentar el amargor de sus pruebas, conforme el
modo que encare la vida terrena.”

7 En la práctica, ¿cómo podemos suavizar nuestras pruebas?

Moderando nuestros deseos, evitando la envidia, los celos, la ambición, dando a la vida
material el valor relativo que le es peculiar, por encima de todo aceptándola con resignación, y
practicando el bien al prójimo.
“De ahí extrae él una calma y una resignación tan útiles a la salud del cuerpo cuanto
a la del alma...”

66

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

67

EL SUICIDIO Y LA LOCURA
015
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. V, Ítems 14 al 16. p. 112-113.

FUENTES COMPLEMENTERIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Kardec, Allan. Suicidas. El Cielo y el Infierno. Trad. Manuel Justiniano Quintán. 30. ed. Río
de Janeiro: FEB, 1983, 2ª Parte, cap. V, p. 295-327.
FRANCO, Divaldo P. Delante del desespero; mens. 42. Candelero Espírita. Por el espíritu
Juana de Angelis. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1978, p. 173-5.
Suicidio. Mens. 18. Tras la tempestad. Por el espíritu Juana de Angelis. 3 ed. Salvador:
Librería Espírita Alborada, 1985, p. 97-101.
Locura suicida. Mens. 14. Luz Viva. Por los espíritus Juana de Angelis y Marco Prisco. 2.
ed. Salvador: Librería Espírita Alborada, 1984, p. 85-7.
XAVIER, Francisco C. Suicidio. Religión de los Espíritus. Por el espíritu Emmanuel. 4. ed.
Río de Janeiro: FEB, 1978, p. 119-21.
Transición. El consolador. Por el espíritu Emmanuel. 6. ed. Río de Janeiro: FEB, 1976. 2ª
parte, cap. I. Preg. 154, p. 96-8.
XAVIER, Francisco C. y Pires, J. Herculano. Presidiarios del alma; mens. 32. Diálogo de
los Vivos. Por diversos espíritus. 2. ed. S. Bernardo del Campo, p. 175-6.

OBJETIVOS

Mostrar a los participantes las causas que incitan al suicidio y a la locura, resaltando que la
calma, la resignación profunda, la fe en Dios y la fe en el futuro son los medios que
deberemos utilizar para evitarlos.

CONCLUSIÓN

El suicidio y la locura no resuelven los efectos del infortunio y de las decepciones. Al
contrario: abreviándose los días de vida, se libera de un mal y se entra en otro más largo y
terrible, pues nadie viola impunemente la ley de Dios, que prohíbe al hombre acortar su
vida.
OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 14
1 ¿A qué se deben los casos de locura?

La mayoría de esos casos se debe a la perturbación producida por las vicisitudes que el
hombre no tiene capacidad de soportar.

“... la mayoría de los casos de locura se debe a la conmoción producida por las
vicisitudes que el hombre no tiene coraje de soportar.”
2 ¿Cómo debemos enfrentar los infortunios y las decepciones de la vida?

Debemos encararlos con serenidad, como cosas pasajeras y de ellos extraer lecciones que nos
lleven a la conquista de nuestra felicidad.
Nuestros sufrimientos no son eternos. Pensando así, avivamos en nuestro corazón la
centella de la esperanza y nuestros dolores se tornan más suaves.
3 La serenidad es el mejor preservativo contra la locura y el suicidio ¿Cómo
conseguirla?

A través de la calma, de la resignación profunda, de la fe en Dios y de la fe en el futuro es que
conseguimos en nuestro espíritu esta serenidad.
La serenidad es el mejor preservativo contra la locura y el suicidio.

LEER EL ÍTEM 15
4 ¿Habrá problema insoportable que conduzca fatalmente al suicidio?

Fatalmente, no. No hay dolor que el ser humano no pueda soportar. El Evangelio es derrotero
seguro para enfrentar las dificultades y soportarlas.
Es incontestable que el suicidio tiene siempre por causa un descontento, cualquiera
que sean los motivos particulares que se le indiquen.

69

LEER EL ÍTEM 16
5 ¿Cuál es la causa principal del suicidio?

Incredulidad, duda sobre el futuro, ideas materialistas, rebeldía, son los mayores incitadores del
suicidio, porque ocasionan la cobardía moral.
“La propagación de las doctrinas materialistas es el veneno que inocula la idea del
suicidio en la mayoría de los suicidas.”
6 ¿Por qué el materialismo y la incredulidad conducen al suicidio y a la locura?

Porque nos ofrecen únicamente la nada y, siendo la nada la única perspectiva, más vale
buscarlo inmediatamente que continuar sufriendo.
El hombre vive algún tiempo sin alimento, poco tiempo sin agua, mas no vive sin
esperanza.

7 ¿De qué manera la creencia sobre la continuidad de la vida evita el suicidio y la locura?

Confiando en el futuro, llevándonos a comprender que los sufrimientos son pasajeros e
induciéndonos esperanza.
Existiendo esperanza, hay razón para vivir.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

71

EL MAL Y EL REMEDIO
016
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. V, Ítem 19. p. 115-7.

FUENTES COMPLEMENTERIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Considerando la fe; mens. 3. Candelero Espírita. Por el
espíritu Juana de Angelis. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1978, p. 25-7.
2. XAVIER, Francisco C. Hombre de fe; mens. 9. Pan Nuestro. Por el espíritu
Emmanuel. 13. ed. Río de Janeiro: FEB, 1987, p. 29-30.
3. XAVIER, Francisco C. & VIEIRA, Waldo. Si Tienes fe; mens. 29. El Espíritu de la
Verdad. Por varios espíritus. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1977, p. 75-6.
4. Op. Cit., Pruebas Decisivas; mens. 68. p. 159-60.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes acerca de la finalidad del sufrimiento aquí en la Tierra, y
mostrar cómo es posible al hombre soportarlo.

CONCLUSIÓN

El sufrimiento, al contrario de ser una desgracia, constituye la oportunidad dada por Dios
para corregir nuestros errores. En la fe encontramos el remedio seguro del sufrimiento. Ella
nos permite ver que los mayores dolores de hoy son el prenuncio de la felicidad que nos
aguarda mañana.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 19 – 1º PARÁGRAFO
1 ¿Por qué la Tierra es considerada un valle de dolores y sufrimientos?

Porque aún es un mundo de pruebas y expiaciones. En él tratamos nuestras almas enfermas y,
con el auxilio del Evangelio, que es un convite permanente de nuestro Divino Maestro,
conseguimos nuestra reforma íntima y consecuentemente la cura de nuestros males.
Debemos buscar consolaciones para nuestros males en el futuro, y procurar la causa
en el pasado.
LEER EL 2º PARÁGRAFO
2 ¿Somos nosotros los que escogemos nuestras pruebas?

Cuando es posible, escogemos las pruebas que vamos a pasar, a fin de corregir nuestras
faltas. En la imposibilidad de decidirnos nosotros mismos, somos ayudados por los
benefactores espirituales.
Nuestros sufrimientos son el fruto de nuestras acciones delictuosas del pasado.
LEER EL 3º PARÁGRAFO
3 ¿Cuál es el remedio para nuestros sufrimientos?

La fe es el remedio seguro para nuestro sufrimiento. Muestra siempre los horizontes del infinito,
delante de los cuales poco representan los malos días del presente.
Aquél que cree es fuerte por el remedio de la fe y aquél que duda es punido por las
angustias de las aflicciones.
¿Cómo conseguir ese remedio?

Lo conseguimos por el estudio de nuestros puntos débiles, analizando nuestro comportamiento
y reacciones, por la práctica incesante del bien y, sobre todo, por la utilización del Evangelio de
Jesucristo, como derrotero de vida.
El enfermo incrédulo de la acción de todos los remedios, es el primero a trabajar
contra la propia seguridad.
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LEER LOS DOS ÚLTIMOS PARÁGRAFOS
5 ¿Qué ocurrirá con aquél que sufre y tiene fe?

Quedará bajo la égida del Señor y sufrirá menos. Los momentos de los más fuertes dolores le
serán las primeras notas de alegría en la eternidad.
La fe representa deber de raciocinar con responsabilidad de vivir.

6 ¿El sufrir es motivo de alegría?

Sí, pero el sufrir resignado de quien sabe que está quitando graves débitos para con la Ley de
Dios. Aquél que sufre resignado tiene fe y esperanza en un futuro mejor.
El Evangelio de Jesús es el medio más suave de conseguir sufrir resignado.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

75

LA FELICIDAD NO ES DE ESTE MUNDO
017
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. V, Ítem 20. p. 117-19.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Felicidad; mens. 17. Estudios Espíritas. Por el espíritu Juana
de Angelis. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1983, p. 127-35.
2. La felicidad posible; mens. 2. Luz Viva. Por los espíritus Juana de Angelis y Marco
Prisco. 2. ed. Salvador: Librería Espírita Alborada, 1988, p. 17-9.
3. Éxito; mens. 31. Candelabro Espírita. Por el espíritu Juana de Angelis. 3. ed. Río
de Janeiro: FEB, 1978, p. 131-3.
4. XAVIER, Francisco C. & VIEIRA, Waldo. Amigos modificados; mens. 30. Estudie y
Viva. Por los espíritus Emmanuel y André Luiz. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1982, p.
170-1.
5. Op. Cit. Pruebas de Sorpresa; mens. 30, p. 171-3.
6. XAVIER, Francisco C. La Receta de la Felicidad; mens. 19. Jesús en el Hogar. Por
el espíritu Neio Lucio. 16. ed. Río de Janeiro: FEB, p.87.

OBJETIVOS

Mostrar a los participantes dónde se encuentra la verdadera felicidad y cómo conquistarla.

CONCLUSIÓN

Siendo la Tierra un mundo de pruebas y expiaciones, ella no reúne las condiciones
esenciales para la completa felicidad de las criaturas, pero eso no significa que debamos
vivir desmotivados. Por el contrario, es necesario mucho trabajo y esfuerzo de cada uno de
nosotros para suavizar nuestros males y ser felices cuanto sea posible en este planeta.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER LOS DOS PRIMEROS PARÁGRAFOS DEL ÍTEM 20
1 ¿Qué quiso decir Jesús con la frase: “La felicidad no es de este mundo”?

Que la Tierra frente a su actual condición de mundo de pruebas y expiaciones, no proporciona
que el hombre disfrute de la felicidad en su plenitud.
Nuestro planeta, con todo, en la transcurrencia de la progresión natural de los mundos
y de los hombres, vendrá a ser, en el futuro, dichoso hábitat de la completa felicidad.

2 ¿Envidiar la posición de alguien ayuda en la conquista de nuestra felicidad?

No, porque no existe nadie ocupando una posición que reúna las condiciones necesarias para
la felicidad. Más allá de eso, la envidia es un sentimiento mezquino que indica inferioridad moral
o evolución deficitaria y esto ya es bastante para que suframos y nos tornemos aún más
infelices.
La felicidad es el bien que alguien proporciona a su prójimo.
LEER EL 3º, 4º Y 5º PARÁGRAFOS
3 ¿Por qué es ilusión o utopía buscar la felicidad en la Tierra?

Porque aquello que constituye la felicidad en la Tierra se expresa por la conquista de tesoros de
tan poca duración, que torna ilusoria y efímera su búsqueda, teniéndose en cuenta que son los
tesoros del cielo los que efectivamente conducirán a la felicidad plena.
Si el hombre juicioso es una rareza en la Tierra, el hombre absolutamente feliz jamás
fue encontrado.
4 ¿De qué manera es entendida la felicidad en la Tierra?

De forma general ella es entendida como fruto de emociones pasajeras, a través de los
placeres materiales, de la belleza física, de la posesión del dinero, etc.
No es feliz el hombre en poseer o dejar de poseer, pero sí por la forma como posee o
cómo encara la falta de la posesión.
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LEER EL 6º PARÁGRAFO
5 ¿Cómo debemos prepararnos para conquistar la verdadera felicidad?

Procurando librarnos de todo aquello que nos sirve de traba a los valores inmortales de nuestra
alma, a fin de, alcanzar más deprisa, mundos más elevados, donde será posible disfrutar las
verdaderas alegrías.
Sirviendo, el hombre adquiere superioridad y, dándose, conquista libertad y paz.

LEER LOS DOS ÚLTIMOS PARÁGRAFOS
6 ¿La Tierra está destinada para siempre a ser un mundo de pruebas y expiaciones?

No. Innumerables progresos han sido observados en el campo social. Todas esas
transformaciones son la fermentación de un futuro que la Tierra alcanzará en breve.
Jesús padronizó la búsqueda de la felicidad en el amor, por ser la única fuente
inagotable, capaz de sustentar toda aflicción y vencerla paulatinamente.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

79

PÉRDIDA DE SERES QUERIDOS – MUERTE PREMATURA
018
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. V, Ítem 21. p. 119-21.

FUENTES COMPLEMENTERIAS

1. DENIS, León. Las Pruebas y la muerte. Después de la Muerte. 12. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1983. 2ª Parte, cap. XIII, p. 140-4.
2. FRANCO, Divaldo P. Inmortalidad: mens. 12. Candelabro Espírita. Por el espíritu
Juana de Angelis. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1978. p. 57-60.
3. XAVIER, Francisco C. & PIRES, J. Herculano. Muertos Amados; mens. 13. En la
Era del Espíritu. Por varios espíritus. 4. ed. San Bernardo del Campo: UEM, 1976, p.
80-1.
4. Op. Cit. Todos ellos te oyen; mens. 13, p. 82-3.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes sobre el por qué de las muertes prematuras y cómo debemos
actuar delante de ellas.

CONCLUSIÓN

La muerte prematura es un designio divino y el Evangelio de Jesús es el camino donde
encontramos la preparación y el fortalecimiento para soportarla. La cuna el túmulo son
puertas de entrada y salida de la escuela de la vida física, en la caminata evolutiva rumbo a
la felicidad definitiva del espíritu inmortal.
OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER LOS DOS PRIMEROS PARÁGRAFOS DEL ÍTEM 21
1 ¿Por qué unos, jóvenes y saludables, mueren prematuramente, mientras otros,
ancianos y cansados, viven mucho tiempo?

Porque cada desencarnación tiene consecuencias instructivas para el desencarnante y para los
que están vinculados a él.
La reencarnación, para cada persona, tiene un plazo estipulado por Dios, que debemos
acatar con respeto y humildad.
LEER EL 3º Y 4º PARÁGRAFOS
2 ¿A quién le es concedida la muerte prematura?

Frecuentemente, la muerte prematura es un sabio designio de Dios que alcanza a aquél que se
va y que se encuentra, así, preservado de las miserias de la vida, o de las seducciones que tal
vez le acarreasen la perdición.
La muerte prematura no es una fatalidad: es un beneficio concedido por Dios a aquél
que se va.
3 ¿Por qué, aún teniendo la fe en Dios, las personas reaccionan negativamente delante
de la muerte?

Porque la fe en Dios, sin la comprensión de sus leyes, hace que la idea de la muerte tenga un
carácter de miedo.
Entendiendo la razón divina de la reencarnación y de la desencarnación, todo se
vuelve más fácil.
La muerte y la reencarnación son dos condiciones esenciales para el progreso del
espíritu.
LEER EL RESTO DEL ÍTEM
4 ¿Será injusto llorar la ausencia de los seres queridos que se fueron?

No. Lo que no es conveniente, por irrespeto a la voluntad de Dios, es el llanto de rebeldía o de
lamentación. Las lágrimas resignadas de añoranza son justas, si bien que los seres queridos
nunca se apartan de nosotros.
El sufrimiento es el instrumento de toda elevación, es el único medio de separarnos
de la indiferencia, a la voluptuosidad.
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5 ¿Cómo conseguir consuelo ante la pérdida de personas amadas?

Teniendo fe en Dios, comprendiendo sus leyes, sabremos que esta separación es
momentánea.
Siembra en el dolor y en las lágrimas el grano que reverdecerá en tus próximas
vidas.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

83

SI FUESE UN HOMBRE DE BIEN
019
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. V, Ítem 22. p. 121-2.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Inmortalidad; mens. 12. Candelabro Espírita. Por el espíritu
Juana de Angelis. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1978, p. 57-60.

2. Morir; mens. 7. Estudios Espíritas. Por el espíritu Juana de Angelis, 3.ed. Río de
Janeiro: FEB, 1983, p. 63-8.

OBJETIVOS

Transmitir a los participantes el valor de la vida espiritual, la importancia de la vida carnal y
el por qué de algunas personas desencarnar antes y otras más tarde, enfatizando la justicia
de Dios en todas las situaciones.

CONCLUSIÓN

No compete a nosotros juzgar si es conveniente o no el momento de la muerte, pero sí a
Dios que, en su infinita bondad y por acrecimiento de misericordia, determina ese momento.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER TODO EL ÍTEM 22
1 ¿Por qué blasfemamos cuando, delante de alguien tenido como malo, que escapa a la
muerte, acostumbramos a decir: “Si hubiese sido un hombre de bien hubiera muerto”?

La reencarnación es oportunidad educativa a espíritus que fallaron en sus misiones normales.
Por eso, no nos compete juzgar la conveniencia o no de la muerte de alguien, pues es Dios
quien determina ese momento.
Dios da a un hombre de bien, como premio de su mérito, la gracia de tener tan corta
como sea posible su prueba.

2 ¿Por qué no debemos desear, delante de la muerte de un hombre de bien que, en su
lugar, fuese un mal hombre?

Porque aquél que parte ya concluyó su tarea y el que queda tal vez no haya empezado la suya.
Dios es justo y no permitiría que al hombre malo le faltase tiempo para concluir su
tarea.
3 ¿Sería justo permitir que el hombre de bien permaneciese preso a la Gleba Terrestre?

No sería justo. Él sería como un prisionero que, tras cumplir la sentencia pronunciada contra él,
continuase encarcelado. Dios, en su sabiduría y justicia, recompensa a quien merece, luego,
cuando cumplimos nuestra misión, somos liberados.
Prestigiamos la sabiduría de las Leyes de Dios, obedeciéndolas.
4 ¿En qué consiste la verdadera libertad para el espíritu?

Consiste en el rompimiento de los lazos que lo prenden al cuerpo. Mientras se encuentra en la
Tierra está en cautiverio.
El cuerpo no pasa de ser simple vestimenta grosera que, temporalmente, cubre al
espíritu, prendiéndolo al Orbe Terrestre, del cual se siente feliz en liberarse.
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5 ¿La vida física es destituida de valor?

No. Su valor es reeducativo. Dios, en su infinita perfección, no determinaría que
reencarnásemos para, sólo, disfrutar de los placeres materiales.
La vida física, cuando es vivida según los padrones éticos del Evangelio de Jesús,
es bendita oportunidad de progreso al espíritu.
6 ¿Qué debemos hacer para disminuir la importancia que damos a la vida material?

Buscando valores que nos despierten para las realidades espirituales, cultivando pensamientos
elevados y procurando vivir de acuerdo con el Evangelio.
La existencia espiritual es la única verdadera.

7 ¿Eso no nos llevaría a un alejamiento al medio en que vivimos?

Nos compete mantener el equilibrio; vivir en el mundo sin complicarnos con sus vicios; procurar
las realidades espirituales sin huir de las responsabilidades con la vida material.
La gran virtud no consiste en repeler los placeres que nuestra condición humana nos
permite. Basta que dosifiquemos nuestras acciones, con base en el discernimiento, y
hagamos todo dirigiéndonos al Creador.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

87

LOS TORMENTOS VOLUNTARIOS
020
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. V, Ítem 23. p. 122-3.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Enfermos y enfermedades; mens. 23. Candelabro Espírita.
Por el espíritu Juana de Angelis. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1978. p. 99-101.

OBJETIVOS

Analizar con los participantes en qué consisten los tormentos voluntarios, destacando dónde
se encuentra el origen de los mismos.

CONCLUSIÓN

Los tormentos voluntarios son inútiles. Si el hombre no viviese corriendo en busca de la
felicidad material, no tendría esos tormentos. Dios es Padre y a todos nos concede lo
necesario para la conquista de la felicidad pura.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER TODO EL ÍTEM 23
¿Qué se entiende por “tormentos voluntarios”?

Son aquellos tormentos procurados espontáneamente, debido a comportamientos equivocados
que adoptamos, en la búsqueda de la felicidad.
Por ser enfermos e ignorantes, no sabemos aprovechar el tiempo de que disponemos,
valorando las oportunidades que nos son ofrecidas.
2 ¿Son útiles los tormentos voluntarios?

No, porque Dios no quiere nuestro sufrimiento. Sufrimos sólo las consecuencias de nuestros
actos pasados. De ahí, la inutilidad de los tormentos voluntarios.
El hombre podría gozar por lo menos de la relativa felicidad si no la procurase en los
gozos materiales y sí en los del alma.
3 ¿Debemos evitar los gozos materiales?

No. Debemos dar a este el valor relativo, auxiliar y efímero que les es característico.
Debemos buscar intensamente la paz del corazón, fruto de la humanidad, de la
resignación y de la sumisión a la voluntad de Dios.
4 ¿Cuáles son los tormentos del envidioso y del celoso?

Para ellos no hay reposo, viven siempre febriles. Lo que no tienen y lo que los otros poseen, les
causan insomnio, inquietudes y rabia.
Dios concede a cada criatura los recursos necesarios para la experiencia por la que
están pasando.
5 ¿Esos tormentos, causados por la envidia y por los celos, son voluntarios?

Sí, pues son sentimientos que podemos y debemos evitar. Son gérmenes destructores que nos
impiden conseguir las compensaciones merecidas, en la vida espiritual.
Cultivando la envidia y los celos, dejamos de aprovechar el tiempo de que
disponemos y las oportunidades ofrecidas por Dios, para hacer el bien.
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6 ¿Qué le ocurre a aquél que sabe contentarse con lo que tiene?

Este es siempre rico, pues mira siempre por debajo de sí y no hacia arriba. Así, ve, que ya
dispone de bendiciones de las que otros aún carecen.
Aquél que se contenta con lo que tiene sabe aprovechar el tiempo y la oportunidad
que le son ofrecidos y no crea necesidades quiméricas.
7 ¿Cómo enfrentar nuestras carencias materiales?

Con resignación y confianza en los designios de Dios. Contentándonos con lo que tenemos,
poseeremos la calma para suplir todas nuestras dificultades.
La calma es una felicidad en medio de las tempestades de la vida.
8 ¿No debemos, entonces, procurar mejoría en nuestras situaciones materiales?

Claro que debemos y es una obligación. Lo que no podemos es transformar eso en motivo de
aumento de sufrimiento.
Procurando la felicidad en los gozos materiales, el hombre crea para sí tormentos
que está en sus manos evitar.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

91

LA INFELICIDAD REAL
021
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. V, Ítem 24. p. 123-4.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Delante de ellos; mens. 18. Candelabro Espírita. Por el
espíritu Juana de Angelis. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1978, p. 81-2.

2. XAVIER, Francisco C. Evolución / Dolor. El Consolador. Por el espíritu Emmanuel.
11. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985. Preg. 240, p. 144-5.

3. Tu mensaje. Estudie y Viva. Por los espíritu Emmanuel y André Luiz. 5. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1982. p. 28-9.

OBJETIVOS

Mostrar a los participantes dónde se encuentra la verdadera infelicidad y cómo debemos
comportarnos para evitarla o enfrentarla.

CONCLUSIÓN

La verdadera infelicidad no se encuentra en los dolores físicos que nos afligen y sí, en las
consecuencias desastrosas de nuestros malos procedimientos. La infelicidad que hoy
experimentamos, muchas veces, anuncia la felicidad que se avecina.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER TODO EL ÍTEM 24
1 ¿Dónde está la verdadera infelicidad?

Está en las consecuencias desastrosas de nuestros malos procedimientos.
Un hecho que acarrea consecuencias funestas es más desgraciado que uno que, en
principio, causa viva contrariedad, pero que acaba produciendo el bien.

2 ¿Nuestras frustraciones y carencias físicas no son suficientes motivos de sufrimiento?

Sí. Mientras tanto, peores son las consecuencias de nuestros procedimientos contrarios al
Evangelio, fuera de la caridad.
Nuestros malos procedimientos de hoy anuncian el inevitable sufrimiento de mañana.
3 ¿Cómo establecer lo que es feliz o infeliz para el hombre?

Para eso, precisamos transportarnos más allá de esta vida, porque es allá que las
consecuencias se hacen sentir.
Todo lo que se llama infelicidad, según el punto de vista humano, cesa con la vida
corporal y encuentra su compensación en la vida futura.
4 ¿Los valores del mundo están, así, invertidos?

De una manera general, sí. Mientras tanto, no estamos en el mundo sólo para gozar los
placeres materiales, pero para aprender la fraternidad de que el Evangelio nos habla.
Esa inversión ocurre por nuestra ignorancia en cuanto a la verdadera finalidad de la
venida del hombre a la Tierra.
5 ¿Qué es la infelicidad?

Es la alegría malsana, el placer desequilibrado, la vana agitación, la satisfacción loca de la
vanidad, que hacen callar la consciencia, que comprimen la acción del pensamiento, que
aturden al hombre con relación a su futuro.
La infelicidad es el olvido de nuestro destino trascendente por el placer de deleitar
gozos perniciosos.
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6 ¿Es acertado deleitarse de las alegrías saludables del mundo?

Sí, desde que no nos perdamos en esas alegrías, pues la finalidad mayor de la vida es nuestro
perfeccionamiento espiritual, a la luz del Evangelio.
El Espiritismo nos esclarece la verdad y el error, tan desfigurados por nuestra
ceguera.

7 ¿Cómo encarar la satisfacción de las necesidades materiales?

Como medio y no como fin. Debemos considerar las carencias de los otros y buscar repartir lo
que tenemos. Moderación por encima de todo.
Aquél que tiene fe en el futuro no le importa dejar su fortuna y su manto de carne,
contando que su alma entre, radiosa, en el reino celeste.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

95

LA MELANCOLÍA
022
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río
de Janeiro: FEB, 1984. Cap. V, Ítem 25. p.125.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. SOLER, Amalia Domingo. Tristeza. Reencarnación y Vida. 7. ed. Araras: Instituto
de Difusión Espírita, 1985, p. 220-3.

2. XAVIER, Francisco C. & VIEIRA, Waldo. Resignación y resistencia; mens. 33.
Estudie y Viva. Por los espíritus Emmanuel y André Luiz. 5. ed. Río de Janeiro: FEB,
1982, p. 190-1.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes sobre cuál es la causa de la melancolía y cómo resistir a ese
sentimiento, que sólo nos debilita la voluntad.

CONCLUSIÓN

La melancolía es el ansia del espíritu por una vida mejor, pues el mismo no fue creado por
Dios para vivir preso al cuerpo en el suelo terrestre. Esa vida mejor vendrá para todos,
después que fueran cumplidas las diversas obligaciones que Dios confió a cada uno.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER TODO EL ÍTEM 25
1 ¿Por qué, a veces, sin motivo aparente, una vaga tristeza se apodera de nuestros
corazones?

Porque nuestro espíritu, preso al cuerpo, que le sirve de prisión, en vano intenta salir de él.
Como no lo consigue, y el cuerpo sufre la influencia de eso, cae en desánimo, en la tristeza.
No debemos dejar que la tristeza nos venza, pues la felicidad anhelada vendrá con
nuestro esfuerzo en el cumplimiento de la misión terrena que nos fue confiada.
2 ¿La melancolía es causada por la vida física?

La vida física es un factor. La verdadera vida es la del espíritu y se pasa en el plano espiritual.
Mientras tanto, nuestros desequilibrios nos imponen ejercicios físicos de corrección.
Tanto aquí como tras la muerte del cuerpo, Dios reserva estancias de felicidad a los
que cumplen sus misiones.
3 ¿Dónde debe buscar el hombre aspiraciones por una vida mejor?

En la práctica de las enseñanzas de Jesús, aguardando pacientemente al ángel de la libertad,
para ayudarnos a romper los lazos que tienen cautivo al espíritu. Una vida mejor ciertamente
vendrá, mas no en este mundo y sí en la vida espiritual.
Una vida mejor vendrá con el esfuerzo por cumplir nuestra misión terrena.
4 ¿Debemos aceptar pasivamente los sufrimientos?

No. Debemos ser resignados. No obstante, nuestra acción en beneficio del prójimo anticipa el
fin del sufrimiento.
La resignación es un factor importante para vencer los sufrimientos.
5 ¿Todos tenemos, así, una misión en la tierra?

Sí. Dios no nos colocaría en el mundo sin razones elevadas de progreso. La familia, el trabajo
profesional, la relación con el prójimo, nos suscitan obligaciones que nos conducirán a la
perfección, si son bien cumplidas.
No estamos en el mundo sólo para los placeres materiales; estamos aquí para
reeducarnos y consecuentemente elevarnos espiritualmente.
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6 ¿Qué debemos hacer cuando la melancolía toma cuenta de nuestros corazones?

Debemos resistir con energía, desempeñando nuestra misión, quiera dedicándonos a nuestra
familia, quiera cumpliendo las diversas obligaciones que Dios nos confió.
Debemos ser fuertes y animosos cuando sobre nosotros caigan las inquietudes y
tribulaciones de nuestras pruebas.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

99

PRUEBAS VOLUNTARIAS – EL VERDADERA CILICIO
023
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. V, Ítems 26. p. 125-7.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Nosotros y el mundo; mens. 12. Libro de la Esperanza. Por
el espíritu Emmanuel. 7. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 53.4.

2. Op. Cit. Delante del cuerpo; mens. 10, p. 49-50.

3. XAVIER, Francisco C. & VIEIRA, Waldo. Cilicio y vida; mens. 44. Opinión Espírita.
Por los espíritus Emmanuel y André Luiz. 5. ed. Uberaba: CEC, 1986, p. 147-8.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes acerca del cilicio que, verdaderamente, agrada a Dios y es
provechoso para nuestro progreso, alertándolos para la inutilidad de los martirios voluntarios
y la consecuencia de los mismos a aquellos que se les someten.

CONCLUSIÓN

Nuestras pruebas miran únicamente nuestro perfeccionamiento y no nuestro sufrimiento.
Las pruebas voluntarias sólo tienen valor para nuestro progreso, cuando son procuradas en
beneficio del prójimo. El verdadero cilicio consiste en los flagelos y martirios a que
sometemos nuestro espíritu – esto sí, y no nuestro cuerpo – para combatir el orgullo y
demás enfermedades que nos impiden la evolución.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER TODO EL ÍTEM 26
1 ¿Sufrir significa pagar deudas?

No siempre. Sólo el sufrimiento resignado en la práctica del bien nos quita los débitos delante
de l as leyes de la vida. Sufrimiento con rebeldía sólo agrava nuestra situación evolutiva, así
como el sufrimiento innecesario.
“El mérito consiste en sufrir, sin murmurar, las consecuencias que no le sea posible
evitar, en perseverar en la lucha, en no desesperarse si no se sale bien...”

2 ¿Quiénes son los “afligidos” referidos por Jesús?

Son los afligidos humildes, arrepentidos, no obstante, decididos a regenerarse por la reforma
íntima y por el trabajo en el campo del amor y de la caridad.
La bienaventuranza apuntada por Jesús está condicionada a un sufrimiento
resignado, sin murmurar y, por encima de todo, imbuido de esperanza y confianza en
la providencia divina.
3 ¿Habrá mérito en proporcionarse alguien aflicciones que le agraven las pruebas, por
medio de sufrimientos voluntarios?

“Sí, hay gran mérito cuando los sufrimientos y las privaciones tienen por objeto el bien del
prójimo, por cuanto es la caridad por el sacrificio; no, cuando los sufrimientos y las privaciones
no tienen otro objeto que uno mismo, porque eso es un egoísmo fanático”.
“Bendice, pues, tu cuerpo y ampárale las energías para que él te bendiga y te
ampare, en el desempeño de tu propia misión” (Emmanuel / Libro de la Esperanza –
nº 10).
4 ¿Qué decir de los que se someten a la tortura física para salvarse?

Al contrario de lo que imaginan, retardan su caminata en busca de la salvación. Nuestro cuerpo
pertenece a Dios, que nos lo concede como instrumento de trabajo para nuestro progreso.
Maltratarlo, simplemente, es retrasar ese precioso auxilio divino.
“Es un espíritu eterno, en servicio temporal en el mundo. El cuerpo es tu refugio y tu
bastón, tu vaso y tu vestimenta, tu pena y tu buril, tu arpa y tu azada.” (Autor, obra y
mensaje citados) “Torturar y martirizar voluntariamente vuestro cuerpo es contravenir
la ley de Dios, que os da medios de sustentarlo y fortalecerlo.”
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5 ¿Y en cuanto a los que se autoflagelan, pensando estar agradando a Dios?

Es evidente que la punición es atenuada para aquél que yerra por ignorancia. Mientras tanto,
nunca estará la persona exenta totalmente de la culpa, por cuanto las verdades divinas están al
alcance de toda criatura, bastando su iniciativa en asimilarlas.
Esa práctica ya no es tan común en nuestros días y tiende a desaparecer
totalmente del comportamiento humano, dando lugar al sacrificio que,
verdaderamente, agrada a Dios: aquello que se hace mirando, únicamente, a la
promoción del semejante
6 ¿Aislarse del mundo, para no pecar, es provechoso?

No. El aislamiento nos aparta de nuestro semejante y es a través del contacto con este que
ayudamos y somos ayudados.
“Huir de trabajar y sufrir en el mundo, a título de resguardar la virtud, es abrazar el
egoísmo enmascarado de santidad.” (Autor y obra citados – nº 12)
7 ¿Al final, en qué consiste el verdadero cilicio?

Consiste en el sacrificio que hacemos con el objeto de nuestra mejoría espiritual, mortificando
nuestro espíritu, y no nuestro cuerpo; combatiendo nuestro orgullo; recibiendo las humillaciones
sin murmurar; flagelando nuestro amor propio; siendo duros contra la injuria y la calumnia.
“Ahí tenéis el verdadero cilicio cuyas heridas os serán tenidas en cuenta, porque
testificarán vuestro coraje y vuestra sumisión a la voluntad de Dios.”

102

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

103

¿DEBE PONERSE TÉRMINO A LAS PRUEBAS DEL PRÓJIMO?
024
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. V, Ítems 27. p. 127-9.

FUENTES COMPLEMENTERIAS

1. XAVIER, francisco C. en la hora de la tristeza.; mens. 13. Libro de la Esperanza.
Por el espíritu Emmanuel. 7. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 55-6.

2. XAVIER, Francisco C & PIRES, José H. Mensaje de compañero; mens. 5. En la
Era del Espíritu. Por varios espíritus. 4. ed. San Bernardo del Campo: UEM, 1976, p.
40.
3. Op. Cit. La vestidura de llagas; mens. 5, p. 41-2.

OBJETIVOS

Instruir a los participantes acerca de cuál debe ser nuestro comportamiento delante de las
pruebas del prójimo, mostrando cómo y por qué es necesario trabajar para amenizarlas.

CONCLUSIÓN

La indiferencia ante el dolor del prójimo es un mal que debe y puede ser extinguido por la
caridad. Procurar amenizar los dolores del prójimo es deber de toda criatura. Cuando
buscamos aliviar las pruebas del prójimo, estamos también aliviando las nuestras y
trabajando para nuestro progreso.
OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER LA PREGUNTA DEL ÍTEM 27 Y TODA LA EJEMPLIFICACIÓN SIGUIENTE
1 ¿Siendo la Tierra un mundo de expiaciones y pruebas, el sufrimiento no pasa a ser una
necesidad, algo natural?

Es una necesidad en cuanto no nos ajustamos al Evangelio, que es Ley de la Vida. Con todo,
no es sólo el sufrimiento el que redime: Jesús nos enseñó que el amor regenera a la criatura
ante sus errores del pasado.
Al lado de la ley según la cual nada queda impune delante de Dios, existe otra ley – la
del amor – que preside, asesora y viabiliza el cumplimiento de la primera.
2 ¿Siendo el sufrimiento el correctivo de errores del pasado, no estaríamos impidiendo a
aquél que sufre de saldar sus débitos, cuando nos proponemos aliviar sus dolores?

No, por cuanto nuestra ayuda no impedirá que se cumplan las pruebas de aquél que sufre. Al
contrario, más allá de permitir que él las cumpla con suceso, nosotros también estaremos
elevándonos, por la práctica del amor al prójimo.
“El dolores una ley de equilibrio y educación. Mas no por eso debemos pensar que
los que sufren no deben ser socorridos. La ley mayor de la caridad nos obliga a
ayudar a los que sufren.” (Hermano Saulo / En la Era del Espíritu – nº 5.)
3 ¿Si ayudamos a un criminal, estaremos alimentando su mala índole?

No. Nuestro gesto de caridad podrá ser el inicio de su recuperación. Muchos criminales del
pasado son, hay, por el mecanismo correctivo de la reencarnación, benefactores de la
humanidad.
El criminal es criatura que se encuentra temporalmente apartada del camino del bien
y que necesita, no del olvido, sino de la comprensión y auxilio de todos nosotros.

4 ¿Qué hace alimentar en las personas el pensamiento de que las pruebas de las
criaturas deben seguir su curso y nada se puede hacer para amenizarlas?

El desconocimiento de la causa y finalidad del sufrimiento y la insensibilidad de las personas
delante de los dolores del prójimo, trascurre de la ausencia del amor en sus corazones.
Cuando nuestro comportamiento delante del prójimo es basado en el amor, no hay
lugar para ponderaciones acerca de la causa y duración de su sufrimiento y una sola
idea nos anima: la de auxiliarlo.
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5 ¿Nuestra ayuda podrá cambiar el curso de las pruebas del prójimo?

No, pues las mismas deben seguir el curso trazado por Dios. Eso, no obstante, no impide que
las amenicemos a través de nuestra asistencia y dedicación. Además, es posible que aquellas
pruebas lleguen más rápidamente a su término, en razón de nuestra ayuda.
“Es verdad que el dolor extingue el mal y el llanto lava las tinieblas, mas la
indiferencia ante el dolor y el llanto del prójimo es también un mal que puede y
debe ser extinguido por la caridad.” (Autor, obra y mensaje citados).
6 ¿Por qué Dios permite que algunas criaturas sean instrumentos de tortura para otras?

La justicia de Dios dispensa nuestra participación como justicieros. Mientras tanto, nuestro
Padre, respetando nuestro libre albedrío, se aprovecha de nuestras iniquidades para acelerar
nuestro progreso. Nunca, no obstante, permite él que persona alguna sufra injustamente y
ningún agresor quede impune.
Los daños y sufrimientos, que infligimos a nuestro prójimo, es evidente que
permiten a este el rescate de sus faltas y le acelera el progreso. Mas, no por eso,
Dios está de acuerdo con el que yerra, cuyas faltas, igualmente, no quedarán
impunes.
7 ¿Cuál debe ser, en resumen, nuestro comportamiento delante de las pruebas del
prójimo?

Debemos utilizar todos los medios a nuestro alcance para suavizarles el sufrimiento,
conscientes de que, probablemente, aquél sufriente es alguien que Dios confió a nuestra
protección, a fin de ejercitar la caridad, colocando para eso, los recursos en nuestras manos.
“Socorriendo a los que sufren estamos tejiendo, en el telar de nuestro destino, los
hilos de la sensatez y de la bondad que nos preparan una túnica de luz para el
futuro.” (Autor, obra y mensaje citados).
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

107

¿SERÁ LÍCITO ABREVIAR LA VIDA DE UN ENFERMO?
QUE SUFRA SIN ESPERANZA DE CURACIÓN
025
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. V, Ítem 28. p. 129-30.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. & PIRES, José H. Eutanasia y vida; mens. 20. Diálogo de
los Vivos. Por varios espíritus. 2. ed. San Bernardo del Campo: UEM, 1976, p. 1223.

2. Op. Cit. Piedad asesina; mens. 20, p. 124-5.

3. XAVIER, Francisco C. Ciencias aplicadas. El Consolador. Por el espíritu
Emmanuel. 9. ed. Río de Janeiro: FEB, 1982, cap. V. Preg. 106, p. 70-1.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes al respecto del dolor en que incurren aquellos que procuran
abreviar la vida de alguien, incluso con el pretexto de impedirle el sufrimiento, enfatizando la
finalidad útil del sufrimiento prolongado.

CONCLUSIÓN

La vida nos fue otorgada por Dios, a quien, exclusivamente, compete quitárnosla, cuando
crea oportuno. No nos es lícito abreviar la vida de quien quiera que sea, bajo ningún
pretexto. Una reflexión, en la última fracción de segundo de vida que resta al moribundo,
puede evitarle siglos de sufrimiento, tras la muerte.
OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER LA PREGUNTA DEL ÍTEM 28 Y TODA
LA EXPLICACIÓN SIGUIENTE
1 ¿Por quién es determinada la duración de nuestra vida?

Por Dios, a quien – y solamente a Él – compete quitárnosla.
La vida nos fue otorgada por Dios; abreviarla por nuestra iniciativa, es interferir en los
designios de la providencia y contraer pruebas para el futuro.
2 La eutanasia consiste en abreviar, sin dolor o sufrimiento, la v ida de un enfermo
incurable. ¿No sería esa práctica un bien, una vez que la intención es impedir que el
enfermo sufra?

No. Primero, porque no nos compete quitar la vida de quien quiera que sea; segundo, porque
desconocemos y no podemos prejuzgar los designios de Dios; tercero, porque la muerte física
no determina el fin del sufrimiento.
“El hombre no tiene derecho a practicar la eutanasia, en ningún caso, aunque la
misma sea la demostración aparente de medida bienhechora.” (Emmanuel / El
Consolador – preg. 106)
3 ¿Debemos abreviar la vida de los portadores de enfermedades, según la ciencia, sin
cura?

Tratándose de molestias, nunca podemos afirmarla incurable, por cuanto en todo instante
nuevos descubrimientos científicos surgen, consonantes con permiso del Padre. Siendo así,
¿cómo podemos tener certeza que algo incurable, hoy, no pueda ser curable, mañana?
“¿La ciencia no se ha engañado nunca en sus previsiones?”
4 ¿El sufrimiento prolongado trae algún beneficio para el espíritu?

Sí. Nada ocurre sin el permiso de Dios y sin que tenga una finalidad útil. El sufrimiento
constituye correctivo indispensable para el espíritu que erró, y se prolonga de acuerdo con la
necesidad de este. Impedirle que sufra es quitarle la oportunidad de regenerarse delante del
Padre.
“La prolongación de la agonía podrá tener una finalidad valiosa para el alma, y el mal
incurable puede ser un bien, como única válvula de escape de las imperfecciones del
espíritu, en marcha hacia la sublime adquisición de sus patrimonios de la vida
inmortal.” (Autor, obra y pregunta citados)

109

5 ¿Qué finalidad tendría una vida vegetativa?

Mientras existe la vida física, el espíritu está ligado al cuerpo. Estando el espíritu siempre
activo, el cuerpo moribundo puede propiciarle reflexiones de valor inestimable, que lo auxiliarán
en el retorno al camino del bien, si por ventura se desvió de él.
“... los designios divinos, y la precaria ciencia de los hombres no tiene capacidad
para decidir en los problemas trascendentes de las necesidades del espíritu.”
(Autor, obra y mensaje citados)
6 ¿Es válido, por tanto, prolongar siempre la vida de un enfermo desahuciado?

Sí. Este es un deber de la más legítima caridad; es permitir que la prueba para el espíritu se
cumpla hasta el momento designado por Dios.
“Existe la posibilidad (...) de que el enfermo, en el momento incluso de exhalar el
último suspiro, se reanime y recobre por algunos instantes las facultades. Pues
bien: esa hora de gracia, que le es concedida, puede serle de gran importancia.”
7 ¿Muchas veces, los que desean abreviar el sufrimiento del prójimo a través de la
muerte, aparentemente actúan con buenos propósitos? ¿Qué pensar al respecto?

Aunque las buenas intenciones con que puedan estar actuando, son materialistas que sólo
miran el cuerpo. No comprendiendo la existencia del espíritu, acaban incurriendo en grave
error. Eso cuando los buenos propósitos no son sólo aparentes, tornando el error más grave
aún.
“Mas si partimos de la premisa de que la muerte es apenas el fin de una existencia,
nuestra piedad será asesina.” (Hermano Saulo / Diálogo de los Vivos / mensaje nº 20)
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

111

SACRIFICIO DE LA PROPIA VIDA
PROVECHO DE LOS SUFRIMIENTOS PARA OTRO
026
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. V, Ítems 29 al 31. p. 130-1.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. ANDREA, Jorge S. Eutanasia y reacciones espirituales. Enfoques Científicos en
la Doctrina Espírita. 1. ed. Río de Janeiro: Editora Samos, 1987, p. 149-154.
2. FRANCO, Divaldo P. Eutanasia; mens. 14. Tras la Tempestad. Por el espíritu
Juana de Angelis. 2. ed. Salvador: Librería Alborada, 1977, p. 76-81.
3. PERALVA, Martíns. Espiritismo y Eutanasia; mens. 28. El Pensamiento de
Emmanuel. 2. ed. Río de Janeiro: FEB, 1978, p. 177-81.
4. Op.cit. Penología y Eutanasia; mens. 36, p. 219-222.
OBJETIVOS

Llevar a los participantes a identificar de qué forma el sacrificio de la propia vida puede ser
válido, delante de Dios, y cómo los sufrimientos de alguien pueden ser provechosos para
otro.
CONCLUSIÓN

La vida es obra eterna de nuestro Padre, que nos compete respetar y preservar, actuando
según sus leyes, sabiamente esculpidas por Él en nuestra conciencia. El sacrificio de la
propia vida puede ser válido para Dios, cuando es practicado exclusivamente en beneficio
del prójimo. Nuestros sufrimientos pueden ser provechosos para otro, material o
moralmente, desde que son soportados por nosotros con resignación y sumisión a la
voluntad de Dios.
OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER LA PREGUNTA DEL ÍTEM 29 Y LA
EXPLICACIÓN SIGUIENTE
1 ¿Existe, ante de Dios, alguna diferencia entre matarse uno mismo o hacer que otro te
mate?

No hay diferencia alguna, por cuanto ante Dios, lo que vale es la intención. Y una vez que, en
los casos citados, el propósito de la criatura es el mismo – suicidarse – ambos tienen la misma
reprobación de Dios.
La vida nos fue concedida por Dios, a quien únicamente compete quitárnosla.
2 ¿Por qué le es censurable al hombre buscar la muerte en un campo de batalla, cuando
lo hace imbuido de la voluntad de servir a su país?

Conforme ya se vio en la pregunta anterior, para Dios lo que vale es la intención. Aquí también,
lo que prevalece es el propósito de extinguir la propia vida. Si la voluntad mayor de la criatura
es la de servir a su país, hay otras tantas formas de hacerlo sin tener que exponer su vida.
“…buscar la muerte con premeditada intención, exponiéndose a un peligro, aunque sea
para prestar servicio, anula el mérito de la acción.”
3 ¿Habrá caso en que el hombre tenga mérito exponiéndose al peligro de muerte?

Sin desconsiderar la prudencia y el deber que cada ser humano tiene de preservar la vida,
podrá haber casos en que alguien tenga mérito por haberse expuesto a la muerte; cuando ésta
la advenga de una actitud vuelta únicamente en beneficio de la vida del prójimo, sin ninguna
intención premeditada de morir, por mínima que sea.
“El verdadero mérito consiste en no temer a la muerte, cuando se trate de ser útil, en
enfrentar el peligro, en hacer de ante mano y sin pensar, el sacrificio de la vida si
fuera necesario.”
LEER LA PREGUNTA DEL ÍTEM 30 Y LA
EXPLICACIÓN SIGUIENTE
4 ¿Por qué, muchas veces, somos colocados en situaciones que nos fuerzan a actuar,
inclusive, con la posibilidad de poner en riesgo nuestra propia vida?

Esas situaciones son puestas delante de nosotros por la providencia divina, con el fin de poner
en prueba nuestra dedicación y abnegación en relación al prójimo.
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“Puede muchas veces darse que ella quiera llevar al extremo límite la prueba de la
resignación y, en ese caso, una circunstancia ajena desvía el golpe fatal.”
5 ¿Bajo cuál razón puede ser válido para el hombre buscar salvar la vida del semejante,
incluso sabiendo que puede sucumbir?

Una vez que desconocemos los designios de Dios, nunca podemos afirmar que un
acontecimiento cualquiera pueda ser fatal para alguien. Por tanto, en toda y cualquier
circunstancia, nuestra buena voluntad de servir al prójimo debe ir por delante, visto que es eso
lo que le importa al Padre.
Jesús al prescribirnos la ley de amor, no marcó condición alguna para su práctica.
LEER LA PREGUNTA DEL ÍTEM 31 Y LA
EXPLICACIÓN SIGUIENTE
6 ¿Todo sufrimiento se reverte en beneficio de otro?

No. El sufrimiento, para ser provechoso, tanto para aquél que padece los efectos como para los
otros, tiene que ser resignado y sumiso a las leyes divinas, además de estar apoyado en la
confianza en Dios y en la vida futura.
El sufrimiento acompañado de lamento y rebeldía delante de Dios, no tiene beneficio
alguno y tiende a aumentar el débito de aquél que lo sufre.
7 ¿De qué forma pueden nuestros sufrimientos ser provechosos para otros?

“Esos sufrimientos pueden ser provechosos para otros, material y moralmente: materialmente si
por el trabajo, por las privaciones y por los sacrificios que tales criaturas se impongan,
contribuyen para el bienestar material de sus semejantes; moralmente, por el ejemplo que ellas
ofrecen de su sumisión a la voluntad de Dios.”
Muchas personas se recuperan moral y materialmente, valiéndose solamente del
ejemplo de otras que, en circunstancias parecidas, se levantaron y vencieron los
obstáculos.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

115

EL YUGO LIGERO
027
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. VI, Ítems 1 y 2. p. 133-4.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Así habló Jesús; mens. 55. El Espíritu de
la Verdad. Dictado por el Espíritu André Luiz. 5 ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p.
133-5.
2. XAVIER, Francisco C. Lágrimas; mens. 172. Camino, Verdad y Vida. Dictada por el
Espíritu Emmanuel. 10. ed. Río de Janeiro: FEB, 1983, p. 359-60.
3. ¿Consigues ir?; mens. 5. Fuente Viva. Dictado por el Espíritu Emmanuel. 6. ed. Río
de Janeiro: FEB, 1985, p. 23-4.
4. ¿Dónde están?; mens. 130. Pan Nuestro. Dictado por el Espíritu Emmanuel. 9. ed.
Río de Janeiro: FEB, 1982, p. 271-2.

OBJETIVOS

Esclarecer en qué consiste el yugo ligero al que Jesús se refiere, y de qué forma trae Él el
consuelo a los hombres.

CONCLUSIÓN

Jesús promete alivio a los afligidos, desde que se sometan a su yugo. Ese yugo es la
observación de la ley enseñada por Él que, si se bien cumplida, propicia alivio de los
sufrimientos, a través de la fe en el futuro y de la confianza en la justicia de Dios.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 1.
1 ¿A quién, en especial, es dirigido el convite de Jesús?

El convite es dirigido a todos, sin excepción. Entre tanto, se dirige más especialmente, a los
sobrecargados y afligidos.
En esos, el corazón está ansioso por un consuelo, por una directriz. La enseñanza de
Jesús es mejor comprendida y aceptada.

2 ¿Por qué Jesús promete el alivio y no la cura de nuestros males?

Porque siendo nuestros males consecuencia de malos procedimientos en el pasado, la cura
nos compete, exclusivamente, a nosotros. No obstante, a través de Su Evangelio, Jesús nos
ofrece los medios necesarios para superar esos sufrimientos.
Cuando buscamos en Jesús y en Su Evangelio, alivio para nuestros sufrimientos, Él
nos conforta.
3 ¿Cómo podemos conseguir la liberación de nuestros sufrimientos?

A través de la reforma íntima, modificando nuestras actitudes y pensamientos y vivenciando las
directrices del Evangelio. Lo que no fuera posible hacer en ésta vida, Dios no da la
reencarnación como recurso para continuar buscando.
Nos compete a cada uno de nosotros, por el intermedio del libre albedrío, dirigir
nuestras acciones para el bien, edificando así nuestra liberación.
4 ¿Qué debemos entender con la expresión: “reposo de vuestras almas”, contenida en
éste ítem?

Debemos entender ese reposo como alivio y consuelo, procedentes de nuestro comportamiento
vuelto para la reforma íntima y ayuda al prójimo, y no como sinónimo de ociosidad,
improductividad e inactividad.
“…hallaréis el reposo para vuestras almas…”
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LEER EL ÍTEM 2
5 ¿Dónde encontramos el consuelo para nuestros sufrimientos?

En la fe en el futuro y en la confianza en la justicia de Dios.
Las aflicciones caen con todo su peso, y ninguna esperanza viene a suavizar la
amargura de aquellos que nada esperan después de ésta vida.
6 ¿Qué quiso decir Jesús con la expresión: “Mi yugo es suave y ligero es mi fardo”?

El yugo de Jesús es la observación de Su Evangelio, que aquí estudiamos fraternalmente; y su
fardo es ligero, pues consiste en practicar el amor y la caridad.
“Ese yugo es ligero y la ley es suave, pues sólo impone como deber, el amor y la
caridad”.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
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LO QUE SE DEBE ENTENDER POR
POBRE DE ESPÍRITU
028
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. VII, Ítems 1 y 2. p. 139-41.

FUENTES COMPLEMENTERIAS

1. CALLIGARIS, Rodolfo. Bienaventurados los pobres de espíritu… El Sermón de la
Montaña. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1984, p. 9-11.
2. ROUSTAING, J. B. Sermón del Monte. Los Cuatro Evangelios. 6. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1983, IV. Ítem 70, p. 404-7.

3. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Necesitados difíciles; mens. 36. Opinión
Espírita. Por los Espíritus Emmanuel y André Luiz. 5 ed. Río de Janeiro: FEB, 1982,
p. 123-5.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes acerca del sentido de las expresiones pobres de espíritu y
reino de los cielos, enfatizando las virtudes que nos conducen a ese reino.

CONCLUSIÓN

Solamente a los pobres de espíritu, es decir, a los humildes, están abiertas las puertas del
reino de los cielos, pues son ellos los que poseen la sencillez de corazón y la humildad de
espíritu.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocablo por
los participantes.

120

INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 1.
1 ¿Qué se debe entender por “pobres de espíritu”?

Son aquellos que, aspirando a la perfección y comparando el pequeño grado de adelantamiento
al que llegaron con el ideal al ser alcanzado, reconocen que aún son carentes de progreso
espiritual.
Los pobres de espíritu no son los débiles de inteligencia, sino los humildes.
2 Y por el “reino de los cielos” ¿qué debemos entender?

Es un estado de plena felicidad, de dulce paz y un alegre deleite espiritual.
El reino de Dios no es necesariamente un lugar especial, sino principalmente, un
estado de espíritu.

3 ¿Por qué son “bienaventurados” los pobres de espíritu?

Porque la noción que tienen de sus flaquezas y enfermedades los hace luchar por aquello que
les falta, y ese redoblar de esfuerzos los lleva realmente a conseguir mayor progreso espiritual.
No teniendo el orgullo turbándoles la visión, perciben mejor sus carencias y
posibilidades.

LEER EL ÍTEM 2. DESPUÉS RELEER EL PRIMERO Y
SEGUNDO PÁRRAFO DEL MISMO
4 ¿Por qué los hombres orgullosos y vanidosos de su inteligencia no consiguen elevarse
hasta Dios?

Porque, en función del alto concepto que hacen de sí mismos, consideran las cosas divinas
indignas de merecer su atención.
Los orgullosos toman la inteligencia que poseen como medida de la inteligencia
universal.
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LEER EL TERCERO Y CUARTO PÁRRAFO DEL ÍTEM 2
5 ¿Por qué el hombre de ciencia se niega a admitir el mundo invisible?

Porque su orgullo no lo deja reconocer la existencia de algo que esté por encima de su
entendimiento.
El hombre de ciencia se niega a aceptar el mundo invisible y una potencia extrahumana.
Es en el mundo invisible donde los ojos se les abrirán y ellos reconocerán el error
en que cayeron.
LEER EL QUINTO PÁRRAFO DEL ÍTEM 2
6 ¿Será la ignorancia y la baja condición de vida material las que nos conducen al reino
de los cielos?

No necesariamente, pues lo que en verdad nos conduce a él es la sencillez de corazón y la
humildad de espíritu.
Jesús poseía la humildad en la categoría de las virtudes que aproximan a Dios a la
criatura, y el orgullo entre los vicios que de él se apartan.

La ignorancia y la baja condición de vida material no excluyen la vanidad y el orgullo.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

123

AQUÉL QUE SE ELEVA SERÁ REBAJADO
029
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. VII, Ítems 3, 4 y 5, p. 141-2.

FUENTES COMPLEMENTERIAS

1. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. El Primero; mens. 64. El Espíritu de la
Verdad. Dictado por el espíritu Emmanuel. 5 ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 1512.
2. XAVIER, Francisco C. Pedir; mens. 65. Camino, Verdad y Vida. Dictado por el
espíritu Emmanuel. 10. ed. Río de Janeiro: FEB, 1983, p. 145-6.
3. Nadie es inútil; mens. 16. El Libro de la Esperanza. Dictado por el espíritu
Emmanuel. 6. ed. Uberaba: CEC, 1982, p. 63-5.
4. Antes de servir; mens. 4. Pan Nuestro. Dictado por el espíritu Emmanuel. 9. ed.
Río de Janeiro: FEB, 1982, p. 19-20.
5. Convite al bien; mens. 39. p. 89-90.
6. Buenas maneras; mens. 43, p. 97-8.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes el sentido de la expresión: Aquél que se eleva será
rebajado, enfatizando el valor de la humildad, para nuestra evolución espiritual.

CONCLUSIÓN

La verdadera grandeza se afirma por la humildad, condición necesaria para la conquista de
la felicidad. El orgullo y el egoísmo, son sentimientos que nos distancian de Dios.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 3
1 ¿Por qué es necesario volverse igual que un niño para entrar en el reino de los cielos?

Porque el niño simboliza la sencillez y la pureza de corazón, no teniendo pretensiones de
superioridad o infabilidad y, asemejándonos a él con esas características, alcanzaremos el
reino de los cielos.
No es ser un niño, sino semejantes a ellos.

2 “Recibir a un niño como Jesús lo hizo”, ¿qué significa?

Es el valor de la humildad y el cultivo de la sencillez. El niño es el modelo que Jesús nos
presenta para conquistar las virtudes tan necesarias para conseguir nuestra elevación
espiritual.
Todo aquél que se humilla y se vuelve pequeño como un niño, será el mayor en el
reino de los cielos.
LEER EL ÍTEM 4
3 ¿Por qué Jesús no atendió el pedido de aquella madre?

Porque sus hijos, aunque decididos a enfrentar los sinsabores de la evolución consciente,
tenían aún muchos débitos para rescatar y nuestra salvación no ocurre milagrosamente ni se
concede por privilegios, sino por merecimiento.
Para volvernos verdaderamente grandes debemos servir al prójimo sin remuneración,
pues eso es una forma de humildad.
4 ¿Qué lección nos enseña Jesús en éste pasaje?

De humildad, pues sólo despojándonos de todos los sentimientos mezquinos y maliciosos es
que conseguiremos ser el mayor en el reino de los cielos.
No se va a Dios sino por nuestro prójimo. Servir al prójimo es servir a Dios,
volviéndose grande a Sus ojos.
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LEER EL ÍTEM 5
5 ¿Por qué Jesús nos aconseja ocupar los últimos lugares?

Porque cuando pretendemos los primeros lugares, demostramos nuestros sentimientos
presuntuosos de superioridad; sentimientos éstos contrarios a la práctica de la humildad.
La verdadera grandeza se afirma por la humildad.
6 ¿Cuál es la ventaja de ser humilde?

La humildad cautiva las atenciones de los que nos rodean, dejando alrededor de los que la
practican un halo de respeto y admiración.
Nuestro gesto humilde, buscando el último lugar, nos eleva aún más.
7 ¿Cuál es el sentido de la expresión: “Aquél que se eleva será rebajado”?

Los que se elevan por la fortuna, títulos y glorias, al morir llegan al otro mundo desprovistos de
todo, conservando sólo el orgullo que vuelve su posición aún más humillante.
Aquél que se humilla será exaltado y aquél que se eleva será rebajado.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

127

EL ORGULLO Y LA HUMILDAD
030
FUENTE BASISCA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. VII, Ítems 11, p. 145-9.

FUENTES COMPLEMENTERIAS

1. DENIS, León. Orgullo, riqueza y pobreza. Después de la muerte. 10. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1978. Parte 5ª, cap. XLV, p. 262-8.
2. FRANCO, Divaldo P. Humildad Real; mens. 22. Luz Viva. Dictado por los espíritus
Juana de Ángelis y Marco Prisco. 2. ed. Salvador: librería espírita “Alborada”, p. 1314.
3. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. El Hijo del Orgullo; mens. 36. El Espíritu
de la Verdad. Dictado por el espíritu Cairbar Schutel. 5. ed. Río de Janeiro: FEB,
1985, p. 898-91.
4. XAVIER, Francisco C. En torno de la Humildad. Encuentro Marcado. Dictado por
el espíritu Emmanuel. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1987, p. 148.
5. VINÍCIUS. Bienaventurados los humildes de espíritu. En la Siembra del Maestro.
4. ed. Río de Janeiro: FEB, 1979, p. 62-71.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes en qué consiste el orgullo y la humildad, mostrando sus
consecuencias y cómo hacer para eliminar a uno y desarrollar la otra.

CONCLUSIÓN

El orgullo es la ignorancia de los reales valores de la vida, constituyéndose en un veneno
que anula las acciones nobles de los que buscan el progreso espiritual. La humildad es la
virtud que nivela a los hombres y los eleva, moralmente, a los ojos de dios.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 11
1 ¿Cómo podemos definir la humildad?

Es la virtud que nivela a todos los hombres, eliminando la falsa idea de superioridad de unos
frente a los otros, proporcionando el progreso espiritual que los aproxima a Dios.
“La humildad es una virtud bien olvidada entre nosotros”.
2 ¿Podemos ser caritativos con el prójimo sin la humildad?

No, pues ese sentimiento nos dice que somos todos hermanos y que debemos ayudarnos unos
a los otros y así, nos conduciremos al bien.
Sin la humildad, nos cubrimos de virtudes que no tenemos. Es como si usásemos un
vestido para cubrir una deformidad del cuerpo.
3 ¿Es posible ser humildes siendo orgullosos?

No. La humildad nos eleva moralmente, posibilitándonos un progreso más rápido, mientras que
el orgullo representa un gran obstáculo a esa caminata.
“El orgullo es el terrible adversario de la humildad”.
4 ¿Puede haber humildad en la riqueza?

Sí. La riqueza pos sí sola, no es un mal. Es buena o ruin, según la utilidad que le demos. Lo
importante es que no inspire orgullo y no cause obstáculo al desarrollo moral.
La riqueza nos lleva a la tentación y a la fascinación, pero cuando está orientada por
la humildad y regulada con criterio y moderación, se vuelve origen de un gran bien.
5 ¿Cuáles son las consecuencias del orgullo?

Trastornos en la vida social, rivalidad de las clases y de los pueblos, intrigas, odios, guerras,
etc. Es una imperfección que bloquea el progreso de los espíritus y lo lleva a asumir débitos,
cuyo rescate es doloroso y trasciende a la encarnación presente.

129

El orgullo cubre de sangre y ruinas este mundo, y es también el que origina
nuestros padecimientos más allá del túmulo.

6 ¿Por qué existe el orgullo?

Él existe por ocasión de la ignorancia de los reales valores de la vida, que lleva al hombre a
pensar egoístamente en su realización personal y a tratar con desprecio a sus semejantes.
De todos los males, el orgullo es el más terrible, pues deja a su paso el germen de
casi todos los vicios.
La inteligencia, desprovista del soporte moral del Evangelio, genera sentimiento
presuntuoso de superioridad, llevando consecuentemente a la insumisión a Dios.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

131

EL ORGULLO Y LA HUMILDAD
031
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. VII, Ítem 12, p. 149-51.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. DENIS, León. Orgullo, Riqueza y Pobreza. Después de la Muerte. 10. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1978. Cap. XLV, p. 262-8.
2. SOLER, Amalia Domingo. El orgullo también es un error. Reencarnación y Vida.
7. ed. San Pablo: IDE, 1985, p. 38-45.
3. XAVIER, Francisco C. Supercultura; mens. 17. Libro de la Esperanza. Dictado por
el espíritu Emmanuel. 7. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 67-8.

OBJETIVOS

Mostrar a los participantes a qué vicios puede llevar el orgullo y cómo corregirse de ellos.

CONCLUSIÓN

A nadie le es impedido corregirse de los vicios oriundos del orgullo. El Evangelio es el
derrotero de luz en forma de bendiciones a todas las criaturas de buena voluntad. A los
recalcitrantes, el tiempo y el dolor le servirán de remedio.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 12. DESPUÉS, VOLVER A LEER
LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS
1 ¿Cómo combatir el orgullo?

Estudiando con humildad el Evangelio de Jesús y procurando vivenciar las enseñanzas
contenidas en él.
La humildad es el antídoto del orgullo.
VOLVER A LEER EL TERCERO Y CUARTO PÁRRAFO
2 ¿Cuáles son los vicios causados por el orgullo?

Pasión por los bienes materiales, envidia, celos, egoísmo, etc.
Cuando los vicios del orgullo se instalan en el corazón del hombre, la vida se vuelve
un constante tormento.
VOLVER A LEER EL QUINTO PÁRRAFO
3 ¿Qué ocurre cuando el orgullo llega a un grado extremo?

Se tiene el indicio de una caída próxima, pues Dios pune siempre a los soberbios.
Cuanto mayor es la subida de un orgulloso, más terrible es su caída.

4 ¿El orgullo dejará, un día, de ser un mal en la sociedad?

Sí. A los que no atendieron las llamadas fraternas del Evangelio, la justicia divina reserva
procesos dolorosos de corrección, mediante una reencarnación adecuada.
“Dios nunca deja de castigar a los soberbios. Si, a veces, consiente que ellos suban
es para darles tiempo a la reflexión y a que se enmienden”.
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VOLVER A LEER EL ÚLTIMO PÁRRAFO
5 ¿Qué debemos hacer para obtener gracia ante de Dios?

Debemos ser caritativos y humildes para con el prójimo.
El más humilde entre los pequeños de éste mundo, será el mayor en la eternidad.

6 ¿Las posiciones sociales destacables son condenables?

No. Ellas son naturales en la sociedad en que vivimos y ofrecen ocasión para que superiores y
subalternos guarden relación fraterna y mantengan respeto recíproco. Lo que es condenable,
son los abusos de aquellos que ocupan tales posiciones.
Todas las distinciones sociales, los títulos y las ventajas de la fortuna, se miden por
su justo valor. Pero todos son iguales delante del peligro, del sufrimiento y de la
muerte.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

135

MISIÓN DEL HOMBRE INTELIGENTE EN LA TIERRA
032
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. VII, Ítem 13, p. 151-2.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Aprendizaje. El Consolador. Dictado por el espíritu
Emmanuel. 10. ed. Río de Janeiro: FEB, 1976. 2ª parte, cap. I, preg. 117 a 126, p.
78-81.
2. Intelectualismo. Cap. III, preg. 204 a 206, p. 122-4.
3. KARDEC, Allan. Idiotismo y Locura. El Libro de los Espíritus. Trad. de Guillón
Ribeiro. 66. ed. Río de Janeiro: FEB, 1987. Parte 2ª, cap. VII, preg. 371 a 378, p.
207-9.

OBJETIVOS

Llevar a os participantes a identificar la misión del hombre inteligente en la Tierra, a conocer
los medios para desarrollar la inteligencia y a sensibilizarlos para la necesidad de emplearla
correctamente.

CONCLUSIÓN

La inteligencia es un poderoso instrumento de progreso que Dios confió al hombre para que
la desarrolle en beneficio de todos, haciendo progresar las inteligencias retardatarias y a sí
mismo. Abusar de esa facultad es asumir graves responsabilidades de débitos, cuyo
rescate es muy doloroso.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 13 ÍNTEGRAMENTE, DESPUÉS RELEER EL PRIMER
PÁRRAFO HASTA LA PALABRA “ENVANECEROS”.
1 ¿Por qué no debe envanecerse el hombre de su caudal de conocimientos?

Porque esos conocimientos tienen límites muy estrechos en el mundo en que habitamos.
Siendo así, él debe tener la humildad para reconocer que no lo sabe todo y que le falta mucho
para perfeccionar y desarrollar. Para eso se encuentra en la Tierra.
Al contrario de envanecerse, el hombre debe utilizar lo que ya sabe para ayudar a
aquellos menos favorecidos en términos de inteligencia.
2 ¿Le es posible al hombre saberlo todo?

No. El conocimiento le es facultado, paulatinamente, por Dios, de acuerdo con el esfuerzo
dispensado y el merecimiento alcanzado en el transcurrir de sus varias encarnaciones.
“Los valores intelectivos representan la suma de muchas experiencias, en varias vidas
del espíritu en el plano material”. (Emmanuel / El Consolador / preg. Nº 117).
CONTINUAR LA LECTURA HASTA “…CONDUCIRLAS A ÉL”.
3 ¿Por qué Dios nos permite desarrollar la inteligencia?

Para que podamos evolucionar y utilizarla al servicio del bien, buscando desarrollar las
inteligencias retardadas, a través de la relación fraterna que debe existir entre las criaturas.
Hay espíritus que reencarnan con la misión de desarrollar buenas tareas de la
inteligencia en provecho real de la colectividad.
4 ¿Cómo desarrollar la inteligencia?

Por el estudio (leyendo, escuchando, conversando, etc.) y por el trabajo edificante en beneficio
de todos.
La fórmula más elevada y más bella para desarrollar la inteligencia es la del esfuerzo
propio, dentro de la humildad y del amor. “Los libros enseñan, pero sólo el esfuerzo
propio perfecciona el alma para la gran y bendita comprensión.” (Emmanuel / El
Consolador / preg. nº 213.)
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5 ¿Una inteligencia desarrollada es sinónimo de espíritu evolucionado?

No necesariamente. Lo que caracteriza a un espíritu evolucionado es su progreso intelectual y
moral. Pero puede ocurrir que una inteligencia humana bien desarrollada intelectualmente no
esté acompañada del desarrollo espiritual (moral).
El gran error de las criaturas humanas fue valorar exageradamente la inteligencia,
despreciando los valores legítimos del corazón en los caminos de la vida. (Emmanuel /
El consolador / preg. nº 120).

VOLVER A LEER EL RESTO DEL PRIMER PÁRRAFO
6 ¿Cómo explicar el retraso mental que se verifica en algunas personas?

Es una expiación dolorosa, por el abuso que hicieron de ciertas facultades en el pasado. Es un
estacionamiento temporal por el que pasa el espíritu, con la finalidad de corregirse.
Los idiotas y los cretinos pueden ocultar espíritus de grandes genios que, sin
embargo, tienen mucho que expiar.
VOLVER A LEER EL ÚLTIMO PÁRRAFO
7 ¿Es la inteligencia un instrumento de progreso?

Sí. Un poderoso instrumento, cuando es utilizada con buenos sentimientos y vuelta a la causa
del bien. Cuando, no obstante, es mal empleada acarrea sufrimiento, asumiendo graves débitos
sus causantes.
Grandes asesinos y criminales están, muchas veces, dotados de mucha inteligencia.
8 ¿Cuenta el hombre con la ayuda espiritual, para el desarrollo de su inteligencia, cuando
está encarnado?

Ciertamente que sí. Muchos son los espíritus que aquí vienen con la misión de esclarecer a los
hombres, con el objetivo de auxiliarlos en su perfeccionamiento. Es necesario, sin embargo,
que éstos sepan escucharlos.
“Si todos los hombres que la poseyesen, se sirviesen de ella de conformidad con la
voluntad de Dios, fácil sería para los espíritus la tarea de hacer que la humanidad
avanzase.”
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

139

SENCILLEZ Y PUREZA DE CORAZÓN
033
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. VIII, Ítems 1 al 4, p. 153-5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FUENTES COMPLEMENTARIAS
KARDEC, Allan. La Infancia. El Libro de los Espíritus. Trad. de Guillón Ribeiro. 66.
ed. Río de Janeiro: FEB, 1987. parte 2ª, cap. VII, preg. 379 a 385, p. 210-3.
SIMONETTI, Richard. La conquista de la pureza. La voz del Monte. 1. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1983, p. 39-43.
XAVIER, Francisco C. Compañeros Mudos; mens. 19. El Libro de la Esperanza.
Por el espíritu Emmanuel. 6. ed. Uberaba: CEC, 1982, p. 71-2.
Pequeñitos; mens. 18, p. 69-70.
XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Camina alegremente; mens. 24. El
Espíritu de la Verdad. Autores diversos. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 61-2.
Niños enfermos; mens. 17, p. 48-9.
Educación; mens. 16, p. 46-7.
Mensaje del niño al hombre; mens. 99, p. 225-6.

OBJETIVOS
Mostrar a los participantes lo que es necesario para conquistar el reino de los cielos,
enfatizando por qué fue presentado el niño, por Jesús, como ejemplo de pureza a ser
seguido por los que quieren alcanzar aquél reino.

CONCLUSIÓN

El reino de los cielos es sólo para los que tienen puro el corazón. Jesús tomó al niño como
símbolo de esa pureza, en razón de la sencillez y humildad que lo caracteriza y nos enseñó
que, para conquistar la felicidad, debemos asemejarnos a él.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER LOS ÍTEMS 1 Y 2
1 ¿Qué lección nos transmite el pasaje leído?

Que el reino de los cielos sólo es conquistado por aquellos que tienen puro el corazón.
El reino de los cielos es un estado de felicidad plena, cuyo ingreso se obtiene a través
de la sencillez y de la humildad.
2 ¿Por qué Jesús tomó a un niño como símbolo de pureza?

Porque el niño, con sus gestos inocentes, desprovistos de maldad y egoísmo, es la verdadera
imagen de la sencillez y pureza.
Incluso en un niño de malas inclinaciones, sus malas acciones son disimuladas por el
candor de sus gestos infantiles.

3 ¿Jesús dice que el reino de los cielos es de los niños?

No. Jesús dejó bien claro que el reino de los cielos es para los que a él se asemejan.
El aspecto de la inocencia y candor que vemos en los niños no constituye
superioridad real del espíritu, sino la imagen de lo que debería ser.
LEER EL ÍTEM 3
4 ¿Por qué la comparación entre los candidatos al reino de los cielos y los niños?

Porque la pureza de corazón es inseparable de la sencillez y humildad, tal como éstas se
muestran en un niño.
El espíritu que anima el cuerpo de un niño puede ser hasta más desarrollado que el
de un adulto. El estado infantil es de olvido e ingenuidad temporales.
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LEER EL ÍTEM 4
6 Luego ¿por qué el niño no se muestra como es?

Para poder suscitar cuidados y ternura maternales y, también, porque la fragilidad de su cuerpo
aún en formación, es incompatible con el carácter de un adulto.
Para que no le demos excesiva severidad, Dios da a los seres cuando nacen, todos l
os aspectos de la inocencia.
7 ¿Cómo le es posible al espíritu ocultar su verdadero carácter, cuando es niño?

Es que ese carácter está, temporalmente, adormecido, en razón del olvido por el que pasa el
espíritu al encarnar, y sólo se manifiesta, gradualmente después del nacimiento, a medida que
los órganos se desarrollan y él retoma la plenitud de la conciencia.
“…al aproximársele la encarnación, el espíritu entra en perturbación y pierde, poco a
poco, la conciencia de sí mismo, quedando por cierto tiempo, en una especie de
sueño…”
8 ¿Cuál es la importancia, en fin, del estado de infancia?

Proporcionar al espíritu un recomienzo, con nuevas informaciones educativas para su progreso
moral e intelectual.
“En esa fase es que se le puede transformar los caracteres y reprimir las malas
inclinaciones. Tal es el deber que Dios impuso a los padres, misión sagrada de la que
tendrán que dar cuentas”. (L. E. Preg. 385).
INFORMAR LA IMPORTANCIA DE LA
EVANGELIZACIÓN ESPÍRITA INFANTIL Y JUVENIL
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
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PECADO POR PENSAMIENTO - ADULTERIO
034
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. VIII, Ítems 5 al 7.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. CALLIGARIS, Rodolfo. La regla áurea. El Sermón de la Montaña. 3. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1974, p. 189-92.
2. SAYAO, Antonio Luiz. Adulterio en el Corazón – Extirpación de todos los malos
pensamientos. Elucidaciones Evangélicas. 6. ed. Río de Janeiro: FEB, 1980, p.
152-4.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes que no se infringe la ley de Dios sólo por los actos, sino
también por palabras y pensamientos, estimulándolos a repeler los malos pensamientos y
a cultivar sólo los de paz, armonía y fraternidad.

CONCLUSIÓN

No le basta al hombre solamente abstenerse de practicar el mal; es necesario destruir en sí
todo lo que lo lleve a practicarlo, sea por actos, palabras o pensamientos. La oración y la
vigilancia son poderosos auxiliares para mantener el corazón libre de las influencias del mal.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
1 ¿Cuál es el sentido dado por Jesús a la palabra “adulterio”?

Jesús acostumbraba emplearla para designar no sólo toda acción mala, todo pecado, sino todo
y cualquier pensamiento malo.
“…aquél que hubiera mirado a una mujer con mal deseo para con ella, en su corazón
ya cometió adulterio con ella.”
Para Jesús, adulterio no es sólo quien traiciona al cónyuge, sino todos los que infringen
la ley divina.
2 ¿Constituye infracción a la ley de Dios desear mal a otro, incluso aunque no se llegue a
practicarlo?

Ciertamente que sí, pues si hubo propósito de practicar el mal, también hubo la falta.
Aquél que piensa en cometer un mal acto y no lo consuma por falta de ocasión, es tan
culpable como si lo cometiese. “En aquél que piensa en el mal y en ese pensamiento
se complace, el mal también existe en la plenitud de su fuerza.”
3 ¿Cómo actúan los espíritus más evolucionados, cuando son asaltados por un mal
pensamiento?

Lo repelen con energía. Así, aunque se les presente la oportunidad, no cederán a aquél mal
deseo.
Para éstos, incluso el mal pensamiento se les torna ocasión de adelantamiento,
porque ellos lo apartan de su corazón.
“En aquél a quien la idea del mal acude, pero que la repele con vigor, hay progreso
en vías de realizarse.”

4 ¿Un espíritu adelantado, que ya alcanzó niveles superiores de progreso, tiene malos
pensamientos?

No. Los espíritus elevados sólo se ocupan del bien y sólo en él piensan.
“En aquél que ni siquiera concibe la idea del mal, ya hay progreso realizado.”
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5 ¿Restará alguna oportunidad a aquél que aún se complace en la práctica del mal?

Sin duda que sí. No obstante, su progreso espiritual dependerá del esfuerzo que hiciera, en el
sentido de combatir las malas inclinaciones y cultivar pensamientos de paz y fraternidad.
A medida que avanza en la vida espiritual, el alma que se encaminó por el mal camino
se esclarece y despoja, poco a poco, de sus imperfecciones, conforme la mayor o
menos buena voluntad que demuestre, en virtud del libre albedrío.
6 ¿Qué efecto ejerce sobre nosotros, practicar o desear el mal a alguien?

Todo lo que hacemos o deseamos a los otros, sea bueno o sea malo, provoca una reacción
sobre nosotros, en bendiciones y sufrimientos.
El mal pensamiento provoca intranquilidad y amargura. Los buenos pensamientos,
por el contrario, nos llena el corazón de paz y alegría.

7 ¿Qué lección podemos extraer de éste estudio, para nuestro día a día?

La de que debemos mantener nuestro corazón libre de pensamientos mezquinos e inferiores, y
esforzándonos por cultivar pensamientos elevados, tanto para nosotros como para nuestro
prójimo.
“Orad y vigilad”, dice Jesús, pues orando atraemos buenos pensamientos inspirados
por espíritus elevados; manteniéndonos vigilantes rechazamos los malos
pensamientos, purificando nuestro corazón.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

147

VERDADERA PUREZA – MANOS NO LAVADAS
035
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. VIII, Ítems 8 al 10, p. 157-9.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. El Verbo es creador; mens. 97. Viña de Luz. Por el espíritu
Emmanuel. 7. ed. Río de Janeiro: FEB, 1983, p. 207-8.

OBJETIVOS

Alertar a os participantes para la necesidad de distinguir la pureza exterior de la interior,
destacando aquello en que consiste la verdadera pureza.

CONCLUSIÓN

No es lo que nos entra por la boca lo que nos hace daño; es lo que sale de la boca, porque
proviene del corazón: malos pensamientos, blasfemias, maledicencias, etc. No bastan las
apariencias de la pureza: Dios quiere la verdadera pureza de nuestro corazón.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 8, PAUSADAMENTE
1 ¿Por qué Jesús dio tan poca importancia al hecho de lavarse las manos antes de
comer?

Para llamar nuestra atención sobre la mayor importancia de lavar nuestro corazón, librándolo
de las impurezas (enfermedades) que aún le son tan características.
“Es imprescindible cuidar del corazón, como fuente emisora del verbo, para que no
perdamos la armonía necesaria para la propia felicidad.” (Emmanuel / Viña de Luz –
mens. 97)
2 ¿Quiere decir que la higiene del cuerpo es secundaria?

No. Tanto la del cuerpo como la del alma son merecedoras de nuestra atención. Entre tanto,
frente a nuestra gran necesidad de evolución, debe ser dada mayor énfasis a la “higiene del
alma”.
¿Qué adelanta una persona estar limpia y bien vestida, si es grosera y malediciente?

3 ¿Cómo interpretar las palabras de Jesús: “No es lo que entra por la boca lo que
mancha al hombre; lo que sale de la boca del hombre es lo que lo mancha”?

Lo que nos entra por la boca sólo tiene el objeto de alimentarnos materialmente y sólo a
nosotros alcanza. Entre tanto, las expresiones que emitimos reflejan nuestro interior, revelan
nuestra conducta moral, lo que somos interiormente y, de acuerdo con esa emisión, podemos
divulgar el bien o el mal.
“Lo que sale del corazón y de la mente, por la boca es fuerza viva y palpitante,
envolviendo a la criatura para el bien o para el mal, conforme sea la naturaleza de la
emisión.” (Emmanuel / Viña de Luz – mens. 97)
4 “Toda planta que mi Padre celestial no plantó será arrancada.” ¿Cuál es el significado
de esas palabras de Jesús?

Significa que la ley de Dios es una sola y cuyos mandamientos Jesús, sabiamente, enumeró en
Su Evangelio para servir de única guía a todos nosotros. Las distorsiones, añadiduras y desvíos
a aquella ley, frutos de la ignorancia e imprevisión de los hombres, son las plantas que el
tiempo y el progreso se ocuparán de arrancar.
LEER EL ÍTEM 9

149

Con el pasar de los tiempos los hombres fueron desvirtuando el Evangelio de su
verdadera esencia, adaptándolo a sus caprichos mezquinos. Contenidos tales
caprichos, él volverá a su aspecto normal.
5 ¿Por qué el fariseo se preocupó con el hecho de que Jesús no se hubiera lavado las
manos antes de comer?

Porque los fariseos, lejos de preocuparse de los verdaderos mandamientos de Dios y con as
cosas del espíritu, daban más valor a la apariencia y las reglas terrenas estatuidas por los
hombres, de los cuales se volvieron esclavos, en razón del orgullo que los caracterizaba.
Para ellos – los fariseos – era más fácil la práctica de los actos exteriores que tener
que reformarse interiormente, una vez que, ni siquiera consiguieron practicar lo que
predicaban.
6 ¿Qué lección contiene la advertencia de Jesús al fariseo?

La advertencia nos revela que, mientras nos p reocupamos con la apariencia exterior, nuestro
corazón está lleno de odio y maldad, que precisan ser eliminados, tanto como la suciedad del
plato que utilizamos.
No significa que debamos despreciar la etiqueta. Las buenas costumbres deben ser
respetadas y practicadas. Sólo es preciso evitar la hipocresía de las apariencias
cordiales y actitudes agresivas.
LEER EL ÍTEM 10
7 ¿Cuál es la finalidad de la religión?

Esclarecer a la criatura sobre los principios evangélicos y conducirla a Dios. Pero, para eso, es
preciso que ella practique el bien apuntado por la religión.
La religión no salva a nadie; lo que salva al hombre son sus actitudes vueltas al bien.
La religión sólo abre el camino para la conquista de las virtudes que conducen a Dios.

8 Los rituales, tan comunes en algunas religiones ¿son realmente necesarios?

No, porque vuelven mecánicos los actos de adoración a Dios, bloqueando el aprendizaje mayor
de sus leyes.
“Nula es la creencia en la eficacia en las señales exteriores, si no impide que se
cometan asesinatos, adulterios, expoliaciones, que se levantes calumnias y que se
causen daños al prójimo.

150

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

151

ESCÁNDALOS
036
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. VII, Ítems 11 y 12, p. 159-60.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. En el dominio de las pruebas; mens. 20. Libro de la
Esperanza. Por el espíritu Emmanuel. 7. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 73-4.
2. Reencarnación; mens. 108. Camino, Verdad y Vida. Por el espíritu Emmanuel. 10.
ed. Río de Janeiro: FEB, 1983, p. 231-2.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes en cuanto al sentido evangélico en que es empleada en el
texto, la palabra “escándalo”, así como los efectos provinentes del acto escandaloso para
aquél que lo practica y para aquél que sufre la repercusión.

CONCLUSIÓN

Constituye escándalo todo lo que resulta de los vicios y de las imperfecciones humanas,
toda mala reacción de uno para con otro, con o sin repercusión, es que ciertamente
resultará en la aplicación de correctivos dolorosos, por la Providencia Divina, a aquél por
quien venga el escándalo.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DEL ÍTEM 11
1 ¿Cuál es el significado de “escándalo” figurado en el texto?

Es todo procedimiento contra la moral; es todo lo que lleva al hombre a la caída: el mal ejemplo,
principios falsos, abusos de poder, etc.
“Hay del mundo por causa de los escándalos”, es decir: infeliz es el mundo de hoy
porque en él aún impera el mal.
2 ¿Por qué “es necesario que vengan los escándalos”?

Porque “estando en expiación en la Tierra, los hombres se castigan a sí mismos por el contacto
de sus vicios, cuyas primeras víctimas son ellos mismos y cuyos inconvenientes acaban por
comprender”.
La providencia divina se vale de nuestras propias imperfecciones, provinentes del mal
uso de nuestro libre albedrío, para hacer que nos ajustemos a sus leyes.

3 ¿Por qué dice Jesús: “…hay del hombre por quien el escándalo venga”?

Porque aquél que provoca el escándalo denota ser un espíritu aún imperfecto, carente de
evolución, cuyos actos maliciosos de hoy se reflejarán mañana bajo la forma de duras pruebas
reparadoras, necesarias para su ajuste a las leyes divinas.
Entre sufrir las repercusiones del escándalo y darles causa, es preferible estar en la
primera situación. Feliz, por tanto, es aquél a quien el escándalo es dirigido, pues está
saldando sus débitos para con la Providencia.
4 ¿Cuál es la razón por la que existen escándalos en el mundo?

La causa reside en la imperfección de los hombres, que los vuelve propensos a practicar el mal.
El mundo sólo es malo en razón de la maldad de aquellos que lo habitan.
Estando la causa en los hombres, es necesario que estos se perfeccionen para que
el mundo se vuelva mejor. Día vendrá en que el mundo, transformado por el amor, se
volverá hábitat de la plena felicidad.
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LEER EL CUARTO PÁRRAFO DEL ÍTEM 11
5 Una vez que el instinto de conservación nos induce a preservar nuestro cuerpo, ¿cómo
entender la postura del Maestro?

Debemos entenderla en el sentido figurado, no llevando al pie de la letra sus palabras. Significa
que debemos destruir en nosotros todo aquello de malo que exista y sea causa de escándalo.
“Quiere decir también que, para el hombre más vale tener cortada una de las manos,
antes de servir esa mano de instrumento para una acción mala.”

6 ¿En qué sentido debemos entender la expresión “fuego eterno”?

Es otra expresión que debemos entender en el sentido figurado. Fue un recurso utilizado por
Jesús, usando palabras conocidas por los hombres, para describir el punto extremo del
sufrimiento que padece aquél que se desvía del camino del bien.
“…los procesos purificadores permanecerán igualmente como el fuego material, que
existirá en la Tierra mientras su concurso perdure en el tiempo, como utilidad
indispensable a la vida física.” (Emmanuel / Camino, Verdad y Vida – mens. 108)

LEER EL ÍTEM 12
7 ¿Qué decir de los que sólo practican escándalos a escondidas, privados por la
posición social destacable que ocupan?

Son falsos moralistas, más culpables aún ante Dios, por los buenos ejemplos que deberían dar,
frente a la responsabilidad de que son investidos.
“Muchas personas se contentan con evitar el escándalo, porque éste les haría sufrir
el orgullo, les acarrearía la pérdida de consideración por parte de los hombres.”
8 ¿El escándalo es sólo lo que llama la atención pública?

No. Todos nuestros vicios e imperfecciones que perjudique a nuestro prójimo constituyen
también escándalos.
“Ya no es solamente lo que afecta a la conciencia de otro, es todo lo que resulta de
los vicios y de las imperfecciones humanas, toda reacción mala de un individuo para
con otro con o sin repercusión.”
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

155

ESCÁNDALOS
037
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. VIII, Ítems 13 a 17, p. 160-1.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. En el dominio de las pruebas; mens. 20. Libro de la
Esperanza. Por el espíritu Emmanuel. 7. ed. Uberaba. CEC, 1984, p. 73-4.
2. Reencarnación; mens. 108. Camino, Verdad y Vida. Por el espíritu Emmanuel. 10.
ed. Río de Janeiro: FEB, 1983, p. 231-2.
3. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Perdona y sirve.; mens. 77. El Espíritu de
la Verdad. Por varios espíritus. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 176-7.

OBJETIVOS

Esclarecer cómo puede el escándalo, al respecto de constituir actitud censurable por parte
de aquél que lo realiza, servir de instrumento de progreso de que se vale la Providencia
Divina para ajustar sus leyes a todos los que de ella se desviaron.

CONCLUSIÓN

El escándalo constituye un recurso del que la Providencia divina se vale para aplicar
correctivos a los que se desviaron del camino trazado por el Evangelio. No por eso significa
que el causante del escándalo quede impune, una vez que la ley de causa y efecto alcanza
a todos.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 13
1 ¿Qué es escándalo?

Es todo procedimiento contra la moral; es todo lo que lleva al hombre a la caída: el mal ejemplo,
falsos principios, abuso de poder, etc.
“En el sentido evangélico (…) no es solamente lo que afecta a la conciencia de otro, es
todo lo que resulta de los vicios y de las imperfecciones humanas, toda reacción mala
de un individuo para con otro, con o sin repercusión.”
2 ¿Por qué Jesús dice que es preciso que haya escándalos en el mundo?

Porque, siendo la Tierra habitada por criaturas imperfectas, es natural y consecuente que de
éstas se espere actos maliciosos. Entre tanto, ésta es una condición pasajera y la Tierra será,
en el futuro, un mundo dichoso.
“Árboles malos, sólo malos frutos dan.”
3 Diciendo que es preciso haber escándalo, ¿Jesús dejó implícito que el mismo es
obligatorio?

No. Siendo él provinente de la imperfección de los hombres, en la medida que éstos se
esclarecen, sus actos tienden a ajustarse a la ley de Dios.
“Se debe, pues, entender por esas palabras que el mal es una consecuencia de la
imperfección de los hombres y no que haya para éstos, la obligación de practicarlo.”
LEER LOS ÍTEMS 14 Y 15
4 ¿Por qué “es necesario que el escándalo venga?

Porque, teniendo el hombre que expiar sus errores del pasado, se hace necesario que él esté
en contacto con aquellos mismos vicios causantes de su caída, con el fin de ser punido y para
que tenga la oportunidad de regenerarse.
“Es así que del mal saca Dios el bien y que los propios hombre utilizan las cosas
malas o las escorias.”
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6 ¿Algún día dejará de existir el mal en la Tierra?

Sí. El mal sólo existe en la Tierra debido a nuestras imperfecciones. Dejará de existir, no
obstante, cuando todos nos mejoremos, o por el exilio a otros mundos inferiores, de aquellos
que se mantuvieran refractarios al Evangelio.
El proceso normal de evolución es a través del amor. El sufrimiento es sólo un recurso
temporal, provinente del mal proceder de los hombres.

LEER EL ÍTEM 16
7 ¿Por qué es digno de pena aquél que provoca el escándalo?

Porque, bajo el influjo de la ley de causa y efecto, sufrirá él lo que hubiera hecho sufrir al
prójimo. Sin embargo, su resignación delante del sufrimiento tornará a éste más ameno y
soportable.
Aquél que causa escándalo sirve de instrumento a la Providencia divina para ésta
aplicar correctivos a aquellos que erraron en el pasado. Sin embargo, no por eso el
escándalo de hoy quedará impune.
LEER EL ÍTEM 17
8 “Si vuestra mano es motivo de escándalo, cortarla.” ¿Cómo debemos interpretar esa
expresión de Jesús?

Si desconsideramos que nuestra mano puede, efectivamente, ser objeto de escándalo
(estrangulando, usando armas contra alguien, escribiendo algo pernicioso, etc.), debemos
entender de las palabras de Jesús que le es necesario a cada criatura eliminar de sí todo lo que
pueda ser motivo de escándalo: sentimiento de odio o rencor, deseo de venganza, complejo de
superioridad, etc.
“Jesús no dice nada absurdo, para quien quiera que aprenda el sentido alegórico de
sus palabras.”
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

159

DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN A MÍ
038
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. VIII, Ítems 18 y 19, p. 162-3.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Niño; mens. 157. Fuente Viva. Por el espíritu Emmanuel. 12.
ed. Río de Janeiro: FEB, 1984, p. 353-4.
2. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Por amor a la criatura; mens. 56. El
Espíritu de la Verdad. Por varios espíritus. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 1367.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes la extensión de la enseñanza contenida en el llamamiento
dejad a los niños que vengan a mí, haciendo énfasis al significado del término niños.

CONCLUSIÓN

El término niños se extiende a los infelices, débiles, esclavos, viciosos de cualquier edad, a
los cuales Jesús llama la atención y benevolencia de los hombres, y para los cuales Él
promete el consuelo y amparo del que son carentes. Para Dios, nuestro Padre, somos aún
niños espirituales, carentes de amor y orientación.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 18
1 ¿A quién más se refirió Jesús con el término “niños”, además de referirse a éstos
propiamente?

Se refirió, principalmente, a los infelices, débiles, esclavos, viciosos de cualquier edad, porque
son éstos los que más carecen de auxilio.
“Jesús llamaba así a la infancia intelectual de la criatura formada…”
2 ¿Qué pretendía Jesús, con el llamamiento “Dejad que los niños vengan a mí?

Jesús propuso que se dirigiesen a Él, con esperanza y confianza, todos aquellos que, como
frágiles e indefensas criaturas necesitasen de su amparo, pues en Él encontrarían apoyo.
“Quería que los hombres fuesen a Él con la confianza de aquellos pequeños de pasos
vacilantes, cuyo llamamiento conquistaba, para el suyo, el corazón de las mujeres que
son todas madres.
3 ¿Por qué entonces Jesús no se dirigió directamente a los adultos, a quien
efectivamente pretendía referirse?

Para que sus enseñanzas fuesen mejor asimiladas, Jesús usó al niño como modelo, una vez
que éste, por la fragilidad y dulzura, despertaría más fácilmente en el corazón de los hombres la
conciencia del deber para con el prójimo.
Ésta, como tantas otras verdades eternas, predicadas por Jesús, quedó bajo el velo
de la alegoría, cabiéndonos a nosotros aprender su real sentido.
“Es preciso que el hombre siga la ley inteligente que se le revela en su universalidad.”
4 ¿Qué papel desempeña el Espiritismo, con relación a las enseñanzas de Cristo?

El Espiritismo viene a cumplir la promesa de Jesús, esclareciéndonos el sentido exacto de sus
parábolas, abriendo nuevos horizontes para el descubrimiento de las verdades eternas,
inherentes en su Evangelio.
“…Los tiempos son llegados en que, explicados, los errores se volverán verdades
(…). La manifestación espírita abre los horizontes y aquí está su enviado, que va a
resplandecer como el sol en la cima de los montes.
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LEER EL ÍTEM 19
5 ¿Cuál es la esencia estudiada en éste trecho?

El amor y la caridad, que constituyen el bálsamo suavizante y cicatrizante de todas las llagas
morales de que somos portadores.
“Si posees ese fuego divina, ¿qué es lo que podéis temer?
6 ¿Cómo conseguir esos vehículos de felicidad?

Destruyendo, primeramente, el foco mayor y causante de toda nuestra degradación moral: el
orgullo; después, procediendo consonantemente a la recomendación y el ejemplo de Cristo. En
resumen: volviéndonos como niños, como dice Jesús.
Nadie puede dar amor y practicar la caridad sin antes volverse humilde ante los
designios de Dios.

7 ¿Por qué razón aún nos mantenemos apartados de esa conquista?

Porque nuestra voluntad aún no es suficiente y bastante para hacer que germine la simiente del
amor que traemos con nosotros y que sólo fructifica con mucho empeño nuestro en pro de su
cultivo.
“Mas, haz que el amor divino no le quede amodorrado en el alma, que
incesantemente haga subir a tus pies el testimonio de su reconocimiento”.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

163

INJURIAS Y VIOLENCIAS
039
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. IX, Ítems 1 a 5, p. 167-9.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Inquietud y Crueldad; mens. 44. Candelario Espírita. Por el
espíritu Juana de Ángelis. E. ed. Río de Janeiro: FEB, 1978, p. 181-4.
2. XAVIER, Francisco C. Delante de la Paz. Camino de Vuelta. Por varios espíritus. 7.
ed. San Bernardo del Campo: GEEM, 1984, p. 111-2.
3. Paciencia y Camino. Amanece. Por varios espíritus. 6 ed. San Bernardo del
Campo: GEEM, 1983, p. 131-2.
4. Pacificación; mens. 21. Libro de la Esperanza. Por el espíritu Emmanuel. 7. ed.
Uberaba: CEC, 1984, p. 75-6.
5. Vivir en Paz; mens. 26. ¡Sígueme! Por el espíritu Emmanuel. 5. ed. Matao: El Clarín,
1982, p. 87-8.
6. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Coger el Desfiladero; mens. 15. El
Espíritu de la Verdad. Por varios espíritus. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 44-5
7. En el viaje de la Vida; mens. 49, p. 119-20.
8. Peligro; mens. 39, p. 97-8.
9. El Perdón y Nosotros; mens. 33. Estudie y Viva. Por los espíritus Emmanuel y
André Luiz. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1982, p. 188-9.
10. Resignación y Resistencia; mens. 33, p. 190-1.
OBJETIVOS

Esclarecer cuál debe ser nuestro comportamiento ante las injurias y violencias de que
somos víctimas, y mostrar cuál es la recompensa que tendremos, siendo mansos y
pacíficos.
CONCLUSIÓN
La violencia, sentimiento contrario a la ley de Dios, que es de paz, constituye un desorden
transitorio. Dejará de existir en la Tierra a medida en que adoptemos, para neutralizarla, la
ternura, la mansedumbre, la afabilidad, la moderación y la paciencia, sentimientos que nos
harán merecedores de habitar éste Planeta, después que se haya transformado, por el
amor, en un mundo mejor.
OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER LOS ÍTEMS 1 AL 3
1 ¿Quiénes son los considerados “mansos y pacíficos”?

Son aquellos que, reconociendo la necesidad de diseminar la paz entre los hombres a ejemplo
de Cristo, propagan la tranquilidad en los corazones rebeldes y violentos, estableciendo la
concordia entre ellos.
“…la paz comienza en nosotros por nosotros. Los pacificadores son aquellos que
aceptan en sí el fuego de las disensiones, de modo a extinguirlo con los recursos de la
propia alma, donando tranquilidad a todos los que compartan la marcha.”
(Emmanuel/Caminos de Vuelta – Ante la Paz).
2 ¿Por qué a los “mansos y pacíficos” les será permitido poseer la Tierra?

Porque éstos habrán cumplido las recomendaciones del Maestro y, por tanto, contribuido para
que la paz en la Tierra se establezca. Por consiguiente, ellos son los legítimos detentores del
privilegio de habitarla.
La voluntad del Padre es que hagamos de la mansedumbre una guía para nuestros
actos; la violencia no se ajusta con la felicidad.
3 ¿Qué significa “poseer la Tierra?

Significa heredar del Padre Mayor la gloria de permanecer aún unido a ese Planeta, después
que se haya transformado, por el amor, en un mundo mejor.
“Tal será la condición de la Tierra, cuando de acuerdo con la ley del progreso y la
promesa de Jesús, se hubiera transformado en un mundo dichoso, por efecto del
apartamiento de los malos.”
4 ¿Qué lección podemos extraer de las máximas citadas?

Que la paz del mundo sólo será garantizada cuando cada uno, manteniendo la paz dentro de
sí, adopte por conducta la ternura y la mansedumbre, únicos remedios eficaces contra la
violencia, y capaces de eliminar de su comportamiento toda actitud descortés para con el
prójimo.
“Por esas máximas, Jesús hace de la ternura, de la moderación, de la mansedumbre,
de la afabilidad y de la paciencia, una ley. Condena, por consiguiente, la violencia, la
cólera y toda expresión descortés de que alguien pueda usar para con sus
semejantes”.
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LEER EL ÍTEM 4
5 Al final, ¿qué hay de tan ruin en alguien que sea colérico?

La cólera, además de consistir en una actitud anti-fraterna de las más censurables para con el
semejante, provoca serios desajustes orgánicos en aquél que la cultiva, haciendo de éste su
principal víctima.
“…la cólera es una tempestad magnética en el mundo del alma, y cualquier palabra
que lanzamos, en el momento de la cólera, es semejante al rayo fulminante que nadie
sabe donde va a caer.” (Emmanuel/Libro de la Esperanza – nº 24)
6 Pero ¿cómo una simple palabra puede revestirse de tanta gravedad que merezca tan
severa reprobación?

Es que toda palabra ofensiva imprime un sentimiento contrario a la ley del amor a la de caridad
que debe presidir las relaciones entre los hombres y mantener entre ellos la concordia y la
unión.
“En ésta como en todas las circunstancias, es evidente que la intención agrava o
atenúa la falta.
LEER EL ÍTEM 5
7 ¿Cómo sobrevivir con ternura en un mundo de violencia?

Cumpliendo nuestro papel, según las recomendaciones del Maestro, actuando con ternura,
moderación y paciencia, y teniendo siempre la certeza de que, aquél que está con Dios, nada le
sucederá de sufrimiento.
Nuestra vida está sujeta a l as leyes inmutables de sabiduría y amor. La violencia es
un desorden transitorio que el dolor corregirá.
8 ¿Pero si incluso con nuestros actos de ternura, recibimos en cambio pedradas de
violencia?

Nuestra acción de ternura transformará esas piedras en flores de esperanza a los infelices
protagonistas de la violencia, bajo los acordes de la justicia y de la bondad de Dios, cuya
actuación es individual para cada ser humano.
Los bienes de la Tierra, hoy, aún son dominados por los fuertes y violentos, en
perjuicio de los que son mansos y pacíficos. Pero la perseverancia de éstos se
encargará de contener el egoísmo de aquellos.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

167

LA AFABILIDAD Y LA DULZURA
040
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. IX, Ítem 6, p. 169-70.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Amenidades; mens. 22. Libro de la Esperanza. Por el
espíritu Emmanuel. 7. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 77-8.
2. Diálogo Curativo. Caminos de Vuelta. Por varios espíritus. 7. ed. San Bernardo del
Campo: GEEM, 1984, p. 120-1.
3. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Si usted pensara; mens. 73. El Espíritu de
la Verdad. Por varios espíritus. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 168-9.

OBJETIVOS

Demostrar a los participantes en qué consiste la afabilidad y la dulzura, y analizar los
efectos de esas virtudes en la relación con las personas.

CONCLUSIÓN

La benevolencia para con los semejantes es fruto del amor al prójimo y se manifiesta por la
afabilidad y la dulzura, virtudes que concurren para la mejoría de la relación con las
personas. De ahí, la necesidad de cultivarlas y aplicarlas en nuestro comportamiento diario.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 6
1 ¿En qué consiste la afabilidad y la dulzura?

Son actitudes por las cuales la criatura manifiesta exteriormente la benevolencia para con sus
semejantes.
La benevolencia, a su vez, denota la extensión del sentimiento de amor al prójimo que
esa criatura posee.
2 ¿Quiere decir, entonces, que toda criatura afable y dulce es benevolente y ama al
prójimo?

No. Muchas veces esas actitudes no pasan de ser una apariencia que, tarde o temprano, son
desenmascaradas por el verdadero carácter del individuo, que lleva en su interior.
“La educación y la convivencia del mundo pueden dar al hombre el barniz de esas
cualidades.”
3 ¿La cortesía estaría en esa línea de raciocinio?

Sí. Aunque sea un primer paso dirigido a la buena relación entre las personas. Puede consistir
en actitud mirando a la obtención de ventajas y satisfacción de otros intereses, que no los de
donación desinteresada.
“Cuantos hay cuya fingida bondad no pasa de ser una máscara exterior, de un ropaje
cuya talle primoroso disimula las deformidades interiores.”

4 ¿Quiere decir que las palabras no valen?

No es así. Las palabras tienen su valor, desde que son dichas de corazón y van acompañadas
de gestos que la justifiquen, principalmente de actitudes de ayuda al prójimo.
“El mundo está lleno de esas criaturas que tienen en los labios la sonrisa y en el
corazón el veneno; cuya lengua, de oro cuando hablan por delante, se vuelve un
dardo ponzoñoso cuando hablan por detrás.”
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5 ¿Cómo actuar con las personas que fingen bondad?

Conociendo personas así, usemos de la comprensión y bondad para con ellas, perdonándolas
y auxiliándolas, a través del buen ejemplo que podamos ofrecer a compenetrarse del error que
cometen.
Nunca, sin embargo, debemos asumir actitudes de crítica, o comportamiento girado
para el juzgamiento del prójimo. El Evangelio es para aplicarlo a nosotros mismos, no a
los otros.
6 ¿Cómo reconocer las personas en las cuales la afabilidad y la dulzura no son fingidas?

Reconocemos a esas personas observándoles las actitudes en la sociedad y en la intimidad. La
persona, en que esas virtudes son verdaderas, nunca se desmiente.
“Ese, además, sabe que si por las apariencias consigue engañar a los hombres, a
Dios nadie engaña.

7 ¿Debemos, entonces, adoptar un tratamiento afable, aunque eso contraríe en nuestro
íntimo?

Sí, porque demuestra disciplina. Debemos, entre tanto, concienciarnos de que, en último
análisis, acabamos siempre reflejando exteriormente lo que somos en el interior. De ahí nuestro
deber de mejorar nuestro íntimo, no las apariencias.
Si fuésemos afables, no por las apariencias, sino por lo que somos interiormente,
seremos tratados con afabilidad y concurriremos para la mejoría de la relación entre
las personas.

8 ¿Qué decir sobre las criaturas que hacen del hogar un lugar de tiranía?

Son dignos de pena. Desarmonizan y perjudican sus hogares sin ningún provecho. Al contrario
de lo que piensan, sólo agravan los problemas por ventura existentes.
Criaturas así son como vasos de veneno esparciendo la inquietud y el sufrimiento.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

171

LA PACIENCIA
041
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. IX, Ítem 7, p. 170.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Vida Sana; mens. 23. Luz Viva. Por los espíritus Juana de
Ángelis y Marco Prisco. 2. ed. Salvador: Librería Espírita “Alborada”, 1988, p. 137-8.
2. XAVIER, Francisco C. En los dominios de la paciencia; mens. 23. Libro de la
Esperanza. Por el espíritu Emmanuel. 7. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 79-80.
3. Paciencia y Camino. Caminos de Vuelta. Por varios espíritus. 7. ed. San Bernardo
del Campo: GEEM, 1984, p. 117-8.
4. XAVIER, Francisco C. y PIRES, J. Herculano. Recuerdo de compañero.
Astronautas del Más Allá. Por varios espíritus. 4. ed. San Bernardo del Campo:
GEEM, 1980, p. 150-1.
5. Problemas de parentela. Diálogo de l os Vivos. Por varios espíritus. 2. ed. San
Bernardo del Campo: GEEM, 1976, p. 133-4.
6. Recetas de Acertar, p. 132.
7. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Deportes; mens. 13. Estudie y Viva. Por
los espíritus Emmanuel y André Luiz. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1982, p. 86.
8. Donaciones Espirituales; mens. 13, p. 84-5.
9. Simpatía y Bondad; mens. 4. El Espíritu de la Verdad. Por varios espíritus. 5. ed.
Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 20-1.

OBJETIVOS
Analizar, junto a los participantes, en qué consiste la paciencia, mostrando de qué forma
ameniza nuestros dolores y sufrimientos.

CONCLUSIÓN
La paciencia es una virtud que nos hace mirar para lo alto y nos coloca por encima de
nuestros problemas, permitiéndonos ver su solución sin atropellos. En Cristo tenemos el
modelo y el mayor ejemplo de la paciencia.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 7
1 ¿Por qué el dolor es una bendición?

Porque es el vehículo a través del cual nos regeneramos ante los errores del pasado, en razón
de nuestros desvíos de la ruta de la felicidad.
Por eso, delante del sufrimiento, en vez de afligirnos, es más lícito bendecir a Dios por
la oportunidad del rescate que nos concede.
2 Siendo una bendición ¿cómo explicar que el hecho del dolor sea insoportable, llevando
a las personas a la desesperación?

Dios no pone fardos pesados en hombros frágiles. De ese modo, el dolor está siempre en
proporción de las fuerzas y capacidad de cada uno. Luego depende, igualmente, de cada uno
la iniciativa de buscar el medio para soportarlo, sin lo que éste siempre parecerá mayor de lo
que es en realidad.
Dios, sin embargo, no desampara a nadie que Lo busca. Toda la dificultad está en
nosotros para llegar hasta Él.

3 ¿Por qué la vida es tan dolorosa en la Tierra?

Porque nosotros la hacemos así, en razón de nuestro procedimiento, competiéndonos ahora,
restituirle la condición de reino de paz y felicidad. Ser feliz es ser bueno, y nadie impide a nadie
de serlo.
El Evangelio es lección de amor para todas las criaturas; entre tanto, insistimos en
querer aplicarlo a los otros. Ahí está el error.
4 Acerca de ese problema, ¿cuál es el camino que nos ofrece el Evangelio?

El Evangelio nos recuerda que la oración, aliada a la fe, constituye un remedio eficaz para
obtener de Dios las fuerzas para soportar nuestros dolores. Pero eso no basta: es necesario
también saber esperar; es necesario frente a las tribulaciones, cultivar la paciencia.
“En todos los obstáculos por vencer y en todas las sombras por extinguir,
contratemos la paciencia al servicio del corazón.” (Emmanuel / Libro: Astronautas del
Más Allá – Recuerdo de compañero).
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5 ¿Por qué la paciencia es una caridad?

Porque practicamos, también, la caridad cuando perdonamos “a los que Dios nos puso en
nuestro camino para ser instrumentos de nuestro sufrir y para ponernos la prueba de la
paciencia”.
“Paciencia, en el fondo, es resignación cuando las injurias sean lanzadas contra
nosotros en particular…” (Emmanuel / Libro de la Esperanza nº 23).

6 ¿De qué forma la paciencia se constituye en el remedio que ameniza los dolores?

La paciencia nos da la serenidad capaz de hacernos ver que, a la par del sufrimiento, hay un
gran número de bendiciones, dádivas y compensaciones que emanan del Padre, ante las
cuales nuestros dolores pasan a ser más pequeños y menos significativos.
“El fardo parece menos pesado, cuando se mira para lo alto, que cuando agachamos
la frente.
7 En términos de paciencia, ¿de qué modo Cristo nos sirve de modelo?

Jesús, que nada tenía que pagar, sufrió mucho más que cada uno de nosotros que, al contrario,
tenemos mucho que expiar de nuestro pasado. Mayor ejemplo de paciencia no se ha conocido.
“Jesús fue la paciencia sin límites, entre tanto, aunque soportase sereno, todos los
golpes que le fueron dirigidos, personalmente prefirió aceptar la muerte en la cruz a
tener que aplaudir el error o ser cómplice con el mal.” (Emmanuel / Libro de la
Esperanza – nº 23).
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

175

OBEDIENCIA Y RESIGNACIÓN
042
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. IX, Ítem 8, p. 170-1.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Resistencia al mal; mens. 24. Candelabro Espírita. Por el
espíritu Juana de Ángelis. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1987, p. 103-6.
2. Vida Sana; mens. 23. Luz Viva. Por los espíritus Juana de Ángelis y Marco Prisco.
2. ed. Salvador: Librería Espírita “Alborada”, 1988, p. 137-8.

OBJETIVOS

Definir a los participantes el significado de obediencia y resignación, enfatizando en la
importancia de esas virtudes para nuestro perfeccionamiento espiritual.

CONCLUSIÓN

La obediencia y la resignación son dos virtudes que reflejan nuestro ajustamiento a las
leyes divinas y nos permiten saldar más rápidamente las faltas del pasado,
proporcionándonos el progreso y nuestra aproximación a Dios.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 8
1 ¿En qué consiste la obediencia aludida en el texto?

Es un cumplimiento de la ley de Dios. Por el estudio del Evangelio y por la práctica del mismo,
vamos siendo más obedientes al Padre, más mansos y más felices consecuentemente.
“La obediencia es el consentimiento de la razón.”
2 ¿Qué es resignación?

Son los buenos sentimientos que alimentamos en nuestro corazón. Es comprender la
necesidad de no rebelarnos, de ser buenos, con el fin de ser felices.
“La resignación es el consentimiento del corazón.”

3 ¿De qué modo Jesús ejemplificó la obediencia y la resignación?

Cumpliendo la voluntad de Dios junto a nosotros, comprendiendo nuestra flaqueza, sufriendo
pacientemente nuestras agresiones y perdonándonos.
“Nadie asciende rumbo de Dios sin el esfuerzo del sacrificio de sí mismo. La marcha
evolutiva es de todos, pero la opción de la camino es de cada uno.” (Marco Prisco /
Libro: Luz Viva – nº 23).
4 ¿Obediencia y resignación equivale a la negación del sentimiento y de la voluntad?

No. Al contrario, cuando nos mostramos obedientes a los mandamientos divinos y resignados
delante de nuestras pruebas, estamos imponiendo nuestro sentimiento de amor a Dios, al
prójimo y a nosotros mismos, y ejerciendo nuestra voluntad en dominar nuestras malas
tendencias.
Ante de la tímida visión de los hombres, esas visiones pueden equivaler a la
negación del sentimiento y de la voluntad, con todo, ante Dios, a quien debemos
realmente rendir cuentas, esas virtudes representan disciplina de nuestra voluntad,
en el atendimiento de sus designios.
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5 ¿Cómo podemos aprender y desarrollar en nosotros esas dos virtudes?

La perfecta asimilación del Evangelio de Jesús, por cada uno de nosotros, sea por la propia
conciencia; por el ejemplo de las personas de bien; por las buenas lecturas; o también, por la
orientación de las religiones que conducen al bien, nos llevará a desarrollar esas y otras
virtudes. En el último caso, el dolor, provinente de nuestros desvíos, también contribuirá.
“Por esa razón, en nuestra familia fraternal encontraremos siempre en éste o en aquél
hermano feliz, el necesitado en forma de juez o revestido en piadoso censor
fiscalizando nuestros actos y palabras…” (Juana de Ángelis / libro: Candelabro Espírita
– nº 20).
6 ¿El dolor es, entonces, una enseñanza?

Sí. Cuando nos dejamos llevar por el orgullo y por el egoísmo, damos cuenta a Dios que nos
advierte, por el dolor, con el fin de que volvamos al buen camino.
“Somos espíritus enfermos en tratamiento de emergencia en las manos de Jesús, el
Amigo Incomparable y Constante.” (Juana de Ángelis / libro de mensaje citado).

7 ¿Cuál es la consecuencia para aquél que no adopta esas virtudes como conducta?

Habrá retardado su progreso y dejará de contribuir para el de aquellos que le compartieron el
lugar en la sociedad. Entre tanto, la ley del progreso, que debe ser obedecida por todos,
impone al espíritu rebelde y perezoso la vuelta al camino del bien, a través de duros sacrificios.
“Aplazar la deuda significa reencontrarla más tarde con intereses adicionales en
carácter de cobranza por moratoria.” (Juana de Ángelis / libro y mensaje citado).
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

179

LA CÓLERA
043
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. IX, Ítem 9, p. 171-2.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Ante la prole; mens. 17. Candelabro Espírita. Por el espíritu
Juana de Ángelis. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1978, p. 77-80.
2. XAVIER, Francisco C. Afecto. El Consolador. Por el espíritu Emmanuel. 9. ed. Río
de Janeiro: FEB, 1982. 2ª parte, ítem II. Preg. 181, p. 109-10.
3. Bomberos de Dios. Caminos de Vuelta. Por varios espíritus. 7. ed. San Bernardo
del Campo: GEEM, 1984, p. 74-5.
4. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. En torno de la irritación; mens. 14.
Estudie y Viva. Por los espíritus Emmanuel y André Luiz. 5. ed. Río de Janeiro: FEB,
1982, p. 88=9.
5. Libere a usted; mens. 14, p. 89=90.

OBJETIVOS
Estudiar los efectos dañinos que la cólera acarrea al hombre, así como sus reflejos junto a
aquellos que lo rodean, procurando despertar en los participantes para la necesidad de
dominarla.

CONCLUSIÓN

La cólera es el sentimiento que contraría la ley de Dios y se expresa por actitudes rudas y
groseras, acarreando serios desajustes orgánicos a aquél que la cultiva y haciendo de éste
su principal víctima. Además de eso, revela un sentimiento anti-fraterno de quien a ella se
predispone, ante los semejantes. Se trata de un mal cuyo origen reside en el orgullo herido,
que el hombre tendrá que dominar, si desea ser feliz.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 9
1 ¿Qué es la cólera?

Es la manifestación de un sentimiento que se expresa por actitudes rudas y groseras, en
represalia a una contrariedad cualquiera. Es la causante de muchos daños orgánicos que
alcanzan a aquél que la cultiva, además de constituir un comportamiento anti-fraterno ante los
que lo rodean.
“La cólera… no significa nada más que un trazo de recuerdo de los principios de la vida
humana en sus expresiones más groseras.” (Emmanuel / libro: El Consolador – preg.
nº 181).
2 ¿Dónde encontramos la causa de la cólera?

En el orgullo herido, que hace que el hombre se rebele ante la menor contrariedad y de
situaciones que lo obliguen a aceptarse como un ser aún imperfecto y, por tanto, con graves
errores a corregir.
“La energía serena edifica siempre… pero la cólera impulsiva… es un vino envenenado
cuya embriaguez despierta el alma con el corazón tocado de amargos sabores.”
(Emmanuel / libro y pregunta citados).
3 ¿De qué forma la cólera perjudica a aquél que a ella se predispone?

Alterándole las funciones orgánicas, debilitándole la salud y apartándole de los amigos,
parientes y del auxilio de los buenos espíritus.
“Si ponderase que la cólera nada remedia, que le altera la salud y compromete hasta
la vida, reconocería ser él mismo su propia víctima.”
4 Además de a sí mismo ¿cómo perjudica el hombre colérico a los otros?

Sus actitudes de rebeldía se reflejan en aquellos que lo rodean, causándoles sufrimiento y
malestar en razón de verlo en ese estado, haciéndolos sentirse infelices.
“Si tiene corazón, ¿no será motivo de remordimiento hacer sufrir a los seres que más
ama? ¡Y qué pesar moral si, en un acceso de furia, practicase un acto que hubiese
que lamentar toda su vida!”
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5 ¿Cómo defender los valores que juzgamos correctos, sin encolerizarnos?

Actuando de conformidad con los mismos, respetando en los otros su forma de pensar, sin
perder la confianza en Dios y en su sabiduría.
Para la definición consciente de aquello que es realmente correcto, se vuelve
imprescindible nuestra constante unión con Jesús.
6 Pero si fuésemos bloqueados en nuestra acción, que juzgamos acertada, ¿no habría
ahí razón justa para rebelarnos?

No. Eso no sería justificación para la cólera. Tampoco, imponer nuestra voluntad, cuando no
somos comprendidos, no resuelve el problema. El secreto del caso está en aguardar pacientes,
pues la verdad prevalecerá.
“…si nuestra paciencia yace tranquila, en la certeza de que hemos procurado realizar
lo mejor a nuestro alcance, en el aprovechamiento de las oportunidades que el Señor
nos concedió, estemos serenos en la dificultad y trabajadores en la práctica del
bien…” (Emmanuel y André Luiz / libro: Estudie y viva – nº 14).
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
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LA CÓLERA
044
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. IX, Ítem 10, p. 172-3.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Ante la prole; mens. 17. Candelabro Espírita. Por el espíritu
Juana de Ángelis. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1978, p. 77-80.
2. XAVIER, Francisco C. Amistad. El Consolador. Por el espíritu Emmanuel. 9. ed.
Río de Janeiro: FEB, 1982, 2ª parte, ítem II, preg. 181, p. 109-10.
3. Nuestro Verbo; mens. 24. Libro de la Esperanza. Por el espíritu Emmanuel. 7. ed.
Uberaba: CEC, 1984, p. 81-2.
4. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Cólera; mens. 45. El Espíritu de la Verdad.
Por varios espíritus. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 111-2.

OBJETIVOS

Identificar el verdadero origen de la cólera y mostrar las formas de combatirla.

CONCLUSIÓN

El verdadero origen de la cólera está en el espíritu. Éste es quien puede ser vicioso, no el
cuerpo. Se disculpa del proceder colérico, alegando mal funcionamiento del organismo, es
un pretexto que se usa para disimular las propias imperfecciones. Para combatirla es
necesario que el hombre se reforme interiormente, mediante el uso de la voluntad, de la
inteligencia y del libre albedrío, dirigidos para el bien.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.

184

INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 10
1 ¿Qué es la cólera?

Es la manifestación de un sentimiento que se expresa por actitudes rudas y groseras, en
represalia a una contrariedad cualquiera. Es la causante de muchos daños orgánicos que
alcanza a aquél que la cultiva, además de constituir un comportamiento anti-fraterno ante los
que lo rodean.
“La cólera… no significa nada más que un trazo de recuerdo de los principios de la vida
humana en sus expresiones más groseras.” (Emmanuel / libro: El Consolador-preg.
181).
2 ¿Es el organismo el que determina nuestro proceder?

No. Quien actúa y determina el proceder es el espíritu, no el cuerpo. Éste, constituyendo
instrumento de aquél, podrá dificultar la acción del espíritu en el bien, jamás, no obstante,
impedirlo.
“El cuerpo no da la cólera a aquél que no la tiene, del mismo modo que no da los otros
vicios.”
3 ¿Por qué, entonces, se acostumbra a atribuir al cuerpo físico la causa de la cólera?

Se trata de un pretexto que el hombre utiliza para disculpar las tendencias negativas propias de
su espíritu, bajo la alegación de que es imposible reformar su propia naturaleza.
Muchos piensan así por ignorar que reside en el espíritu el origen de todas nuestras
manifestaciones y acciones.
4 ¿Podemos afirmar que físico vigoroso es sinónimo de violencia y que físico débil o
apático es sinónimo de calma?

No, pues no son esos requisitos los que vuelven a una persona agresiva o no, sino que su
espíritu, siendo violento, hará que el cuerpo que anima también sea violento.
“…persuadiros de que un Espíritu pacífico, aunque esté en un cuerpo bilioso, será
siempre pacífico y que un Espíritu violento, aunque esté en un cuerpo linfático no
será pacífico.”
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5 ¿Qué podemos concluir con referencia al origen de nuestros accesos de cólera?

Concluimos que esos accesos parten de nuestro espíritu, y es a éste al que debemos dirigir los
esfuerzos en el sentido de combatirla, esfuerzos éstos que, por tanto, dependen de nuestra
iniciativa.
“Todas las virtudes y todos los vicios, son inherentes al espíritu”. De ahí el imperativo
del constante esfuerzo en su pulimento.”

6 ¿De qué forma podemos dominar la cólera?

A través de nuestra voluntad, podemos transformar las energías que emitimos, de modo
tornarlas más serenas, dosificando así nuestras reacciones ante aquello que nos contraría. Por
otro lado, nuestras contrariedades son igualmente amenizadas cuando utilizamos la paciencia y
resignación ante las pruebas de la vida.
“La energía serena edifica siempre, en la construcción de los sentimientos
purificadores.” (Emmanuel / libro: El Consolador – preg. 181).
7 ¿Dónde buscaremos la fuerza necesaria?

En el Evangelio de Jesús, donde encontraremos un repertorio inagotable de enseñanzas
giradas para nuestra reforma interior; y en la oración, a través de la cual atraemos el auxilio de
lo Alto y el equilibrio renovador.
Residiendo el origen de la cólera en el orgullo herido, para dominarla tenemos que
combatir justamente el orgullo, mediante nuestra reforma íntima, bajo la égida de la
Doctrina del Maestro.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

187

PERDONAD PARA QUE DIOS OS PERDONE
045
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. X, Ítem 1 a 4, p. 175-6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FUENTES COMPLEMENTARIAS
XAVIER, Francisco C. Donativo del Alma; mens. 25. Libro de la Esperanza. Por el
espíritu Emmanuel. 9. ed. Uberaba: CEC, 1987, p. 83-4.
XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. De emboscada; mens. 88. El Espíritu de la
Verdad. Por diversos espíritus. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 202-3.
En el reino de la acción; mens. 23, p. 60.
Hoy y nosotros; mens. 1ª. Estudie y Viva. Por los espíritus Emmanuel y André
Luiz. 6. ed. Río de Janeiro: FEB, 1986, p. 24-5.
En todo; mens. 1b, p. 25-6.
XAVIER, Francisco C. Perdón. El Consolador. Por el espíritu Emmanuel. 11. ed.
Río de Janeiro: FEB, 1985, pregs. 332-41, p. 190-4.
CALLIGARIS, Rodolfo. La pena del Talión; Las Leyes Morales. 3. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1983, p. 103-6.
OBJETIVOS

Estudiar con los participantes las preguntas de la misericordia y del perdón, enseñados por
Jesús, relacionándolas con la ley de causa y efecto, destacando que no hay límites para
perdonar.

CONCLUSIÓN

Somos regidos por la ley de causa y efecto, que nos hace experimentar las mismas
situaciones que proporcionamos a los otros; por tanto, seamos misericordiosos, para que
podamos obtener misericordia; y perdonemos siempre, para que seamos perdonados por
los hombres y por Dios.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.

188

INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 1
1 ¿Por qué los misericordiosos obtendrán misericordia?

Porque somos regidos por la ley de causa y efecto, establecida por la sabiduría divina; así, de
modo como actuemos para con los otros, del mismo modo actuarán para con nosotros.
Siendo Dios la suprema misericordia, quien no fuera misericordioso estará en
sufrimiento, por contrariar Su ley.
LEER EL ÍTEM 2
2 ¿Cómo se aplica la ley de causa y efecto en el caso del perdón?

Solamente perdonando a los hombres es que obtendremos el perdón de Dios.
Dios nos creó para ser felices y donde hay odio no existe felicidad: quien no perdona
no puede ser feliz.
LEER EL ÍTEM 3
3 ¿Qué actitud debemos tomar, cuando fuéramos ofendidos por alguien?

Debemos procurarlo en particular, para esclarecer la situación y buscar el entendimiento,
poniendo fin a la discordia.
“Si vuestro hermano pecó contra vosotros, id, hacerle sentir la falta en particular a
solas con él”.
4 ¿De acuerdo con las enseñanzas de Jesús, hasta cuantas veces deberemos perdonar
al hermano que nos ofende?

No hay límites para el perdón: Jesús nos enseña a perdonar siempre.
“Jesús nos enseña que la misericordia no debe tener límites, cuando dice que cada
uno perdone a su hermano, no siete veces, sino setenta veces siete.”
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LEER EL ÍTEM 4
5 ¿En qué consiste la misericordia?

En el olvido y en el perdón de las ofensas recibidas, actitudes propias del alma elevada, que
está por encima de los golpes que le puedan lanzar, y es toda calma, mansedumbre y caridad.
“La misericordia es el complemento de la ternura, por cuanto aquél que no fuera
misericordioso no podrá ser manso ni pacífico.”

6 ¿Cuáles son las características de un espíritu que no perdona las ofensas recibidas?

Éste es siempre ansioso, de sombría susceptibilidad, resintiéndose por todo y lleno de
amargura; ve en el prójimo al enemigo, nunca al hermano.
Recordémonos de que el agresor siempre tiene razón: si dimos motivos, es justo que
se resienta; si no los dimos, es un infeliz que Dios confía a nuestro amparo.

7 ¿Para que haya perdón verdadero, nos basta decir que perdonamos?

No. El perdón verdadero no es el de los labios, sino el del corazón noble y generoso, sin
pensamiento oculto, que evita con delicadeza, herir el amor propio y la susceptibilidad del
adversario, aún cuando éste último no pueda tener ninguna justificativa.
Es imposible una reconciliación sincera de parte a parte, cuando el ofendido extiende
la mano al ofensor con arrogancia y ostentación.
8 ¿Es vergonzoso buscar la conciliación y la paz, perdonando a quien nos ofende?

No. La lección de hoy nos enseña que, en cualquier desentendimiento, el espíritu más elevado
se muestra más conciliador y, con esta actitud, obtendrá siempre la simpatía de las personas
de bien y las gracias de Dios.
Hallamos difícil perdonar porque somos aún almas inferiores, distanciadas de Dios,
que nos aguarda compasivo la decisión de cumplir Su ley de amor.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

191

RECONCILIACIÓN CON LOS ADVERSARIOS
046
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. X, Ítems 5 y 6, p. 177-8.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Adversarios y delincuentes; mens. 178. Palabras de Vida
Eterna. Por el espíritu Emmanuel. 11. ed. Uberaba: CEC, 1988, p. 371-2.
2. Ante los enemigos; mens. 111, p. 238-9.
3. Conciliación; mens. 120. Pan Nuestro. Por el espíritu Emmanuel. 13. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1987, p. 251-2.

OBJETIVOS

Analizar con los participantes la importancia de la reconciliación con los adversarios y los
efectos de la venganza entre desencarnados, resaltando la práctica del perdón como medio
de obtener la paz y la felicidad.

CONCLUSIÓN

No aplacemos la tarea de perdonar y reconciliar con nuestros adversarios: hagamos de
cada instante de nuestra vida una ocasión de reparar el mal y construir la fraternidad.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 5
1 ¿Qué debemos entender por la expresión usada por Jesús: “Reconciliaos (…) mientras
todos estéis en el camino”?

Que debemos reconciliarnos con nuestros adversarios, mientras estemos viviendo uno al lado
del otro, en la condición de espíritus encarnados; solamente así aprovecharemos las
oportunidades que la Misericordia de Dios nos concede de reparar las faltas cometidas contra
nuestros hermanos en encarnaciones pasadas.
Muchas de las enemistades de hoy son frutos de malquerencias pasadas, que nos
compete superar por el perdón y por la conciliación.
2 ¿A qué prisión se refiere Jesús cuando dice: “…reconciliaos (…) para que no seáis
metidos en prisión”?

La prisión de la que Jesús habla, es la situación de sufrimiento y aflicción experimentada por el
espíritu cuando, por orgullo y vanidad, no perdonó ni se reconcilió con su adversario.
Somos los carceleros de nuestra propia prisión, y la llave que nos libera es el perdón y
la conciliación con nuestro adversario.
3 ¿Cómo interpretar la frase: “En verdad os digo que de ahí no saldréis mientras no
hayáis pagado el último centavo.”?

Que seremos liberados de la prisión que nosotros mismos creamos, por el orgullo y la vanidad,
cuando hayamos perdonado a nuestro enemigo y reparado todos los males que le causamos.
La justicia divina establece que toda falta sea reparada; por tanto, sólo estaremos
realmente libres, cuando la menor deuda contraída para con nuestro prójimo sea
rescatada.
LEER EL ÍTEM 6
4 ¿La muerte nos libera de nuestros enemigos?

No. “Los espíritus vengativos persiguen, muchas veces, con su odio, más allá del sepulcro, a
aquellos contra los cuales guardan rencor.”
El proverbio “muerto el animal, muerto el veneno”, es falso cuando lo aplicamos al
hombre.
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5 ¿Cómo actúa el espíritu malo, para con el enemigo encarnado?

“El espíritu malo espera que el otro, a quien él quiere mal, esté preso a su cuerpo y así, menos
libre, para atormentarlo más fácilmente, herirlo en sus intereses o en sus más queridos
afectos.”
“El obsesado y el poseso son, pues, casi siempre víctimas de una venganza, cuyo
motivo se encuentra en existencias anteriores, y a la cual el que la sufre dio lugar por
su proceder.”
6 ¿Por qué permite Dios que ocurran tales venganzas?

Para que la persona tenga ocasión de expiar el mal practicado o de rehabilitarse con relación a
sus actitudes del pasado, a través de las cuales haya faltado con la indulgencia, la caridad y el
perdón.
Somos siempre juzgados según nuestras acciones; así, experimentaremos siempre
las situaciones buenas o malas que hubiéramos propiciado a los otros.
7 ¿Cómo debemos tratar a nuestros adversarios, si queremos asegurar la tranquilidad
futura?

Debemos reparar cuanto antes, los agravios que causamos al prójimo; perdonar a los enemigos
y reconciliarnos con ellos, con el fin de que, antes de que la muerte nos llegue, estén pagados
cualesquier motivos de amargura, rencor o venganza futuros.
“De esa forma, de un enemigo encarnado en este mundo se puede hacer un amigo
en el otro.”
8 ¿Qué ocurre si, a despecho de nuestra buena voluntad, el adversario no acepta la
reconciliación?

Cuando la dureza del adversario torna imposible la conciliación, nos resta pedir a Dios que le
ablande el corazón y confiar en Él, seguros de que hicimos nuestra parte.
“Trabaja, pues, cuanto te sea posible en el capítulo de la armonización, pero si el
adversario te desdeña los buenos deseos, concíliate con la propia conciencia y
espera confiante.”
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

195

EL SACRIFICIO MÁS AGRADABLE A DIOS
047
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. X, Ítems 7 y 8, p. 178.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Influenciaciones; mens. 28. Candelero Espírita. Por el
espíritu Juana de Ángelis. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1978, p. 119-21.
2. XAVIER, Francisco C. Anote Hoy. Amanece. Por diversos espíritus. 4. ed. San
Bernardo del Campo: GEEM, 1976, p. 45.
3. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Indulgencia; mens. 62. El Espíritu de la
Verdad. Por diversos espíritus. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 147-8.

OBJETIVOS

Permitir que los participantes identifiquen el sacrificio que más agrada a Dios, y esclarecer
cómo debemos actuar para que nuestros actos, simbolizando sacrificio, sean aceptados por
nuestro Padre.

CONCLUSIÓN

El sacrificio más agradable a Dios es el que el hombre hace del propio resentimiento,
reconciliándose con su hermano antes de elevar en oración el pensamiento al Padre.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 7
1 ¿Qué nos recomienda Jesús, antes de reverenciar a Dios, con nuestros actos de
sacrificio?

Él recomienda que nos reconciliemos con nuestro hermano, antes de efectuar cualquier tipo de
sacrificio en reverencia al Padre.
Reconciliaos con vuestro hermano, antes de presentar a Dios vuestra ofrenda.
2 ¿Por qué solamente después de reconciliarse con su hermano debe el hombre
presentar a Dios su ofrenda?

Porque el amor a Dios y al prójimo es inseparable y constituyen un único mandamiento, de tal
modo que quien guarda rencor al prójimo se encontrará irremediablemente apartado de Dios.
“…dejar vuestra dádiva junto al altar e id antes a reconciliaros con vuestro hermano;
después volved a ofrecerla.”
LEER EL ÍTEM 8
3 ¿Cuál es el sacrificio más agradable a Dios?

El que el hombre hace del propio resentimiento, al aproximarse a aquél a quien ofendió, en un
acto de humildad y amor.
Antes de presentarse a Dios para ser por Él perdonado, el hombre precisa haber
perdonado y reparado el agravio que haya hecho a cualquiera de sus hermanos.
4 ¿Por qué Jesús se refiere siempre a ofrendas?

Porque, cuando de su pasaje en la Tierra, era costumbre entre los judíos ofrecer bienes
materiales a Dios, como una forma de Demostrarle respeto y amor.
“Los judíos ofrecían sacrificios materiales; les cumplía conformar sus palabras a los
usos aún en voga.”
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5 En nuestros días, ¿aún ofrecemos a Dios sacrificios materiales?

No. Hoy ofrecemos a Dios nuestra oración, nuestros sentimientos, intenciones, buenas obras,
nuestra alma, en fin; por tanto, debemos liberarnos de cualquier pensamiento de odio o
amargura con relación al prójimo.
“El cristiano no ofrece dones materiales, pues espiritualizó el sacrificio (…). Él ofrece su
alma a Dios y ese alma tiene que ser purificada.”

6 ¿Por qué nos es tan difícil aproximarnos a nuestro hermano en busca de
reconciliación?

Porque ésta actitud exige renuncia, desprendimiento, humildad – virtudes frontalmente
contrarias al egoísmo, al orgullo y la vanidad que aún llevamos en nosotros.
Seamos, cada día, operarios de la armonía y la concordia, removiendo
desentendimientos, eliminando rencores y construyendo la paz.
7 ¿Y si ese hermano estuviera distante de nosotros, de modo que no podamos
aproximarnos a él?

Nos queda pedir a Dios por él: por su felicidad y bienestar; por su paz y progreso, pues para la
oración no existe distancia.
Sólo la incomprensión y el desamor separan a los hombres. La buena voluntad y el
amor los aproxima, a despecho de las distancias materiales.
8 ¿El hecho de recogernos en oración, en un templo religioso o en otro lugar cualquiera,
nos aproxima a Dios?

No siempre. No es el acto en sí lo que nos aproxima a Dios, sino los sentimientos que llevamos
en el corazón, con relación a nuestro hermano.
“Entrando en el templo del Señor el hombre debe dejar fuera todo sentimiento de odio
y de animosidad, todo mal pensamiento contra su hermano. Sólo entonces los
ángeles llevarán su oración a los pies del Eterno”.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
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LA PAJA Y LA VIGA EN EL OJO
048
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. X, Ítems 9 y 10, p. 179.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Busquemos lo mejor; mens. 113. Fuente Viva. Por el
espíritu Emmanuel. 15. ed. Río de Janeiro: FEB, 1987, p. 259-60.
2. Observemos amando; mens. 35. Palabras de Vida Eterna. 6. ed. Uberaba: CEC,
1984, p. 87-8.

OBJETIVOS

Estudiar con los participantes las enseñanzas de Jesús acerca de la inconveniencia de
señalar las faltas del prójimo, destacando la necesidad de examinar el hombre, en primer
lugar, sus propias acciones y ser siempre comprensivo e indulgente para con las faltas
ajenas.

CONCLUSIÓN

Antes de juzgar los actos del prójimo, examinemos con honestidad nuestras propias
acciones, y entonces percibiremos que también cometemos faltas y necesitamos de la
indulgencia y de la comprensión de todos.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 9
1 ¿Qué quiso Jesús enseñar, cuando dijo: “…cómo es que veis una paja en el ojo de
vuestro hermano cuando no veis una viga en vuestro ojo”?

Él nos enseñó que, antes de criticar los defectos y las faltas cometidas por nuestro prójimo,
debemos examinar nuestra propia conducta, haciendo una severa crítica de nuestro modo de
proceder.
Es hacia dentro de nosotros mismos que debemos dirigir nuestra atención, en el
sentido de conocer nuestro íntimo y, así, corregir los defectos e imperfecciones.
2 ¿Qué más nos enseña Jesús, cuando dice que primero debemos retirar la viga de
nuestro ojo, para que podamos retirar la paja del ojo de nuestro hermano?

Jesús nos muestra que, si aún encontramos dificultad para liberarnos de nuestros defectos y
vicios – que constituyen la viga en nuestro ojo – no debemos, consecuentemente, ser rigurosos
al exigir de los otros que superen sus propias debilidades.
Debido a nuestra imperfección nos es muy difícil superar las debilidades y vicios.
Recordemos que con nuestro hermano sucede lo mismo.
LEER EL ÍTEM 10
3 ¿Es normal que veamos las faltas de los otros, antes de percibir los errores que
nosotros mismos cometemos?

Es práctica muy común, fruto del orgullo y vanidad del hombre, pues sólo el que no comete
errores es apto de señalar las faltas del prójimo.
Las personas de mayor progreso espiritual y que menos errores cometen, en vez de
juzgar con rigor las faltas ajenas, son las más indulgentes y comprensivas para con
las debilidades del prójimo.
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4 ¿Qué actitudes debemos adoptar, antes de ser jueces de las acciones del prójimo?

Debemos intentar percibir nuestro íntimo, como si fuese una imagen proyectada en un espejo;
como si estuviésemos examinando a otra persona; y reflejar si tenemos autoridad moral para
reprobarlo o si merecemos críticas más duras.
Si antes de criticar las acciones ajenas hiciéramos nuestro auto-juzgamiento,
percibiríamos que, tal como nosotros, nuestro hermano necesita más ayuda que
censura. Antes de criticar a los otros preguntemos a nosotros mismos: ¿“Qué pensaría
yo, si viese a alguien hacer lo que yo hago”?
5 ¿Cuál es la principal causa que impide al hombre juzgarse a sí mismo, antes que a los
otros?

El orgullo, que lo induce a disimular para sí mismo sus defectos, tanto morales como físicos y a
reconocerse siempre superior a los otros.
La humildad es la llave que abre el entendimiento del hombre y el reconocimiento de
sus propias debilidades y lo hace tolerante para con las debilidades ajenas.
6 ¿Una persona verdaderamente caritativa acostumbra señalar los defectos del prójimo?

No. Señalar las faltas del prójimo es una actitud adversa a la caridad, pues ésta tiene como
principal característica, la indulgencia del hombre para con sus hermanos.
La caridad es siempre humilde. La caridad orgullosa es un contrasentido, ya que esos
dos sentimientos se neutralizan uno al otro.
7 ¿Por qué le es difícil al hombre reconocer y valorar las cualidades ajenas?

Porque el orgullo y la vanidad lo vuelven presuntuoso, hasta el punto de atribuir una
importancia exagerada a la propia personalidad y creer en la supremacía de sus cualidades.
¿Cómo podrá el vanidoso resaltar en otro, el bien que lo eclipsaría en vez del mal
que lo ensalzaría?
8 ¿Cuál es el principal obstáculo para el progreso del espíritu y de qué modo debemos
combatirlo?

El orgullo, por ser el padre de todos los vicios y la negación de muchas virtudes. Debemos
combatirlo a través de la humildad, que nos hace reconocer las propias faltas y de la práctica
cotidiana de la indulgencia y de la caridad.
Cuanto más reconocemos las propias faltas, tanto más indulgentes seremos para con
los otros.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

203

NO JUZGUÉIS PARA NO SER JUZGADOS
049
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. X, Ítems 11 al 13, p. 179-80.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Maledicencia; mens. 30. Candelero Espírita. Por el espíritu
Juana de Ángelis. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1978, p. 127-9.
2. XAVIER, Francisco C. Consultas; mens. 43. Camino, Verdad y Vida. Por el espíritu
Emmanuel. 8. ed. Río de Janeiro: FEB, 1980, p. 101-2.
3. ¿Y el adulterio?; mens. 85. Pan Nuestro. Por el espíritu Emmanuel. 13. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1987, p. 181-2.
4. Presérvate a ti mismo; mens. 50, p. 111-2.
5. No peques más; mens. 8. ¡Sígueme! … por el Espíritu Emmanuel. 5. ed. Matao: El
Clarín, 1982, p. 51-2.
6. La superior justicia; mens. 8. Hay flores en el camino. Por el espíritu Amelia
Rodrigues. 1. ed. Salvador: Alborada, 1982, p. 55-9.

OBJETIVOS
Reflexionar con los participantes sobre las enseñanzas de Jesús al respecto de juzgar las
acciones del prójimo, resaltando que sólo la autoridad moral nos habilita la crítica a los otros
y enfatizando la práctica de la indulgencia como deber de todos.

CONCLUSIÓN

Antes de atribuir a alguien una falta, veamos si la misma censura no nos puede ser hecha.
Antes de juzgar a alguien con severidad, procuremos ser tan indulgentes para con él como
lo seríamos para nosotros.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.

204

INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 11
1 ¿Por qué Jesús nos enseña no juzgar al prójimo?

Para que no seamos igualmente juzgados, pues actuarán para con nosotros del mismo modo
que actuamos para con los otros.
“(…) se empleará con vosotros la misma medida de que os hayáis servido para con los
otros.”
LEER EL ÍTEM 12
2 ¿Jesús recomendó a los escribas y fariseos la observación de la ley de Moisés que
mandaba apedrear a las adúlteras?

No. Él dio a sus inquisidores la responsabilidad de castigarla, con la condición de aplicar la
pena a la autoridad moral que cada uno tuviese.
Aunque las leyes humanas señalen los preceptos legales a seguir, debemos siempre
analizarlos a la luz de nuestras propias acciones; sólo entonces percibiremos si
tenemos o no autoridad moral para aplicarlos a los otros.
3 ¿Por qué los más viejos se apartaron los primeros?

Porque, tocados por la palabra de Jesús, reflexionaron sobre las innumerables faltas cometidas
a lo largo de la vida y se reconocieron más pecadores que los jóvenes, sintiéndose, por tanto,
incapaces de condenar un acto que tal vez ya hubiesen practicado.
La vida es una sabia maestra que nos enseña las lecciones de la humildad y de la
indulgencia, llevándonos, por un lado, al reconocimiento de las propias faltas, y por
otro, a la comprensión de las faltas ajenas.
4 En aquella ocasión, ¿cuál de entre los presentes poseía condiciones morales para
juzgar a la mujer adúltera?

Sólo Jesús. Él fue el espíritu más elevado que ya existió en la Tierra y sólo Él, de entre todos
los presentes en aquella ocasión, podría juzgarla y condenarla.
Jesús estuvo entre nosotros para dar testimonio del bien y enseñarnos una nueva
moral basada en el amor al prójimo: lo que no queremos para nosotros no lo
deseemos a nuestro hermano.
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5 ¿Cómo actuó, mientras tanto, Jesús con la pecadora?

Él no criticó su procedimiento, no la trató con desprecio ni le exigió arrepentimiento. Se limitó a
decir que, como los demás, tampoco la condenaba y le mostró que nada estaba perdido, pues
tenía una nueva vida por delante, desde que buscase la práctica del bien.
“Tampoco yo te condenaré. Vete y en el futuro no vuelvas a pecar”.
LEER EL ÍTEM 13
6 ¿Qué nos enseña Jesús cuando dice: “Aquél de entre vosotros que esté sin pecado,
arroje la primera piedra?

Él nos enseña que no debemos juzgar con más severidad a los otros de lo que nos juzgamos a
nosotros mismos; no condenar en otro aquello de lo que ya nos absolvimos.
Antes de atribuir a alguien una falta, veamos si la misma censura no nos puede ser
hecha.
7 ¿Debemos tomar al pie de la letra la enseñanza de Jesús, jamás critiquéis o manifestéis
censuras a las acciones ajenas?

Ciertamente que no. Habrá ocasiones en vuestra vida en que la crítica a las acciones ajenas
será necesaria, bajo pena de estar con vuestro silencio y vuestra omisión, contribuyendo para
perjudicar a otro, diseminando el mal entre las personas o retardando el progreso del prójimo.
Reprobar la conducta perversa de alguien contribuye, en ciertas ocasiones, un deber,
porque de ahí habrá de resultar un bien, y porque, a no ser así, jamás se reprimiría el
mal en la sociedad.
8 ¿Cuándo no es necesaria la crítica?

Cuando tiene como propósito desacreditar a la persona cuyos actos se critican, sin ninguna
intención de auxiliarle en el progreso o evitar la práctica del mal.
Éste propósito nunca tiene excusa, por cuanto se trata de maledicencia y maldad de
quien critica.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

207

PERDÓN DE LAS OFENSAS
050
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. X, Ítem 14, p. 181-2.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. CALLIGARIS, Rodolfo. La pena del Talión. Las Leyes Morales. 3. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1983, p. 103-6.
2. XAVIER, Francisco C. Perdón. El Consolador. Por el espíritu Emmanuel. 11. ed.
Río de Janeiro: FEB, 1985. Preg. 332 a 341, p. 190-4.
3. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Las Estatuillas; mens. 30. El Espíritu de la
Verdad. Por diversos espíritus. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 77-8.

OBJETIVOS

Estudiar con los participantes la práctica del perdón, enseñado por Jesús.

CONCLUSIÓN

En la práctica del perdón, el mayor beneficiado es quien perdona, pues éste obtiene las
bendiciones de Dios y reestablece su paz interior, a través de la armonía con el prójimo.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 14
1 De acuerdo con las enseñanzas de Jesús, ¿hasta cuántas veces debemos perdonar a
nuestro hermano?

Debemos perdonar infinitamente, pues no hay límites para el perdón. Al decir que debemos
perdonar no siete veces, sino setenta veces siete veces, Jesús nos enseña a no contar las
ofensas recibidas ni los perdones concedidos.
“…perdonarás cada ofensa tantas veces como ella te fuera hecha (…) serás blando y
humilde de corazón, sin medir tu mansedumbre.”
2 ¿El perdón forma parte de las leyes de Dios?

Ciertamente. El perdón forma parte de la ley de amor, de tal modo que, si no perdonamos a
nuestro prójimo, tampoco seremos perdonados.
Jesús nos enseña: “Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos
a quien nos ha ofendido.”
3 ¿Cómo debemos actuar, para aplicar ésta enseñanza en nuestra vida?

Perdonando siempre. Siendo indulgentes, caritativos, generosos, pródigos en amor al prójimo.
Y todo cuanto hiciéramos, Dios nos concederá el doble.
“De ahí, que el Señor os reconstituirá; perdonad, que el Señor os perdonará;
Rebajaos, que el Señor os elevará; humillaos, que el Señor hará que os sentéis a Su
derecha.”
4 Y si la ofensa fuera muy grave, ¿qué actitud debemos tomar?

Más que nunca debemos perdonar, por cuanto el mérito del perdón es proporcional a la
gravedad de la ofensa: ningún mérito existe en relevar los agravios de nuestro hermano, si no
pasan de hechos irrelevantes.
“Perdonad a vuestros hermanos como precisáis que ellos os perdonen.”
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5 ¿Cuál es la responsabilidad que poseen, con referencia al perdón, aquellos que
conocen las enseñanzas de Jesús al respecto?

Teniendo la bendición del esclarecimiento, se hacen más responsables de dar testimonio de
éstas enseñanzas, no sólo por palabras, sino sobre todo a través de los actos.
“Olvidad el mal que os hayan hecho y no penséis sino en una cosa: en el bien que
podéis hacer.”

6 ¿Existe el verdadero perdón, cuando se guarda rencor a alguien?

No. El verdadero perdón es aquél que sale de un corazón manso, libre de odios y
resentimientos. Solamente éste es agradable a Dios.
Cuidad, por tanto, de apartad de vuestros pensamientos todo sentimiento de rencor,
pues Dios sabe lo que pasa en el fondo del corazón de cada uno de sus hijos.

7 ¿Cuál es el pensamiento que debe envolver el sueño de un verdadero cristiano?

El de que, en el transcurso de aquél día, nada hizo contra su hermano y, si acaso fue ofensivo
por alguien, ya lo perdonó.
“Feliz, pues, de aquél que puede todas las noches dormir diciendo: Nada tengo
contra mi prójimo.”
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

211

PERDÓN DE LAS OFENSAS
051
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. X, Ítem 15, p. 182-3.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. CALLIGARIS, Rodolfo. La Pena del Talión. Las Leyes Morales. 3. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984, p. 103-6.
2. XAVIER, Francisco C. Perdón. El Consolador. Por el espíritu Emmanuel. 11. ed.
Río de Janeiro: FEB, 1985. Preg. 332 a 341, p. 190-4.
3. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. ¡Perdona, sí! Mens. 47. El Espíritu de la
Verdad. Autores diversos. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 115-6

OBJETIVOS

Analizar con los participantes la necesidad de personar siempre, incluso cuando se es
ofendido, destacando que sólo el perdón verdadero trae el olvido de la ofensa y es
agradable a Dios.

CONCLUSIÓN

Perdonemos siempre, para que Dios nos perdone; pues el rigor que usamos para con el
prójimo será igualmente usado para con nosotros.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 15
1 ¿Debemos perdonar indistintamente a todos cuantos nos ofendan?

Sí. Debemos perdonar siempre a todos, amigos y enemigos, pues perdonar a los amigos es
darles una prueba de amistad, y perdonar a los enemigos es pedir perdón para sí mismo.
“Perdonar las ofensas es mostrarse mejor de lo que se era.”
2 ¿Cómo se refleja en nuestra vida la actitud de perdonar o no?

Si perdonamos, también seremos perdonados. Si, por el contrario, somos duros, exigentes,
inflexibles y nos valemos del rigor hasta por una ofensa leve, recibiremos el mismo tratamiento.
“¿Cómo queréis que Dios olvide de que cada día tenéis mayor necesidad de la
indulgencia?” “Hay de aquél que dice: ‘Nunca perdonaré’, pues pronuncia su propia
condenación.”
3 ¿La certeza que siempre nos acude, de que somos ofendidos y tenemos la razón de
nuestro lado, nos vuelve propensos a perdonar?

No. Éste procedimiento nos endurece el corazón, pues nuestro orgullo y vanidad nos lleva a
creer que siempre estamos tenemos razón. Por eso, al enfrentar tales situaciones, consultemos
nuestro íntimo y, si somos honestos, admitiremos que en la mayoría de las veces somos el
agresor.
Si, en esta lucha que comienza con un alfilerazo y acaba con una ruptura, fuimos
nosotros quien tiró la primera piedra, nos cabe ser indulgentes con la susceptibilidad
del prójimo.
4 Y si fuimos realmente ofendidos, ¿Cómo debemos actuar?

Analicemos si no exaltamos los ánimos por medio de represalias, contribuyendo para que
degenerase en querella grave un desentendimiento que podría ser fácilmente superado.
“Si de vosotros dependía impedir las consecuencias de un desentendimiento y no lo
impedisteis, sois culpables.
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5 ¿Qué actitud debemos tomar cuando, examinando a fondo nuestra conciencia, de nada
nos censuramos?

Seamos indulgentes para con las flaquezas de nuestro hermano y utilicemos clemencia para
con él, rogando a Dios, en nombre de Jesús, por su esclarecimiento y progreso espiritual.
“Admitamos finalmente, que de ninguna censura os reconocéis merecedores: mostraos
clementes y con eso sólo haréis que vuestro mérito crezca.”

6 ¿Es posible perdonar a alguien y alegrarse por un mal que le advenga?

En éste caso no hay verdadero perdón, pues quien así actúa guarda rencor al prójimo y
alimenta en el corazón sentimiento de venganza.
El perdón es un acto de amor, por eso, quien perdona a alguien sinceramente no
puede regocijarse con su sufrimiento.

7 ¿Perdonar es simplemente apartarse del agresor?

No. Aquél que dice perdonar pero que jamás se aproximará al enemigo, no perdonó
verdaderamente: aún guarda en el corazón odio y resentimiento.
“El rencor es siempre señal de bajeza e inferioridad.”
8 ¿Cuál es el verdadero perdón?

Aquél que echa un velo sobre el pasado, olvida las amarguras y elimina las quejas, haciendo
posible una convivencia fraterna.
“El olvido completo y absoluto de las ofensas es peculiar de las grandes almas.”
9 ¿Cómo podemos vivenciar esta enseñanza en el día a día?

Buscando liberarnos de los sentimientos de odio y amargura que guardamos de nuestro
prójimo, a través del perdón sincero; y paralelamente, evitando que simples disensiones deriven
por la malquerencia y enemistades, por la vivencia constante de la fraternidad, enseñada en el
Evangelio de Jesús.
“Cuando transportamos para la vida práctica las luminosas enseñanzas de Cristo,
prefiriendo perdonar a usar represalias, retribuyendo al mal con el bien, la paz y la
alegría harán morada permanente en nuestros corazones.” (R. Calligaris / Las Leyes
Morales. La Pena del Talión).
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

215

LA INDULGENCIA
052
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. X, Ítem 16, p. 184.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Al margen del sexo; mens. 26. Vida y Sexo. Por el espíritu
Emmanuel. 9. ed. Río de Janeiro: FEB, 1986, p. 109-11.
2. Desajustes. p. 53-6.
3. Hablar; mens. 26. Libro de la Esperanza. Por el espíritu Emmanuel. 7. ed. Uberaba:
CEC, 1984, p. 85-6.
4. XAVIER, Francisco C. y PIRES, J. Herculano. La lámpara encendida. Astronautas
del Más Allá. Espíritus diversos. 4. ed. San Bernardo del Campo: GEEM, 1980, p.
103-4.
5. Apoyo y bendición, p. 101-2.
6. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Accidentados del alma; mens. 17. Estudie
y Viva. Por los espíritus Emmanuel y André Luiz. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1982, p.
102-3.
7. Dios te bendiga; mens. 6. El Espíritu de la Verdad. Espíritus diversos. 5. ed. Río
de Janeiro: FEB, 1985, p. 25-6.

OBJETIVOS

Despertar a los participantes para el efecto saludable que la indulgencia propicia a aquél
que la cultiva, así como a los que lo rodean, llevándolos a desarrollarla dentro de sí.

CONCLUSIÓN

La indulgencia es un sentimiento dulce y fraternal que todo hombre debe alimentar para con
sus hermanos. En el campo de la indulgencia, todos somos carentes, frente a nuestras
imperfecciones. De ahí, el deber de cultivarla todos.
OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.

216

INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER TODO EL ÍTEM 16
1 ¿Qué es indulgencia?

Es una de las virtudes que caracterizan al verdadero cristiano, y que se expresa por la postura
complaciente, comprensiva, que se adopta ante las faltas e imperfecciones del prójimo.
Ser indulgente es saber relevar, perdonar, olvidar, disimular, delante de todo lo que
pueda ser reprobable en el comportamiento del semejante.
2 ¿Qué beneficios proporcionamos al prójimo, siendo indulgentes?

La indulgencia que demostramos en nuestro comportamiento puede sensibilizar el corazón de
las personas, llevándolas a mejorarse y a proceder también con indulgencia, y esto proporciona
que se regeneren sus posibles faltas.
Nuestra indulgencia tiene aún el efecto saludable de hacer que el prójimo se sienta
merecedor de la solidaridad ajena, y esto lo hace feliz.
3 Y en cuanto a nosotros mismos, ¿qué beneficios nos proporciona?

La conquista del corazón del prójimo, de su amistad, además del bienestar que
experimentamos, por la certeza de que procuramos cumplir el mandamiento divino contenido
en el “amaos unos a los otros…”
La persona indulgente se vuelve simpática atrayendo el reconocimiento de aquellos
que la rodean, y esto es motivo de júbilo para ella.
4 ¿Siendo indulgentes, no estaremos encubriendo el error, que debe ser corregido?

Es evidente que el error debe ser corregido. Entre tanto, la justicia divina actúa con
misericordia, permitiendo que el pecador se regenere por sí mismo. Nuestra indulgencia para
con él lo auxiliará a despertar a esa realidad.
Si Dios es indulgente para con nosotros, con más razón aún, debemos serlo con
relación a nuestro prójimo.
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5 ¿Es difícil ser indulgente?

SÍ. Ante el estado evolutivo en que nosotros nos encontramos, aún es más fácil criticar los
actos del prójimo que elogiar algún comportamiento suyo. De ahí, la necesidad urgente de
cultivar esa virtud.
“Hoy la evolución nos fuerza a comprender que somos todos ínter-ligados por
dependencias de orden moral y espiritual. Precisamos comprender a los otros,
entender las situaciones ajenas y auxiliar siempre para ser también auxiliados.
(Hermano Saulo / libro: Astronautas del Más Allá – La Lámpara Encendida).

6 ¿Por qué no debemos ser indulgentes para con nosotros mismos?

Porque nuestros defectos requieren atención persistente y rigurosa. Cuando somos indulgentes
con nosotros, estamos en realidad disimulando nuestras imperfecciones y persistiendo en el
error. Busquemos, entonces, investigar la propia conciencia, a fin de evaluar lo que hay de ruin
en nosotros que precisa ser corregido.
Nos prescribe el Evangelio que debemos, en el prójimo, enaltecerle las cualidades;
en nosotros buscar lo que hay de ruin, y corregir.

7 ¿Qué sentimiento despierta la indulgencia?

La indulgencia atrae, levanta, calma y aquieta corazones agitados por la conciencia culpable.
La expectativa de comprensión minimiza la amargura del error.
8 Y el rigor, ¿qué sentimiento atrae?

El desánimo, el aislamiento, la tristeza y la irritación.
La expectativa de reprimenda conduce a la hipocresía premeditada.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
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LA INDULGENCIA
053
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. X, Ítem 17, p. 185-6.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Tolerancia; mens. 13. Estudios Espíritas. Por el espíritu
Juana de Ángelis. 4. ed. Río de Janeiro: FEB, 1987, p. 107-11.
2. XAVIER, Francisco C. En la luz de la indulgencia; mens. 27. Libro de la
Esperanza. Por el espíritu Emmanuel. 7. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 87-9.
3. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. La reivindicación; mens. 102. El Espíritu
de la Verdad. Por diversos espíritus. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 231-2.

OBJETIVOS

Informar a los participantes acerca de la finalidad de la indulgencia, cómo debe ser ejercida
ante el prójimo, y de qué forma se revierte en beneficio de aquél que la practica.

CONCLUSIÓN

La indulgencia es un remedio saludable que suministramos a nuestro prójimo y que tiene
por efecto aclararle el raciocinio, renovarle el modo de pensar y ampararle en su caminata.
Ella se revierte en beneficio de nosotros mismos, a través de la indulgencia que Dios y
nuestros semejantes tienen para con nosotros.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 17
1 ¿Qué es indulgencia?

Es una de las virtudes que caracterizan al verdadero cristiano, y que se expresa por la postura
complaciente, condescendiente y comprensiva que se adopta ante las faltas e imperfecciones
del prójimo.
Ser indulgente es saber relevar, perdonar, olvidar y disimular delante de todo lo que
pueda ser reprobable en el comportamiento de los semejantes.
2 ¿Por qué es necesario juzgar con severidad nuestras propias acciones?

Porque nuestra felicidad sólo es edificada mediante acciones vueltas para el bien. De ahí la
necesidad de juzgar con bastante rigor nuestros actos, con el fin de corregir los desvíos y
seleccionar aquellos que efectivamente nos conducen al buen camino, tomándolos por
conducta.
En cuanto a las acciones del prójimo, nos compete sólo relevarlas, dejando a Dios el
encargo de juzgarlas.

3 En especial, ¿con quien debemos utilizar la indulgencia?

Con todos nuestros hermanos, sin ninguna distinción. Ese sentimiento dulce y fraternal, que
debe dirigir nuestro comportamiento, es para ser extendido a todos con los que compartimos la
existencia.
Jesús, al prescribirnos que amásemos unos a los otros, no estableció ningunas
condiciones o límites para eso.
4 ¿Por qué debemos ser indulgentes para con los otros?

Porque precisamos igualmente de indulgencia, ya que no somos perfectos. Además, nuestro
Padre, por su infinita bondad, utiliza constantemente indulgencia para con nosotros.
La indulgencia de que Dios se vale para con nosotros constituye el efecto reversito de
la indulgencia que usamos para con nuestros semejantes.
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5 ¿Qué efecto producirá nuestra indulgencia en el prójimo?

Nuestra reacción pacífica y comprensiva ante sus faltas podrá contribuir para sensibilizarle el
corazón animándolo a corregirse y a recorrer el camino del bien.
La indulgencia para con el prójimo tiene como función: esclarecerle el raciocinio;
renovarle el modo de pensar y de ser; y ampararle en la caminata.
6 ¿Perdonar es suficiente para liberarnos?

No. Es un gran paso, aunque no suficiente. La ley de Dios, que es de amor, nos impone el
deber de no sólo perdonar, sino por encima de todo, de auxiliar a nuestros enemigos, a través
de la oración, de pensamientos fraternos y de actos que le ayuden a encontrar la felicidad.
Muchos criminales se regeneran bajo el amparo y la orientación caritativa de sus exvíctimas, movidos que son por el influjo de la ley de amor.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

223

LA INDULGENCIA
054
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. X, Ítem 18, p. 186-7.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo, P. Tolerancia; mens. 13. Estudios Espíritas. Por el espíritu
Juana de Ángelis. 4. ed. Río de Janeiro: FEB, 1987, p. 107-11.
2. XAVIER, Francisco C. Al margen del sexo; mens. 26. Vida y Sexo. Por el espíritu
Emmanuel. 9. ed. Río de Janeiro: FEB, 1986, p. 109-11.
3. En la luz de la indulgencia; mens. 27. Libro de la Esperanza. Por el espíritu
Emmanuel. 7. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 87-9.
4. XAVIER, Francisco C. y PIRES, J. Herculano. Apoyo y Bendición. Astronautas del
Más Allá. Diversos espíritus. 4. ed. San Bernardo del Campo: GEEM, 1980, p. 101-2.
5. La Lámpara Encendida. P, 103-4.
6. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Accidentes del Alma. Mens. 17. Estudie y
Viva. Por los espíritus Emmanuel y André Luiz. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1982, p.
102-3.

OBJETIVOS

Evidenciar la importancia de la indulgencia como sublime forma de practicarse la caridad y
como instrumento que nos conduce a cuidar más de nuestros defectos que de los ajenos.

CONCLUSIÓN

Es imposible amor a Dios sin practicar la caridad, y no se puede pensar en caridad
olvidándose de ser indulgente para con los defectos de los otros. La práctica de esa virtud
nos lleva a considerar con más rigor nuestros defectos y a enaltecer las virtudes del prójimo.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 18
1 ¿Qué es indulgencia?

Es una de las virtudes que caracteriza al verdadero cristiano, y que se expresa por la postura
complaciente, condescendiente y comprensiva, que se adopta ante las faltas e imperfecciones
del prójimo.
Ser indulgente es saber relevar, perdonar, olvidar y disimular, ante todo lo que pueda
ser reprobable en el comportamiento de los semejantes.
2 ¿Es difícil ser indulgente con el prójimo?

Sí, teniéndose en cuenta el mundo en que vivimos, donde el mal aún sobrepuja al bien, razón
por lo que es más cómodo destacar los errores del prójimo que buscar sus virtudes.
Observar la maldad no exige de nosotros mucho esfuerzo, tal es la manera como a ella
nos habituamos.

3 ¿Por qué insistimos en ver los errores de los otros, cuando reconocemos que somos
portadores de graves errores también?

Porque nuestro comportamiento aún reposa en el orgullo, que nos hace alimentar la pretensión
inútil de colocarnos en posición de ventaja y de superioridad, rebajando a nuestro hermano
siempre, hasta el nivel de ser alguien menor o peor que nosotros.
Mientras que el orgullo aún esté dictando las reglas de nuestro comportamiento, sólo
tendremos ojos para ensalzar los errores ajenos, fingiendo no darnos cuenta de las
cualidades, por cuanto éstas, ciertamente, tienden a colocarnos en una posición
inferior, hiriéndonos el amor propio.
4 ¿Qué está reservado a las personas que se juzgan superiores a las demás, creyéndose
con el derecho de señalar las faltas ajenas?

La justicia divina se encargará de ellas, haciéndolas reconocer, muchas veces por el dolor, que
el camino de la felicidad pasa obligatoriamente por el prójimo, a quien debemos todo nuestro
respeto y atención, sin juzgarlo jamás en posición inferior.
A medida que evoluciona, el espíritu se conciencia de que su felicidad está en razón
directa de la felicidad que proporciona al semejante, y toma el amor al prójimo como
lema y objetivo de su vida.
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5 ¿Ser indulgente significa cerrar los ojos para los defectos ajenos?

No. El significado de indulgencia va más allá: significa que debemos buscar la centella divina
que habita en lo íntimo de cada uno de nosotros y, de ese modo, destacar y enaltecer los
buenos sentimientos y las virtudes del prójimo.
Dejar de practicar el mal no basta para evolucionar. Es necesario, también, y
principalmente, que haga todo el bien a su alcance, a favor del prójimo. En eso está el
verdadero camino de la felicidad plena.
6 ¿De qué modo la indulgencia se constituye en una forma de practicarse la caridad?

La indulgencia, teniendo por objetivo la práctica de actitudes que miran promover el bienestar
del prójimo, se constituye, por eso, en una de las sublimes maneras de expresarse la caridad.
“El verdadero carácter de la caridad es la modestia y la humildad, que consiste en ver
cada uno sólo superficialmente los defectos de otro y esforzarse por hacer que
prevalezca lo que hay en él de bueno y virtuoso”.
7 Los espíritus nos recomiendan practicar la caridad, tanto para el prójimo como para
nosotros mismos. ¿De qué forma podemos ser caritativos para con nosotros?

Reconociendo nuestros propios defectos y corregirlos mientras estemos a tiempo, evitándonos
así, dolores y sufrimientos mayores.
El Espiritismo viene a recordarnos la obligación que tenemos de corregirnos, en
consonancia nos recomienda el Evangelio. Esa responsabilidad, no obstante, es
mucho mayor para aquél que ya tiene noción de ese deber.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
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¿NOS ES PERMITIDO CORREGIR A LOS OTROS, SEÑALAR LAS
IMPERFECCIONES DE OTRO Y DIVULGAR EL MAL DE OTRO?
055
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. X, Ítems 19 al 21, p. 187-8.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Advertencias. Amanece. Por espíritus diversos. 6. ed. San
Bernardo del Campo: GEEM, 1983, p. 75.
2. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. En la hora de la crítica; mens. 22. Estudie
y Viva. Por los espíritus Emmanuel y André Luiz. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1982, p.
128-9.
3. Tres conclusiones; mens. 22. p. 129-30.
4. Tolerancia y Coherencia; mens. 32. Opinión Espírita. Por los espíritus Emmanuel
y André Luiz. 5. ed. Uberaba: CEC, 1982, p. 111-3.

OBJETIVOS

Esclarecer cómo debemos actuar con relación a corregir las imperfecciones ajenas y a la
divulgación del mal de otro.

CONCLUSIÓN

Antes de corregir a alguien, veamos si no practicamos el acto censurado: la autoridad de
censura está en el ejemplo del bien que da aquél que censura. Mientras la censura bien
intencionada esclarece y orienta, el buen ejemplo convence.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.

228

INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER LA PREGUNTA DEL ÍTEM 19, TRANSCRITA A CONTINUACIÓN
1 Si nadie es perfecto, ¿se sigue de esto que nadie tiene el derecho de corregir al
prójimo?

Seguramente que no. Ocurre que hay varias maneras de denotarse los errores del prójimo. Si
lo hacemos con el sincero propósito de contribuir para su progreso y actuamos con moderación,
es perfectamente correcta nuestra actitud y, además de eso, un deber que nos compete
cumplir.
Nuestros actos son juzgados teniéndose en cuenta nuestra intención. Si al corregir al
prójimo, tenemos el propósito de denegrir su imagen, está claro que nuestra actitud es
censurable.
LEER LA RESPUESTA DEL ÍTEM 19
2 Incluso llenos de buena intención y moderación, ¿qué otro factor debemos tener en
cuenta al censurar el procedimiento del prójimo?

Debemos, primeramente, cerciorarnos si no adoptamos el mismo procedimiento que
reprobamos en el prójimo. Si no, ¿dónde encontramos la fuerza moral necesaria para
corregirlo?
Debemos tomar para nosotros los consejos que demos a los otros. En términos de
buenos procedimientos, nadie puede exigir de otro, aquello que no practica.
LEER LA PREGUNTA DEL ÍTEM 20, TRANSCRITA A CONTINUACIÓN, EXPLICÁNDOLA
DE MANERA QUE TODOS LA COMPRENDAN
3 ¿Será reprensible señalar las imperfecciones de los otros, cuando de eso no puede
resultar ningún provecho para ellos, una vez que no sean divulgadas?

Depende de la intención con que reprendemos. Es evidente que, si ellas existen, nada nos
impide notarlas y hasta ahí no hay mal alguno por nuestra parte. Lo que será reprensible es el
intento malicioso de divulgarlas, mirando rebajar al prójimo.
Con relación a las faltas del prójimo, nos recomienda el Evangelio que las tengamos
en cuenta, tan solamente para servirnos de referencia en cuanto al análisis de
nuestras propias faltas, con el fin de corregirnos. Nunca, no obstante, con el hecho de
denegrirlo.
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4 ¿Existe algún inconveniente de observar en todo solamente la manifestación del bien?

Sí, porque semejante ilusión perjudica el progreso y nos impediría aprovechar las lecciones que
el mal trae.
El uso correcto de la razón, facultad que Dios nos concede, nos indica lo cierto de lo
errado; el bien del mal.

LEER LA RESPUESTA DEL ÍTEM 20
5 ¿Qué provecho debemos sacar para nosotros de las imperfecciones ajenas?

Ellas nos alertan para el deber de auto-evaluarnos, con el fin de verificar lo que tenemos que
corregir, antes de censurar a los otros, sobre todo porque cada uno tiene el derecho de actuar
como mejor le place.
“Precisamos nutrir el cerebro de pensamientos limpios, pero no está en nosotros
poder exigir que los semejantes piensen como nosotros.” (Emmanuel y André Luiz /
libro: Estudie y Viva nº 22).
6 LEER LA PREGUNTA Y LA RESPUESTA DEL ÍTEM 21.
“Comprender y disculpar siempre, porque todos necesitamos de comprensión y
disculpa, en las horas de desacierto, pero observar la coherencia para que los diques
de la tolerancia no se precipiten, corroídos por la displicencia sistemática,
patrocinando el desorden.” (Emmanuel y André Luiz / libro: Opinión Espírita- nº 32).
7 LEER LA PREGUNTA Y LA RESPUESTA DEL ÍTEM 21
¿Qué otra manera (indirecta) existe de corregir el error del prójimo, sin alardear?

Podemos demostrar, también, nuestra reprobación ante las imperfecciones del prójimo, y
alertarlo para eso, a través del buen ejemplo que podamos dar con nuestro proceder.
Mientras la censura, bien intencionada, consigue esclarecer y orientar, el buen
ejemplo convence.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

231

EL MAYOR MANDAMIENTO
056
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XI, Ítems 1 al 4, p. 189-91.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Coraje del amor; mens. 43. Candelero Espírita. Por el espíritu
Juana de Ángelis. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1978, p. 177-80.
2. XAVIER, Francisco C. La regla áurea; mens. 41. Camino, Verdad y Vida. Por el
espíritu Emmanuel. 10. ed. Río de Janeiro: FEB, 1983, p. 97-8.
3. El Compañero; mens. 20, p. 55-6.
4. Beneficencia y Justicia; mens. 30. Libro de la Esperanza. Por el espíritu
Emmanuel. 6. ed. Uberaba: CEC, 1982, p. 97-8.
5. Psicología de la Caridad; mens. 28, p. 91-2.
6. El Primer Paso; mens. 66. Palabras de Vida Eterna. Por el espíritu Emmanuel. 6.
ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 149-50.
7. Voces del Evangelio; mens. 60. El Espíritu de la Verdad. Por espíritus diversos. 5.
ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 143-4.
8. CALLIGARIS, Rodolfo. Parábola del acreedor incompasivo. Parábolas
Evangélicas. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1983, p. 28-31.

OBJETIVOS

Identificar el mayor mandamiento de la ley de Dios, esclareciendo de hecho en qué consiste
la expresión Amar al prójimo como a sí mismo, y a qué nos conduce esa práctica.

CONCLUSIÓN
Amar al prójimo como a sí mismo es un precepto contenido en el mayor mandamiento de
la ley de Dios. Constituye la expresión más completa de la caridad porque resume todos los
deberes del hombre para con el prójimo, y el medio más eficaz para eliminar el orgullo y el
egoísmo.
OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.

232

INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 1
1 ¿Cómo interpretar el mayor mandamiento de la ley de Dios?

Ese mandamiento está expresado en el deber que cada uno de nosotros, sus hijos, tiene de
amarlo, con toda la fuerza de nuestro espíritu. Sin embargo, ese amor sólo será completo y la
ley divina integralmente cumplida, si también e igualmente amáramos a nuestro prójimo como a
nosotros mismos.
Toda la ley y los profetas están contenidos en estos dos mandamientos: “Amar a Dios
sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo”.
2 ¿Por qué “el amor al prójimo”, está contenido en la ley de Dios?

Porque, siendo la ley de Dios todo amor y justicia, nuestro Padre, amando igualmente a todos,
jamás podrá permitir que lleguemos hasta Él sin pasar por nuestro prójimo.
Independiente de religión, lo que cuenta es el amor al prójimo.
3 ¿Es posible amor a Dios sin amar al prójimo?

No, porque el amor a Dios sólo se completa cuando lo demostramos en la relación con el
prójimo.
No todos los que dice “Señor, Señor, entrarán en el reino de los Cielos.”
LEER EL ÍTEM 2
4 ¿Cómo identificar, en esa regla, el concepto de la Ley de Dios?

Tenemos aquí la fraternidad aplicada, pues, si jamás queremos el mal para nosotros,
igualmente no lo desearemos a los otros. Así, a la medida que vayamos evolucionando rumbo
al Padre, llevaremos con nosotros a nuestro prójimo.
“Tratad a todos los hombres como queréis que ellos os traten”.
LEER EL ÍTEM 3
5 ¿Qué lección nos transmite esa parábola?
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La de que es inútil pedir a Dios perdón por nuestros errores, mientras no perdonamos,
igualmente, a nuestro prójimo y a él guardamos rencor.
“Es así es como mi Padre, que está en el cielo, os tratará, si no perdonáis, desde el
fondo de vuestro corazón, las faltas que vuestros hermanos hubieran cometido contra
uno de vosotros”.
LEER EL ÍTEM 4
6 En la práctica, ¿en qué consiste “amar al prójimo como a sí mismo?

Consiste en examinar nuestra propia conciencia, para saber cómo nos gustaría que
procediesen con nosotros en cada circunstancia y, de ahí, adoptar ese procedimiento para con
el prójimo.
“Amar al prójimo como a sí mismo”… es la expresión más completa de la caridad,
porque resume todos los deberes del hombre para con el prójimo” “La práctica de esa
máxima, tiende a la destrucción del egoísmo”.

234

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

235

DAR A CÉSAR LO QUE ES DE CÉSAR
057
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XI, Ítems 5 al 7, p. 191-2.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. KARDEC, Allan. Justicia y derechos naturales. El Libro de los Espíritus. Trad. de
Guillón Ribeiro. 66. ed. Río de Janeiro: FEB, 1987. Parte 3ª, cap. XI, preg. 873 a 879,
p. 403-6.
2. XAVIER, Francisco C. Nosotros y César; MENS. 102. Pan Nuestro. Por el espíritu
Emmanuel. 9. ed. Río de Janeiro: FEB, 1982, p. 215-6.

OBJETIVOS

Analizar con los participantes la enseñanza contenida en la expresión: Dar de César lo que
es de césar y a Dios lo que es de Dios, esclareciendo el sentido que, en este texto, las
palabras César y Dios asumen.

CONCLUSIÓN

Para cumplir el precepto enseñado por Jesús, Dar a César lo que es de César y a Dios,
debemos no sólo respetar las leyes humanas cumpliendo nuestras obligaciones con la
familia, las instituciones y la sociedad, como observar pospreceptos divinos de amor y
caridad, que nos posibilitan el progreso moral y espiritual.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 5
1 ¿Cuál era la verdadera intención de los fariseos, al formular a Jesús la pregunta del
pagamiento de los tributos?

(Leer la pregunta contenida en el 1º párrafo del ítem 5)
Ellos no querían propiamente conocer la opinión de Jesús respecto al pagamiento de los
tributos. Detrás de esta actitud escondían su verdadera intención: hacer que Jesús se
traicionara con sus propias palabras y, así, tuviese contra él la autoridad romana.
También nos buscan, a veces, esos falsos interesados en la verdad. Vigilemos, por
tanto, para que nuestras palabras no sean utilizadas contra nosotros mismos.
2 ¿La respuesta de Jesús fue dirigida solamente para la pregunta del pagamento de los
tributos?

No. Como en otras circunstancias, Jesús aprovechó el momento para, no sólo desenmascarar
las intenciones maliciosas de aquellos que formularon la pregunta, sino también transmitir la
enseñanza con el sello moral.
La superioridad moral de Jesús le permitía percibir lo que pasaba en lo íntimo de las
personas.
3 ¿Cuál es el verdadero sentido de la sentencia: “Dar a César lo que es de César y a Dios
lo que es de Dios”?

Que el hombre debe atender las obligaciones pertenecientes a la vida material, respetando las
leyes vigentes y honrando los compromisos asumidos, sin descuidar de cumplir la ley de Dios,
a través del cultivo de los valores espirituales que conducen a la perfección.
Dar a César lo que es de césar significa atender las obligaciones que asumimos junto
a la sociedad de la cual formamos parte: ser padres delicados, buenos hermanos y
ciudadanos responsables.
Dar a Dios lo que es de Dios equivale a cumplir los preceptos divinos del amor y de la
caridad, indispensables para nuestro progreso moral y espiritual.
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LEER EL ÍTEM 6
4 ¿Qué lección enseñó Jesús, en ese pasaje?

Jesús enseñó el principio de justicia y equilibrio que debe regir el comportamiento del verdadero
cristiano ante de la vida, esclareciendo que es necesario atender las exigencias pasajeras, de
orden material, sin olvidar las obligaciones para la elevación del espíritu.
Jesús nos dio una lección de justicia, al decir: “…a cada uno lo que le es debido”.
No se puede llegar a Dios sino cumpliendo las obligaciones para con nosotros mismos.

COMENTAR SOBRE LA LEY DE JUSTICIA
(VER EL LIBRO DE L OS ESPÍRITUS, PREG. 873 A 875).
LEER EL ÍTEM 7
5 ¿Cómo poner el práctica esa enseñanza de Jesús, “Dar a César lo que es de César”?

Cumpliendo todos los deberes contraídos con la familia, la autoridad, las instituciones y la
sociedad y observando el principio de fraternidad, según lo cual “debemos proceder con los
otros como quisiéramos que los otros procedieran con nosotros”.
“Respeto a los derechos de cada uno, como cada uno desea que se respeten los
suyos.”
“Es condenable todo prejuicio material que se pueda causar a otro”.

6 Y la enseñanza “Dar a Dios lo que es de Dios”, ¿cómo ejercitarla en nuestro día a día?

Observando los preceptos divinos de amor y caridad, que nos llevan a la reforma íntima y nos
conducen al perfeccionamiento espiritual.
Para que cumplamos la Ley de Dios es necesario amar al prójimo y practicar la
caridad.
Para que nos elevemos espiritualmente necesitamos vivir en sociedad, al lado de
nuestro prójimo.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
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LA LEY DE AMOR
058
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XI, Ítem 8, p. 192-3.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Viva en Paz; mens. 17. Luz Viva. Por el espíritu Marco Prisco.
2. ed. Salvador: librería Espírita Alborada, 1988, p. 103-5.
2. XAVIER, Francisco C. La Regla Áurea; mens. 41. Camino, Verdad y Vida. Por el
espíritu Emmanuel. 10. ed. Río de Janeiro: FEB, 1983, p. 97-8.
3. Amor y Temor; mens. 4. Palabras de Vida Eterna. Por el espíritu Emmanuel. 6. ed.
Uberaba: CEC, 1984, p. 21-2.
4. El amor todo lo sufre; mens. 32, p. 81-2.
5. Ante el poder del amor; mens. 10. Bendición de Paz. Por el espíritu Emmanuel. 7.
ed. San Pablo: GEEM, 1981, p. 55-6.
6. Con Ardiente Amor; mens. 99. Pan Nuestro. Por el espíritu Emmanuel. 9. ed. Río
de Janeiro: FEB, 1982, p. 209-10.
7. En la presencia del amor; mens. 159. Fuente Viva. Por el espíritu Emmanuel. 13.
ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 357-8.
OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes en qué consiste nuestro aprendizaje en la Tierra, alertándolos
en cuanto a la necesidad de vencer en nosotros los instintos, en provecho de los
sentimientos.
CONCLUSIÓN

Todo nuestro aprendizaje en la Tierra mira el dominio del amor, sentimiento por excelencia,
del cual los instintos y las sensaciones son fases embrionarias. Cuanto más rápidamente
venzamos esas fases, más pronto comprenderemos y vivenciaremos la ley de amor, que
une a todos los seres.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 8
VOLVER A LEER EL PRIMER PÁRRAFO DEL ÍTEM 8
1 ¿Por qué el amor constituye la esencia de la doctrina de Jesús?

Porque su doctrina, destinada a orientar la elevación espiritual de la criatura, se resume por
entero en el amor, que es el más elevado de los sentimientos y lección fundamental de nuestro
aprendizaje en la Tierra.
En su origen, el hombre sólo tiene instintos; cuanto más avanzado y corrompido, sólo
tiene sensaciones; cuanto más instruido y depurado, tiene sentimientos.
2 ¿Cuál es el efecto de la ley de amor en la criatura?

Esa ley, cuando sea definitivamente implantada en el corazón del hombre, sustituye la
personalidad por la fusión de los seres, y extingue las miserias sociales, dando lugar a los
sentimientos nobles de fraternidad y respeto por los semejantes.
El hombre, entonces, ama con amplio amor a sus hermanos en sufrimiento,
desconociendo la miseria del cuerpo y del alma.
VOLVER A LEER EL SEGUNDO PÁRRAFO
3 ¿En qué consiste la reencarnación?

Es el triunfo sobre la muerte, revelando a las criaturas su patrimonio intelectual, es decir, su
aprendizaje anterior acumulado, y la certeza de que ese aprendizaje no se hace de una sola
vez y sí en el transcurso de varias vidas.
La reencarnación, que el Espiritismo descubrió, es uno de los instrumentos de
aplicación de la ley de amor.
4 ¿Cuál es la finalidad de la reencarnación?

Asegurar a los espíritus oportunidad de progreso espiritual, a través del retorno a la vida
material. Por medio del reencuentro con aquellos a los cuales se unió en otras vidas, la criatura
repara los posibles errores del pasado y se ejercita en la práctica del amor, promoviendo así, su
elevación espiritual.
A través de la reencarnación, la Providencia Divina concede los medios para el
necesario desarrollo de los sentimientos que, ciertamente, rescatarán al hombre de la
materia.
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VOLVER A LEER EL ÚLTIMO PÁRRAFO
5 ¿Por qué es necesario vencer los instintos, en provecho de los sentimientos?

Porque la predominancia de los instintos en los seres significa atraso y permanencia en el
punto de partida. Es necesario vencer los instintos, acelerando nuestra caminata rumbo a la
meta, que es la práctica sublime del amor, el más puro de los sentimientos.
“Los instintos son la germinación y los embriones de los sentimientos”. “…Los seres
menos adelantados son los que, emergiendo poco a poco de sus crisálidas, se
conservan esclavizados a los instintos”.
6 ¿Cuál es la mejor manera de vencer los instintos y acelerar nuestro progreso?

Estudiando, comprendiendo y vivenciando las enseñanzas del Evangelio de Jesús, ahora
renovadas por el Espiritismo que nos recomienda: Amar para ser amados.
“Es entonces que, comprendiendo la ley de amor, que une a todos los seres,
buscaréis en ella los gozos suavísimos del alma, preludios de las alegrías
celestiales”.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
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LA LEY DE AMOR
059
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XI, Ítem 9, p. 193-5.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Amor; mens. 21. Estudios Espíritas. Por el espíritu Juana de
Ángelis. 1. ed. Río de Janeiro: FEB, 1982, p. 157-61.
2. Coraje del amor; mens. 43. Candelero Espírita. Por el espíritu Juana de Ángelis. 3.
ed. Río de Janeiro: FEB, 1978, p. 177-80.
3. VIEIRA, Waldo. El efecto del amor; mens. 2. Bienaventurados los Sencillos. Por
el espíritu Valerium. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1982, p. 17-8.
4. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Dinero y Amor; mens. 9. El Espíritu de la
Verdad. Por varios espíritus. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 31-2.
5. Donaciones; mens. 58. Bendición de Paz. Por el espíritu Emmanuel. 7. ed. San
Pablo: GEEM, 1981, p. 143-4.
6. Medio Bien; mens. 29. Libro de la Esperanza. Por el espíritu Emmanuel. 6. ed.
Uberaba: CEC, 1982, p. 93-5.
7. En la ausencia del amor; mens. 158. Fuente Viva. Por el espíritu Emmanuel. 13.
ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 355-6.

OBJETIVOS

Destacar los efectos de la ley de amor en el corazón humano, enfatizando la necesidad que
cada uno tiene de hacer germinar, dentro de sí, esa centella divina.

CONCLUSIÓN

Del amor derivan todas las virtudes. Todos tenemos en lo íntimo esa centella divina,
cabiéndonos hacerla germinar y desarrollar, ajustándonos así a la ley de amor. Un día,
todos seremos virtuosos y, en consecuencia, felices.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 9
VOLVER A LEER EL PRIMERO Y EL SEGUNDO PÁRRAFO
1 ¿Qué hace desarrollar en nosotros el amor divino?

Las acciones benéficas de personas bondadosas, cuyo amor nos contagia. En última instancia,
para los más rebeldes, el tiempo y el dolor.
“El amor es de esencia divina y todos vosotros, desde el primero al último, tenéis en el
fondo del corazón, la centella de ese fuego sagrado”.
VOLVER A LEER EL TERCER PÁRRAFO
2 ¿Qué papel ejerce la reencarnación, considerando la ley de amor?

Es una bendición de Dios, a través de la cual se reúnen enemigos del pasado en una misma
familia, con el fin de, mutuamente, ajustarse ante la ley de amor. Es la oportunidad que Dios
nos concede de hacer el bien a quien hayamos hecho mal.
La reencarnación es, por eso, uno de los instrumentos de aplicación de la ley de
amor.
3 ¿Es correcto amar a sólo un círculo íntimo y limitado de parientes y amigos?

No. Jesús, al proclamar el amar a vuestro prójimo como a vosotros mismos, no estableció
límites para ese amor. Al contrario, simbolizó en el prójimo a la Humanidad entera.
La práctica de la ley de amor, tal como Dios la entiende, cosiste en amar a todos los
hermanos indistintamente.
VOLVER A LEER LOS TRES ÚLTIMOS PÁRRAFOS
4 ¿Cuál es el efecto de la ley de amor para el hombre?

Mejoramiento moral para la raza humana y felicidad durante la vida terrestre y después de ésta.
Los más rebeldes también se ajustarán a ella, aunque más tarde, cuando observen los
beneficios de la práctica de esa ley.
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El Espiritismo contribuye para que esa ley sea más claramente comprendida y sus
efectos más rápidamente sentidos.
5 ¿El endurecimiento del corazón del hombre constituye un obstáculo a la implantación
de la ley de amor en la Tierra?

No, porque ese endurecimiento es temporal. Al contagio del verdadero amor, el corazón
humano cede, pues se ve tocado por el deseo de vivenciar la caridad, la humildad, la paciencia
y todas las demás virtudes que el amor inspira.
La Tierra, orbe de prueba y de exilio, será entonces purificada por ese fuego sagrado
y verá practicadas, en su superficie, todas las virtudes hijas del amor.
6 ¿Qué debemos hacer la ajustarnos a la ley de amor?

Como primer paso, tolerar a los que conviven con nosotros, buscando perdonar a quienes nos
ofenden, auxiliando al prójimo, en la medida de nuestras posibilidades, en fin, atendiendo
fielmente al llamamiento de Jesús, contenido en el amos unos a los otros.
No basta solo al hombre dejar de hacer a los otros aquello que no quiere que le
hagan, él debe también hacer a los otros todo aquello que le gustaría que le hiciesen.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
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LA LEY DE AMOR
060
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XI, Ítem 10, p. 195-7.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Equilibrio por el amor; mens. 16. Candelero Espírita. Por el
espíritu Juana de Ángelis. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1978, p. 73-6.
2. XAVIER, Francisco C. Llamamiento al amor; mens. 121. Palabras de Vida Eterna.
Por el espíritu Emmanuel. 6. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 258-9.
3. Con Ardiente Amor; mens. 99. Pan Nuestro. Por el espíritu Emmanuel. 9. ed. Río
de Janeiro: FEB, 1982, p. 209-10.
4. Deuda de Amor; mens. 150. Viña de Luz. Por el espíritu Emmanuel. 7. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1983, p. 315-6.
5. En la presencia del amor; mens. 159. Fuente Viva. Por el espíritu Emmanuel. 13.
ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 357-8.
6. Progreso y Amor; mens. 57. Bendición de Paz. Por el espíritu Emmanuel. 7. ed.
San Pablo: GEEM, 1984, p. 140-2.
7. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. En la exaltación del Amor; mens. 78. El
Espíritu de la Verdad. Diversos espíritus. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 17882.

OBJETIVOS

Enumerar las cualidades que caracterizan y distinguen a aquél que ama, en el sentido
profundo del término, y enfatizar por qué es necesario que nos elevemos por encima de la
materia.
CONCLUSIÓN

Amar, en el sentido profundo del término, es aceptar a los otros como son, haciéndoles todo
el bien a nuestro alcance. Amar al prójimo es receta infalible de felicidad y condición para
que nos elevemos por encima de la materia, andando el camino hacia Dios.
OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER TODO EL ÍTEM 10
VOLVER A LEER EL PRIMER PÁRRAFO
1 ¿Qué significa “elevarse por encima de la materia”?

Es no apegarse demasiado a los bienes de este mundo, dando a las cosas materiales valores
definitivos, mas encarar la vida como estado pasajero y purificador de la vida espiritual.
El cuerpo material, envoltorio terrestre que reviste al espíritu encarnado, sólo debe ser
utilizado para el perfeccionamiento moral e intelectual de éste.
2 ¿Por qué es necesaria esa elevación?

Porque nuestra caminata hacia Dios está condicionada al tratamiento que dispensemos a
nuestro prójimo y ese tratamiento sólo es conforme a la justicia divina cuando nos liberamos de
las presiones que la materia nos impone.
A los bienes materiales debemos solamente darle el valor relativo que ellos merecen.
Nuestra meta constante debe ser el cultivo de los bienes espirituales.
VOLVER A LEER LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTES
3 ¿Cuáles son las características del hombre que ama, en el sentido profundo de ese
término?

El hombre que ama verdaderamente se destaca por ser leal, probo y concienzudo; por hacer a
los otros lo que le gustaría que éstos le hiciesen; por procurar suavizar los dolores de sus
hermanos; y considerar como suya la gran familia humana.
“Para todos los sufrimientos, tened, pues, una palabra de esperanza y de confort, con
el fin de que seáis todo amor y justicia”.
4 Si no tenemos en cuenta el período de los últimos cien años, ¿podemos concluir que la
humanidad hoy es mejor?

Sí, sin duda. Aunque la humanidad crea haber caminado muy poco en relación al punto ideal a
alcanzar, somos forzados a admitir que la humanidad mejoró bastante, y tiende a mejorar aún
más, pues todo en la Naturaleza está bajo el influjo de la ley de progreso.
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Para que esa caminata alcance más rápidamente el punto de llegada es
imprescindible la vivencia del amar para ser amado.
5 ¿Cómo se percibe y ocurre ese mejoramiento de la humanidad?

A través del progreso intelectual y moral alcanzado por la criatura, que le permite aceptar mejor
las ideas nuevas sobre libertad y fraternidad, que antes rechazaba.
El progreso, muchas veces, se realiza a través del bien que trabaja en silencio y en el
anonimato, y que en el transcurso de los años se hace sentir.
6 ¿Qué hacer delante del mal que intenta impedir nuestro esfuerzo renovador?

Perseverar en el bien, ya que tenemos la comprensión de la justicia y de la bondad de Dios,
dentro de cada uno de nosotros.
No hay corazón tan endurecido que no ceda, contra su voluntad, al influjo del amor
verdadero.
VOLVER A LEER LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS
7 ¿Cómo contribuye el espíritu para la mejoría de la humanidad?

Esclareciendo a la criatura sobre los reales valores de la vida y, sobre todo, restaurando la
sencillez y la acción consoladora del Evangelio de Jesús.
El movimiento espírita, en razón del avance seguro que realiza, contribuye para la
diseminación y aceptación de las ideas de justicia y renovación, por parte de las
criaturas de buena voluntad.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

251

EL EGOÍSMO
061
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XI, Ítem 11, p. 197-8.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. KARDEC, Allan. El Egoísmo. El Libro de los Espíritus. Trad. de Guillón Ribeiro. 47.
ed. Río de Janeiro: FEB, 1987. Parte 3ª, cap. XII, preguntas 913 a 917, p. 418-22.
2. XAVIER, Francisco C. Nadie vive para sí; mens. 154. Fuente Viva. Por el espíritu
Emmanuel. 13. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 347-8.
3. El hijo egoísta; mens. 157. Pan Nuestro. Por el espíritu Emmanuel. 9. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1982, p. 325-6.
4. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Crisis sin dolor; mens. 26. Estudie y Viva.
Por los espíritus Emmanuel y André Luiz. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1972, p. 150-1.
5. Muertos voluntarios; mens. 26, p. 151-3.

OBJETIVOS

Esclarecer en qué se basa el egoísmo, enfatizando su efecto dañino para la humanidad, así
como los medios de combatirlo y sensibilizar a los participantes para la necesidad de
eliminarlo de la faz de la Tierra.

CONCLUSIÓN

El egoísmo se basa en el sentimiento de interés personal. Constituye la negación de la
caridad y, por eso, el mayor obstáculo para progreso moral. Par la felicidad de los hombres
es necesario combatirlo, a través de un proceso de reforma íntima que los vuelva más
sensibles a las necesidades y sufrimientos del prójimo.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 11
1 ¿En qué se basa el egoísmo y por qué impide el progreso moral?

El egoísmo tiene como basa el sentimiento de interés personal e impide que en el corazón del
hombre se desarrollen otros sentimientos más nobles, como la fraternidad y la caridad,
obstaculizando, así, el progreso moral.
El hombre egoísta es, muchas veces, llevado a serlo por el egoísmo de los otros. Si
éstos piensan sólo en sí mismos, él pasa a ocuparse de sí más que de los otros.
2 ¿Por qué es necesario combatir el egoísmo dentro de nosotros?

Porque siendo la negación de la caridad y el causante de todas las miserias del mundo terreno,
la felicidad de los hombres sólo será posible cuando sea eliminado el egoísmo del corazón de
cada uno.
El egoísmo es, pues, el blanco para el cual todos los creyentes deben dirigir sus
fuerzas y su coraje.
3 ¿Por qué es más fácil vencer a los otros que a nosotros mismos?

Porque para vencer a los otros, basta dar baza a los instintos y a la animalidad que aún
predomina en nosotros; para vencer a nosotros mismos es necesario renunciar a nuestros
intereses y caprichos, en beneficio del prójimo, lo que es mucho más difícil.
La práctica de los sentimientos nobles aún constituye un gran desafío para todos
nosotros, frente al predominio de nuestros intereses en relación a los del prójimo.
4 ¿Cómo debemos entender la actitud de Pilatos, ante Jesús?

Como una actitud egoísta, en que prevalecieron el apego y el prestigio del poder, tornando a
Pilatos indiferente a la justicia contra el Maestro.
La indiferencia es una de las manifestaciones del egoísmo, pues nos hace volver la
espalda a nuestro prójimo.
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5 ¿Es posible eliminar el egoísmo de la faz de la Tierra?

Sí. El egoísmo, siendo un sentimiento resultante de la influencia de la materia, se debilita a
medida que la vida moral vaya predominando sobre la material.
El egoísmo se basa en la importancia que cada uno atribuye a sí mismo.
Destruyéndose esa importancia o, por lo menos, reduciéndola a sus legítimas
proporciones, el egoísmo tiende a desaparecer. El mal lleva a la búsqueda del remedio
que, en este caso, es la caridad.

6 ¿Cómo promover la destrucción del egoísmo en nosotros?

Comenzando por dar ejemplo, como hizo Jesús; practicando la caridad desinteresada, sin
importarnos la ingratitud con la que aquellos nos tratan; volviéndonos, en fin, más sensibles a
las necesidades de los sufrimientos ajenos.
Comprendiendo el efecto dañino del egoísmo, iniciamos nuestro proceso de reforma
íntima, colaborando eficazmente para la mejoría de la humanidad.
7 ¿La ingratitud no será un obstáculo a nuestra buena acción?

No, pues debemos ser caritativos con todos, haciendo el bien indistintamente, y dejar que Dios
juzgue nuestros actos.
Cristo no rechazaba a aquél que lo buscaba, fuese quien fuese: socorría, así, a la
mujer adúltera como a los criminales, sin tener, con eso, que sufrir su reputación.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

255

EL EGOÍSMO
062
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XI, Ítem 12, p. 198-9.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. KARDEC, Allan. El Egoísmo. El Libro de los Espíritus. Trad. de Guillón Ribeiro. 47.
ed. Río de Janeiro: FEB, 1987. Parte 3ª, cap. XII, preguntas 913 a 917, p. 418-22.
2. XAVIER, Francisco C. La regla áurea; mens. 41. Camino, Verdad y Vida. Por el
espíritu Emmanuel. 10. ed. Río de Janeiro: FEB, 1983, p. 97-8.
3. Beneficencia y Justicia; mens. 30. Libro de la Esperanza. Por el espíritu
Emmanuel. 7. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 97-8.
4. Nadie vive para sí; mens. 154. Fuente viva. Por el espíritu Emmanuel. 13. ed. Río
de Janeiro: FEB, 1985, p. 347-8.
5. El hijo egoísta; mens. 157. Pan Nuestro. Por el espíritu Emmanuel. 9. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1982, p. 325-6.
OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes a respecto de los males que el egoísmo acarrea, alertándolos
en cuanto a la necesidad de sustituir esa práctica por la vivencia de la caridad y de la
fraternidad.

CONCLUSIÓN

Dios nos creó para la felicidad, fruto de la relación fraterna con nuestro prójimo; el egoísmo
hace que nos encerremos en nosotros mismos, privándonos de esa bendición.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 12 COMPLETO
1 ¿Qué impide la práctica de la caridad por los hombres?

El egoísmo, que encierra a las personas en sí mismas, privándolas de relacionarse
fraternalmente con el prójimo.
El egoísmo es la negación de la caridad. Sin caridad no habrá descanso, ni seguridad
para la sociedad humana.
2 ¿Qué es necesario para que la caridad sea mejor practicada en la faz de la Tierra?

Es necesario que los hombres se amen con mutuo amor, pues sólo el amor vuelve a los
corazones sensibles a los sufrimientos ajenos.
“Si reinase en la Tierra la caridad, el mal no imperaría en ella; huiría avergonzado; se
ocultaría, visto que en todas partes se hallaría desplazado.
3 ¿El mal desaparecerá un día de la Tierra?

Seguro que sí. Cuando los hombres comprendan mejor las lecciones y los ejemplos de Cristo y
se compenetren de su verdadera función como cristianos, el mal desaparecerá de la Tierra,
dando lugar a la caridad.
“Cristo jamás se excusaba; no rechazaba a aquél que lo buscaba, fuese quien fuese.
4 ¿De qué forma podemos contribuir para la implantación del amor y la consecuente
destrucción del egoísmo en la faz de la Tierra?

Comenzando por dar ejemplo, como hizo Jesús, siendo caritativo para con todos, haciendo
todo el bien que pudiéramos, inclusive a aquellos que nos miran con desdén; volviéndonos, en
fin, más sensibles a las necesidades y sufrimientos ajenos.
Comprendiendo el efecto dañino del egoísmo, iniciamos nuestro proceso de reforma
íntima, colaborando eficazmente par la mejoría de la humanidad.
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5 ¿La ingratitud de las personas no será un obstáculo para nuestra buena acción?

No. A nosotros nos compete, únicamente, hacer el bien, sin importarnos a quien; a Dios, que
conoce nuestro íntimo, corresponde hacer toda la justicia.
Jesús, al darnos la receta del amor, no estableció límites ni condiciones para su
práctica.
6 ¿Cuál es el mayor obstáculo que encontramos para la destrucción del egoísmo en
nosotros?

Nuestros intereses y caprichos que, erradamente, siempre ponemos por encima de los de
nuestro prójimo.
La satisfacción de esos intereses y caprichos, aún nos impide reconocer en nuestros
semejantes, criaturas que como nosotros, aspiran a la misma felicidad.
7 ¿Cómo impedir que nuestros intereses y caprichos hablen más alto?

A través del esfuerzo propio, mucho coraje y teniendo la norma cristiana como inspiración para
todas las luchas cotidianas, aprenderemos a dividir lo que tenemos con nuestros semejantes.
Nadie vive para sí: vivimos para nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros
ideales, etc.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

259

LA FE Y LA CARIDAD
063
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XI, Ítem 13, p. 199-200.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. KARDEC, Allan. Fuera de la Caridad no hay Salvación. El Evangelio según el
Espiritismo. Trad. de guillón Ribeiro. 89. ed. Río de Janeiro: FEB, 1984, cap. XV,
ítem 10, p. 261-2.
2. Poder de la Fe. Cap. XIX, ítems 1 al 5, p. 313-5.
3. La fe religiosa – Condición de la fe inalterable. Cap. XIX, ítems 6 y 7, p. 315-7.
4. VIEIRA, Waldo. Numismáticas de la Caridad; mens. 38. Bienaventurados los
sencillos. Por el espíritu Valerium. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1982, p. 97-8.
5. XAVIER, Francisco C. Hombres de Fe; mens. 9. Padre Nuestro. Por el espíritu
Emmanuel. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1977, p. 29-30.
6. El Hermano; mens. 163. Viña de Luz. Por el espíritu Emmanuel. 7. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1983, p. 341-2.
7. Sentimientos Fraternos; mens. 10. Pan Nuestro. Por el espíritu Emmanuel. 5. ed.
Río de Janeiro: FEB, 1977, p. 31-2.

OBJETIVOS

Enfatizar en la importancia de la fe y de la caridad como factores decisivos para la evolución
espiritual y condición para mantener un orden social entre los hombres, capaz de hacerlos
felices.

CONCLUSIÓN

La caridad sólo es verdadera y capaz de promover la evolución del espíritu, cuando es
practicada con abnegación y un constante sacrificio de todo interés egoísta, mas para eso,
ella tiene que ser inspirada y sustentada en la fe, que es el resorte propulsor.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER TODO EL TEXTO
1 ¿Por qué es importante la fe para mantener entre los hombres un orden social capaz de
hacerlos felices?

Porque la fe nos conduce a la caridad, desarrollando en nosotros el espíritu de solidaridad,
eliminando las divergencias que tanto separan a las criaturas.

La fe es la fuerza motriz que impulsa a la caridad, en cuyo trabajo el espíritu se
engrandece y alcanza la plenitud de la felicidad.
2 ¿Por qué es necesario el concurso de la fe para la práctica de la verdadera caridad?

Porque la práctica de ésta exige mucha abnegación y sacrificio de todo interés egoísta,
dedicaciones esas que sólo la fe tiene el poder de inspirar.
“La fe razonada, por apoyarse en los hechos y en la lógica, no deja ninguna oscuridad.
La criatura cree porque tiene certeza, y nadie tiene certeza sino porque comprendió”.
3 ¿Le es lícito al hombre procurar ocuparse únicamente con su felicidad?

No. Aunque sea natural que el hombre busque ser feliz, procurando vencer las vicisitudes de la
vida, él sólo alcanza la perfección y la felicidad en la medida en que, también, se preocupa con
la de su semejante, ejercitándose en la caridad.
“Sin tener en cuenta las vicisitudes ordinarias de la vida, la diversidad de los gustos,
de las inclinaciones y de las necesidades, ese también es un medio de
perfeccionaros, ejercitándoos en la caridad.
4 ¿Podemos decir que las dificultades de la vida están vinculadas a la falta de caridad?

Sí, y en ella, únicamente, está la solución. Cuando nos volvemos para el bienestar del prójimo,
aliviamos nuestros dolores y concurrimos para la paz social.
La mayor receta de fraternidad está contenida en la fórmula sagrada e inmutable
anunciada por Jesús en el amaos los unos a los otros.
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5 ¿Cómo debemos encarar los gozos materiales?

Únicamente como medio de satisfacción de las necesidades orgánicas, por tanto, efímeras.
Encararlos como último fin es despreciar el real objetivo de la vida terrestre: el
perfeccionamiento moral, único que encierra la verdadera felicidad.
Debemos utilizar los recursos y oportunidades de que disponemos en el mundo
material, mirando tan solamente, nuestra mejoría y la del prójimo.
6 ¿Qué es necesario para ser verdaderos cristianos?

Tan solamente, es necesario, que sacrifiquemos nuestro egoísmo, nuestro orgullo y nuestra
vanidad, en beneficio del prójimo.
El verdadero cristiano se distingue por lo mucho que ama a su prójimo.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

263

CARIDAD PARA CON LOS CRIMINALES
064
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XI, Ítems 14 Y 15, p. 200-2.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Sea comprensivo; mens. 9. Luz Viva. Por los espíritus Juana
de Ángelis y Marco Prisco. 2. ed. Salvador: librería Alborada, 1988, p. 59-60.
2. La Pena Capital; mens. 18, p. 109-11
3. Frutos de la Delincuencia; mens. 20, p. 122-3.
4. Fe; mens. 14. Estudios Espíritas. Por el espíritu Juana de Ángelis. 1. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1982, p. 113-6.
5. Esperanza; mens. 15, p. 117-20.
6. Caridad; mens. 16, p. 121-6.
7. Amor; mens. 21, p. 157-61.

OBJETIVOS

Transmitir a los participantes cómo debe ser nuestra conducta con relación a los criminales,
resaltando nuestra actitud ante de un malhechor que corre riesgo su vida.

CONCLUSIÓN

Nuestra actitud ante un criminal deberá ser de benevolencia, de amor, de consuelo y ánimo.
Si tuviésemos la oportunidad de salvarlo de la muerte, no deberemos desperdiciarla. Él es
tan hermano nuestro como el mejor de los hombres.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 14, DESPUÉS VOLVER A LEER EL 1º Y 2º PÁRRAFO
1 ¿Cómo hacer caridad a un criminal?

No deseándole mal, no juzgando sus actos, visitándolo en el presidio, llevándole un mensaje
que pueda conducirlo a la regeneración.
La violencia es fruto del desamor, del egoísmo y de la indiferencia para con el
prójimo.
VOLVER A LEER LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTES
2 ¿El crimen desaparecerá un día de la Tierra?

Sí. Cuando los hombres aprendan a ser hermanos, obedeciendo las enseñanzas de Jesús, no
estableciendo diferencias entre sí, ni despreciando a nadie.
“Dios permite que entre vosotros se hallen grandes criminales, para que os sirvan de
enseñanza”.
VOLVER A LEER EL ÚLTIMO PÁRRAFO
3 ¿Cómo debemos considerar a los criminales?

Son enfermos del alma, como nosotros, y hermanos nuestros, creados como nosotros para la
perfección.
Debemos orar con fe por los criminales, pues el arrepentimiento puede tocarles el
corazón.
LEER EL ÍTEM 15
4 ¿Debemos exponer la propia vida para salvar a un criminal?

Sí. Librar a un malhechor de la muerte, además de constituir un acto de caridad, representa
para él una oportunidad de elevación moral.
Un hombre verdaderamente caritativo no se oculta de dar su propia vida por alguien,
incluso siendo un malhechor, pues este también es hijo de Dios.
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5 ¿La “muerte” sería un bien para el criminal?

Sólo a Dios le corresponde juzgar. Pero podemos creer que, a partir del acto de salvamento, la
vida del malhechor podría reformarse para mejor, y conquistaríamos un amigo para la
eternidad, dispuesto a escuchar nuestras propuestas renovadoras.
Sin la caridad de las almas nobles, el malhechor demoraría mucho más su renovación.
Se socorre a un enemigo; se debe, por tanto, socorrer al malhechor, que es el enemigo
de la sociedad.

6 ¿Puede un hombre arrepentirse de sus actos pecaminosos, si estuviera delante de la
muerte inminente, a cambio de ser salvado?

Es posible, pues en ese instante, el hombre perdido ve surgir ante de sí todo su pasado,
haciéndole ver a cambio de redimirse vivir algún tiempo más en la recuperación renovadora.
Al salvar a un malhechor de la muerte, no debemos indagar si él nos lo va a
agradecer o no: debemos seguir la voz de nuestro corazón.
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267

DEVOLVER BIEN POR MAL
065
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XII, Ítems 1 al 4, p. 203-6.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Ante los enemigos; mens. 3. Luz Viva. Por los espíritus Juana
de Ángelis y Marco Prisco. 2. ed. Salvador: librería espírita Alborada, 1984, p. 23-5.
2. XAVIER, Francisco C. Además de los Otros; mens. 96. Fuente Viva. Por el espíritu
Emmanuel. 12. ed. Río de Janeiro: FEB, 1984, p. 221-2.
3. Diferentes Acreedores; mens. 41. Viña de Luz. Por el espíritu Emmanuel. 7. ed.
Río de Janeiro: FEB, 1983, p. 93-4.
4. Cristianos; mens. 161. p. 337-8.
5. ¿Qué hacéis de especial?; mens. 60, p. 133-4.
6. Enemigos; mens. 137. Pan Nuestro. Por el espíritu Emmanuel. 5. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1977, p. 285-6.
7. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Ambiente Espiritual; mens. 35. Estudie y
Viva. Por los espíritus Emmanuel y Andaré Luiz. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1972, p.
200-01.
8. Crítica; mens. 43. Espíritu de la Verdad. Por el espíritu André Luiz. 5. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1977, p. 107-8.
9. Necesitados difíciles; mens. 36. Opinión Espírita. Por los espíritus Emmanuel y
André Luiz. 5. ed. Uberaba: CEC, 1982, p. 123-5.
OBJETIVOS

Enfatizar la importancia de volver bien por mal, destacando cuál debe ser nuestro
comportamiento ante aquellos que se presentan como nuestros enemigos.

CONCLUSIÓN

No existe mérito alguno en amar solamente a aquellos que nos aman, ya que los malos
también hacen lo mismo. El verdadero mérito está en hacer el bien a quien nos hace mal;
en perdonar y amar a nuestros enemigos, en hacer, en fin, el bien a todos indistintamente,
sin esperar retribución alguna.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 1
1 ¿Qué recompensa tendremos al devolver bien por mal?

La recompensa de estar con Dios y experimentar una sensación de paz interior de
indescriptible felicidad, estado natural de aquellos que fielmente cumplen las leyes divinas.
El pensamiento malévolo crea una corriente fluídica que impresiona penosamente; el
benévolo, al contrario, nos envuelve en un agradable bienestar.
2 ¿Por qué debemos amar, inclusive, a los enemigos?

Primero, porque ellos nos sirven para probar nuestra paciencia, resignación y capacidad de
perdonar; segundo, porque es nuestro deber ayudar a levantarse, para la senda divina, a los
hermanos que se desviaron de ella.
El amor a los enemigos representa una de las mayores victorias alcanzadas contra el
egoísmo y el orgullo.
LEER EL ÍTEM 2
3 ¿Por qué no hay mérito en amar solamente a los que nos aman?

Porque, cuando amamos sólo a los que nos aman, lo hacemos por mero deber de retribución,
sin ningún esfuerzo por nuestra parte. Consecuentemente, ahí no existe progreso alguno.
Los malhechores y criminales también aman a aquellos que les son queridos. Dios
ama a todos nosotros, indistintamente, buenos y malos.
4 ¿Cuál debe ser, entonces, nuestro comportamiento en la relación diaria con las
personas que nos rodean?

Debemos tratar a todos, inclusive a aquellos con quien no tenemos afinidad, con la misma
dignidad y respeto que nos gustaría que nos dispensasen; hacer a los otros todo el bien a
nuestro alcance; y auxiliar sin esperar cosa alguna.
Jesús nos recomendó que amásemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
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LEER EL ÍTEM 3
5 Amando a los enemigos ¿no estaremos apoyando la perversidad y la continuidad del
mal?

No, pues ese amor no tiene por finalidad aprobar sus actitudes, sino sensibilizarlos para la
necesidad de reformarse íntimamente. Para eso, es indispensable nuestra paciencia y
disposición sincera y fraternal en ayudarlos.
El propio malhechor se corregirá del mal, a través del sufrimiento que experimenta por
su mala conducta.

6 ¿De qué forma podemos amar a los enemigos?

No guardándoles odio, rencor o deseo de venganza; perdonándoles el mal que nos causen;
alegrarnos del bien que le pueda venir; en fin, devolviéndoles siempre bien por mal, sin
intención de humillarlos.
Amar a los enemigos no es dedicarles un extremo afecto, sino no desearles nada que
no quisiéramos para nosotros mismos. Aunque sea difícil amar a los enemigos,
debemos esforzarnos para darles el mismo tratamiento que tenemos con los amigos.
LEER EL ÍTEM 4
7 ¿Qué decir de los que ven en el enemigos un ser nocivo, indigno de merecer su
perdón?

Son personas incrédulas que desconocen la armonía y justicia que presiden las leyes divinas,
las cuales nos ponen en convivencia con aquellos a quien ofendimos en el pasado y que hoy,
nos sirven de instrumento de evolución.
El enemigo es el mal que Dios nos da para demostrar paciencia y resignación.

270

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

271

LOS ENEMIGOS DESENCARNADOS
066
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XII, Ítems 5 Y 6, p. 206-7.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Las obsesiones; mens. 29. Candelero Espírita. Por el espíritu
Juana de Ángelis. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1978, p. 123-5.
2. Desobsesión; mens. 19, p. 83-6.
3. Influencias; mens. 28, p. 119-21.
4. XAVIER, Francisco C. Enemigos. Mens. 137. Pan Nuestro. Por el espíritu
Emmanuel. 9. ed. Río de Janeiro: FEB, 1982, p. 285-6.
5. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA; waldo. Nuestros Hermanos; mens. 83. El Espíritu
de la Verdad. Por el espíritu albino Teixeira. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p.
206-7.
6. En torno de la obsesión; mens. 23. Estudie y Viva. Por los espíritus Emmanuel y
André Luiz. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1972, p. 134-5.
7. En la cura de la obsesión; mens. 23. p. 135-7.

OBJETIVOS
Esclarecer a los participantes las consecuencias de la enemistad después de la muerte, así
como la importancia y la necesidad de la indulgencia para con los enemigos; llevándolos a
observar el precepto de Jesús, Amar a vuestros enemigos.

CONCLUSIÓN

El odio traspasa el sepulcro. El enemigo desencarnado, por tanto, es alguien a quien
ofendimos en vidas pasadas y hoy nos alcanza para el necesario reajuste. En el precepto
de Jesús, “Amar a vuestros enemigos”, encontramos el camino para la reconciliación con
el adversario.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 5
1 ¿Hay criaturas destinadas, definitivamente, al mal?

No. Toda maldad es pasajera. Por tanto, llegará el momento en que la criatura mala reconocerá
sus errores y retomará el camino del bien.
“…la maldad no es un estado permanente de los hombres, ella proviene de una
imperfección temporal”.
2 ¿La muerte de un enemigo nos libera de su presencia?

Nos libera sólo de su presencia material, pues, incluso desencarnado, él puede continuar
persiguiéndonos con su odio.
Así como el amor une a los espíritus, también el odio los mantiene unidos, incluso
después de la muerte.
3 ¿Cuál es la real consecuencia de la venganza?

Unir aún más el verdugo a su víctima, por los lazos del odio, hasta que se ajusten por la ley de
Dios, que es de perdón y fraternidad.
La venganza fortalece el odio, perpetuando una enemistad por varias encarnaciones.
Extinguir el odio derramando la sangre del enemigo es radicalmente falso, pues la
sangre alimenta el odio, incluso más allá del sepulcro.
4 ¿Cómo debemos actuar para evitar que las enemistades perduren después de la
muerte?

Observando el precepto de Jesús, de amar a nuestros enemigos, procediendo para con ellos
con la misma rectitud que nos gustaría fuese usada para con nosotros.
“No hay corazón tan perverso que (…) no se muestre sensible al buen proceder”.
Mediante el buen procedimiento se puede hacer de un enemigo un amigo, antes y
después de la muerte.
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5 ¿Qué consecuencia nos trae alimentar el odio contra nuestro enemigo?

El odio que alimentamos por el enemigo provoca en este un sentimiento de igual intensidad
contra nosotros, constituyéndose un instrumento del que Dios se vale para esclarecer a aquél
que no perdonó.
Debemos reconciliarnos lo más pronto posible con nuestro adversario, para que las
discordias no se perpetúen en existencias futuras.
LEER EL ÍTEM 6
6 ¿Cómo se manifiesta la acción de los enemigos desencarnados?

Actúan en nuestra mente, aprovechándose de nuestras debilidades y posibilitando diversos
tipos de obsesión y subyugación.
El obsesado y el obsesor son casi siempre víctimas de una venganza, cuyo motivo se
encuentra en una existencia anterior, en razón de su mal proceder. Esa es la causa
de la mayoría de los sufrimientos que experimenta el hombre.
7 ¿Cómo liberarse de la acción nociva de los enemigos desencarnados?

Por la reforma íntima, a la luz del Evangelio de Jesús, y a través de la práctica del perdón y de
la caridad, en su más amplia acepción.
El Evangelio es la bendita escuela de regeneración para todas nuestras faltas. Esas
actitudes, además de impedirles practicar el mal contra nosotros, los reconduce al
camino del bien.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

275

SI ALGUIEN TE HIERE LA MEJILLA DERECHA,
PRESÉNTALE TAMBIÉN LA OTRA
067
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XII, Ítems 7 y 8, p. 208-9.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Equilibrio por el amor; mens. 16. Candelero Espírita. Por el
espíritu Juana de Ángelis. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1978, p. 73-6.
2. CALLIGARIS, Rodolfo. La Pena del Talión; Las Leyes Morales. 3. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1977, p. 103-6.
3. XAVIER, Francisco C. Atritos físicos; mens. 63. Viña de Luz. Por el espíritu
Emmanuel. 6. ed. Río de Janeiro: FEB, 1981, p. 139-40.
4. Cristiano; mens. 161, p. 337-8.
5. Resistencia al mal; mens. 62, p. 137-8.
6. Enemigos; mens. 137. Pan Nuestro. Por el espíritu Emmanuel. 9. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1982, p. 285-6.
7. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Esperando por ti; mens. 71. El Espíritu de
la Verdad. Espíritus diversos. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1977, p. 165.
8. Jesús, sabe. Mens. 65, p. 153-4.

OBJETIVOS

Mostrar a los participantes lo que Jesús nos enseña a través del precepto que titula el tema.
Esclarecer, también, de qué modo la fe en la vida futura nos anima a soportar los insultos
sin replicar.
CONCLUSIÓN

Ofrecer la otra mejilla no replicar a las ofensas recibidas; es liberar, tanto al agresor como a
nosotros mismos, del deseo de venganza. Cuanto mayor fuera nuestra fe en la vida futura,
más nos elevaremos, por el pensamiento, por encima de las cosas materiales y menos nos
amargarán las cosas de la Tierra.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER LOS ÍTEMS 7 Y 8
1 ¿La ley de Moisés estimula a los hombres al perdón?

No. Su ley, destinada a espíritus aún atrasados y endurecidos, estimulaba la venganza, con el
célebre precepto: “ojo por ojo y diente por diente”.
“Moisés (…) daba al ofendido el derecho de vengarse, personalmente y en la
proporción de la ofensa recibida”.
2 ¿Qué nuevas enseñanzas trajo Jesús a la Humanidad?

Él nos enseñó, con su propio ejemplo, la mansedumbre, la generosidad, la tolerancia, la
paciencia y el perdón.
“Si alguien os hiere en la mejilla derecha, presentarle también la otra”. “Si alguien os
quisiera tomar la túnica, entregarle también la capa”.
3 Usualmente, ¿cómo actúan las personas en nuestros días, cuando reciben una ofensa?

Con espíritu de venganza, retribuyendo a una injuria con otra, una ofensa con otra, creyendo
que, actuando así, proceden con justicia.
La justicia de Dios dispensa nuestro concurso: por la ley del retorno, el malhechor
atraerá contra sí los efectos del mal que practicó.
4 ¿Por qué le parece cobardía al orgulloso el precepto de Jesús?

Porque como su visión no pasa del presente, cree que hace falta más coraje para vengarse,
que para soportar un insulto.
La fe en la vida futura aplaca el orgullo y la vanidad, haciendo menos difícil practicar
el precepto cristiano de pagar el mal con el bien. “Solamente la fe en la vida futura y
en la justicia de Dios (…) puede dar al hombre fuerzas para soportar con paciencia
los golpes que le sean dirigidos en sus intereses y en el amor propio.
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5 ¿Debemos seguir al pie de la letra este precepto, no resistiendo ni ofendiéndonos por
el mal que nos quieran hacer?

Ciertamente que no, pues, como se sabe, Jesús acostumbraba a hablar en lenguaje figurado.
Además, si así fuese, Dios no nos habría dotado del instinto de conservación, que nos lleva a
evitar los peligros y a protegernos de las agresiones.
Si dejásemos el campo libre a los malos, pronto los buenos serían sus víctimas.
6 ¿Cuál es, entonces, el verdadero sentido de esta enseñanza?

Con estas palabras, Jesús quiso condenar todas las formas de venganza, enseñándonos a
pagar bien por mal.
Mayor gloria tiene el ofendido que el que ofende, soportar pacientemente una
injusticia que cometerla.
7 ¿Cómo podemos obtener fuerzas para practicar el perdón enseñado por Jesús?

Buscando elevarnos siempre, por el pensamiento, por encima de la vida material, pues sólo así
sufriremos menos por el mal que practiquen contra nosotros y, con más facilidad
perdonaremos.
El estudio del Evangelio de Jesús y la oración nos auxilian a encontrar la fuerza
necesaria para la práctica sublime de pagar bien por mal.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

279

LA VENGANZA
068
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XII, Ítem 9, p. 209-11.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. CALLIGARIS, Rodolfo. La Venganza; mens. 60. Páginas de Espiritismo Cristiano.
1. ed. Río de Janeiro: FEB, 1966, p. 191-3.
2. PERES, Ney Prieto. Venganza. Manuel Práctico del Espírita. 1. ed. San Pablo:
Editora Pensamiento, 1984, p. 89-91.

OBJETIVOS

Esclarecer en qué consiste la venganza, cuales son las consecuencias para aquél que se
venga y cómo debemos actuar para liberarnos de este sentimiento.

CONCLUSIÓN

La venganza, fruto del atraso moral del hombre, es condenable, pues consiste en la
manifestación de un corazón rencoroso. Este sentimiento, contrario a la ley de Dios, dejará
de existir en la Tierra cuando el hombre, utilizando los recursos del Evangelio y de la
oración, se esfuerce por perdonar las ofensas recibidas.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 9
1 ¿En qué consiste la venganza?

Es una manifestación del desamor, correspondiente al estado de retraso moral en que aún se
encuentran los hombres que de ella se valen y los espíritus que la inspiran.
“La venganza es uno de los últimos vestigios de las costumbres bárbaras que tienden a
desaparecen de entre los hombres”. La venganza es una inspiración que se vuelve
más cruel cuando está asociada a la falsedad y a la bajeza.
2 ¿Por qué es condenable la venganza?

Porque, siendo ella la manifestación de un corazón resentido por el odio guardando amargura
del semejante, se vuelve contraria a la Ley de Dios, que es todo amor.
Jesús nos aconsejó perdonar setenta veces siete veces; prescribió, también, que
debemos amar a nuestro enemigo. La venganza es la negación de esas enseñanzas.
3 ¿No sería la venganza una forma de aplicar la justicia?

No. Aquél que hace justicia con sus propias manos, carga con la responsabilidad del respectivo
rescate. Hacer justicia, únicamente le compete a Dios.
La justicia divina dispone de recursos que dispensan nuestra actuación.
4 ¿Cómo reprobó la venganza Jesús?

Aconsejándonos perdonar y amar a nuestros enemigos, y hacer el bien a todos indistintamente.
Aquél que perdona es bien visto a los ojos de Dios y se vuelve, por eso, merecedor
también de su perdón.
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5 ¿Cómo debemos actuar, si el sentimiento de venganza fuera más fuerte que el deseo
de perdonar?

Debemos emprender todo nuestro esfuerzo por desarrollar los sentimientos de fraternidad y
tolerancia, buscando en el Evangelio y en la oración el amparo y la inspiración para liberarnos
del deseo de venganza.
La nobleza del alma, cuya principal característica es perdonar indistintamente las
ofensas, es conquista de un gran esfuerzo.
6 ¿Cuál es la consecuencia de la venganza para quien la practica?

Aquél que se venga, además de aumentar sus débitos para con la justicia divina, deja escapar
la oportunidad de regenerarse a través del perdón al progreso, con quien tendrá,
inevitablemente, que reconciliarse algún día.
El vengativo es alguien que carga un pesado fardo de dolores, del cual sólo se
liberará cuando inicie la práctica del perdón.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

283

EL ODIO
069
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XII, Ítem 10, p. 211.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Enemigos; mens. 137. Pan Nuestro. Por el espíritu
Emmanuel. 9. ed. Río de Janeiro: FEB, 1982, p. 285-6.
2. Perdón. El Consolador. Por el espíritu Emmanuel. 6. ed. Río de Janeiro: FEB, 1976.
3ª Parte. Cap. III, preg. 332 a 341, p. 190-4.
3. Resistencia al mal; mens. 62. Viña de Luz. Por el espíritu Emmanuel. 6. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1981, p. 137-8.
4. PERES, Ney Prieto. Odio, remordimiento, venganza, agresividad. Manual
Práctico del Espírita. 1. ed. San Pablo: Editora Pensamiento, 1984, p. 85-95.

OBJETIVOS

Esclarecer el origen del odio y su efecto maléfico para aquél que odia, así como indicar el
camino y los medios de eliminarlo del corazón del hombre, sensibilizando a los participantes
para la necesidad de vencerlo cada uno dentro de sí.

CONCLUSIÓN

El odio es fruto de la condición inferior en que aún se encuentra el hombre. Odiar es herirse
a sí mismo; es un mal que alcanza directamente al que odia. Debemos vencerlo dentro de
nosotros, para disfrutar de la verdadera felicidad, cuyo camino es el ejemplo de Jesús,
contenido en el Evangelio.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 10
1 ¿De dónde proviene el odio?

De la condición inferior en la que aún se encuentra el hombre, cuyo orgullo habla muy alto,
impidiéndole ver en aquél que le inspira odio, a alguien que necesita de su perdón,
comprensión y cooperación.
“El odio es el germen del amor que fue sofocado y desvirtuado por un corazón sin
Evangelio”. “Sólo la evangelización del hombre espiritual podrá conducir a las
criaturas a un plano superior de comprensión…” (Emmanuel, El Consolador, preg.
339).
2 ¿Quién es la principal víctima del odio?

Es aquél que alimenta este sentimiento, ya que el camino para conquistar la felicidad pasa,
obligatoriamente, por el prójimo, a quien debemos amar incondicionalmente y no odiar.
“Amaos unos a los otros y seréis felices”.
3 ¿Por qué debemos amar con más intensidad a aquellos que nos inspiran indiferencia,
odio o desprecio?

Porque estos son los que más necesitan de nuestra comprensión, además de constituir el mal
que nos da la oportunidad de demostrar nuestra paciencia y resignación.
El hermano que nos inspira el sentimiento de odio, constituye el medio y la
oportunidad que Dios nos da para regenerarnos del mal que hayamos hecho.
4 ¿Quién nos dio el mayor ejemplo de amor en la Tierra?

Jesús, que se entregó al sacrificio de la propia vida para dar testimonio de su amor por todos
nosotros.
Jesús es el ejemplo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre, para servirle de
guía y modelo. (El Libro de los Espíritus / preg. 625).
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5 ¿Por qué es necesario amar a los que nos ultrajan y persiguen, incluso aunque eso sea
penoso?

Porque haciéndolo así, demostramos nuestra superioridad moral con relación a ellos,
ayudándoles a seguir nuestro ejemplo. Es así como seguimos la lección del Maestro, que nos
recomienda pagar con el bien el mal.
“Si los odiáis como os odian, no valdréis más que ellos”. El bien es el único disolvente
del mal.
6 ¿Qué les ocurre a los que violan la ley de amor?

Sufrirán la corrección necesaria, a través de duras pruebas restauradoras, por lo que Dios
pune, en esta o en otra vida, a todos los que violan la ley de amor, una vez que esta debe
presidir todas nuestras relaciones con el prójimo.
La armonía que preside las leyes de Dios impone que la violación de una de ellas
determina la observación y el cumplimiento de otra, que lleve a la reparación de la
falta cometida. Es así como Dios nos impulsa al progreso.

7 ¿Qué ocurrirá si no vencemos el odio dentro de nosotros?

No podremos disfrutar de la verdadera felicidad, que sólo es permitida a los que se ajustan a la
ley de amor, predicada por Jesús.
“El amor aproxima a la criatura a Dios y el odio la distancia de Él”.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

287

HACER BIEN SIN OSTENTACIÓN
070
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XIII, Ítems 1 al 3, p. 219-21.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

FUENTES COMPLEMENTARIAS
XAVIER, Francisco C. Beneficencia y Justicia; mens. 30. El Libro de la
Esperanza. Por el espíritu Emmanuel. 6. ed. Uberaba: CEC, 1982, p. 97-8.
¿Dónde está el reposo?; mens. 11. Sígueme… Por el espíritu Emmanuel. 5. ed.
Matao: El Clarín, 1982, p. 57-8.
Reparemos nuestras manos; Palabras de Vida Eterna. Por el espíritu Emmanuel.
6. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 91-2.
Manos en Servicio; mens. 147, p. 310-11.
XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Beneficio Oculto. Mens. 79. El Espíritu de
la Verdad. Por el espíritu André Luiz. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 183-4.
ROUSTAING, J. B. Humildad y desinterés – Secreto en la práctica de las buenas
obras. Los Cuatro Evangelios. 6. ed. Río de Janeiro: FEB, 1983, IV, ítem 90, p.
444-5.
OBJETIVOS

Estimular a los participantes a reflexionar sobre la obligación de auxiliar al prójimo,
resaltando las actitudes que debemos evitar y las que debemos cultivar, al practicar el bien.

CONCLUSIÓN

Hacer el bien es un deber de todos nosotros. Por tanto, no hay razón para buscar aplausos
para nuestros actos. El verdadero bien actúa en silencio, con la aprobación agradecida del
beneficiado, el agrado de Dios y la satisfacción interior de quien lo practica.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER LOS ÍTEMS 1 AL 3
DESPUÉS VOLVER A LEER EL ÍTEM 1
1 ¿Qué significan las palabras de Jesús “…que no sepa vuestra mano izquierda lo que
hace la derecha?

Que debemos hacer el bien por la satisfacción de auxiliar al hermano necesitado, y no como
medio de llamar la atención sobre nosotros mismos.
“Tened cuidado de no practicar las buenas obras delante de los hombres, para ser
vistas…” “No saber la mano izquierda lo que da la derecha es una imagen que
caracteriza, admirablemente, la beneficencia modesta”.
2 ¿Por qué afirma Jesús que los que hacen alarde de la caridad que practican ya
recibieron su recompensa?

Porque quien así actúa, lo hace movido por el orgullo y la vanidad, con el fin de merecer los
elogios de las personas. Y, siendo ese su propósito, el reconocimiento público ya le basta,
porque su orgullo fue satisfecho.
“Cuando dierais limosna, no hagáis tocar las trompetas…” “La práctica del bien con
ostentación es demostración real de inferioridad moral”.
3 ¿Cómo demos actuar para auxiliar al prójimo?

Ayudando a nuestro hermano discretamente, en secreto; cuidando de ocultar nuestro gesto y
dando gracias a Dios por la oportunidad que nos concede, de practicar la caridad.
En la práctica de la caridad, el mayor beneficiado no es quien la recibe, sino aquél
que la practica.
4 ¿El bien hecho con ostentación, consigue ayudar al necesitado?

Materialmente, es posible que sí. Moralmente, sin embargo, causa más mal que bien, ya que el
beneficiado siente más carencia de solidaridad cuando lo humillamos con nuestro auxilio
ruidoso.
“La verdadera caridad… es delicada y generosa, disimulando el beneficio, evitando
hasta las simples apariencias capaces de melindrear”. La práctica de la caridad,
siendo deber de todos nosotros, dispensa cualquier acto de reconocimiento o
recompensa.
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VOLVER A LEER EL ÍTEM 2
5 ¿Cómo nos enseña Jesús, en este pasaje, a hacer el bien sin ostentación?

Atendiendo de inmediato la súplica del leproso, curándolo y recomendándole que guardase
silencio sobre lo ocurrido.
“Abstente de hablar de esto a quien quiera que sea”.
6 Si el bien debe quedar oculto, ¿por qué Jesús mandó que el ex- leproso se presentase
a los sacerdotes?

Para que él, de acuerdo con la costumbre de la época, pudiese nuevamente ser registrado en
el libro de los vivos, volviendo a la convivencia de la familia y de la sociedad.
Jesús, además de atender la petición del enfermo, curándolo, se preocupó de
reintegrarlo a la vida familiar y social, de las cuales fue retirado, por razón de la
enfermedad.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

291

LOS INFORTUNIOS OCULTOS
071
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XIII, Ítem 4, p. 222-3.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Mensaje de Compañero; mens. 12ª.
Estudie y Viva. Por los espíritus Emmanuel y André Luiz. 3. ed. Río de Janeiro: FEB,
1972, p. 78-9.
2. Pruebas irreveladas; mens. 12b, p- 80-1.
3. FRANCO, Divaldo P. No están a solas; mens. 8. Candelero Espírita. Por el espíritu
Juana de Ángelis. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1978, p. 43-4.
4. RIGONATTI, Eliseo. Limosnas. El Evangelio de los Humildes. 1. ed. San Pablo:
ed. Pensamiento, s.d. Cap. VI, ítems 1 al 4, p. 42-3.
5. ROUSTAING, J. B. Humildad y desinterés – Secretos en la práctica de l as
buenas obras. Los Cuatro Evangelios. 6. ed. Río de Janeiro: FEB, 1983, IV. Ítem
90, p. 444-5.
6. KARDEC, Allan. Caridad y Amor al Prójimo. El Libro de los Espíritus. Trad. de
Guillón Ribeiro.57. ed. Río de Janeiro: FEB, 1983. Cap. XI, pregs. 886 a 888, p. 4079.
OBJETIVOS

Llamar la atención de los participantes para los innumerables infortunios ocultos que, junto a
grandes calamidades, ocurren diariamente a nuestro lado, y que nos piden la colaboración
silenciosa y fraterna.
CONCLUSIÓN

La verdadera caridad va en busca del infortunio para aminorarlo, y lo hace con respeto y en
silencio.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER TODO EL ÍTEM 4
DESPUÉS VOLVER A LEER EL 1º PÁRRAFO
1 Para hacer el bien ¿debemos esperar que el necesitado nos busque?

No. Si quisiéramos practicar la verdadera caridad, debemos socorrer a nuestro hermano en la
aflicción, sin esperar que él se humille viniendo hasta nosotros.
“Esos infortunios discretos y ocultos son los que la verdadera generosidad sabe
descubrir, sin esperar que pidan asistencia”.
VOLVER A LEER EL 2º PÁRRAFO
2 ¿Cuáles son las características de la caridad, expuestas en este párrafo?

La humildad que nos lleva a hacer el bien, la espontaneidad, la discreción, el desinterés, el
amor al prójimo, en fin. (Explicar cada característica)

“No les pregunta cuál es la creencia que profesan, ni cuales son sus opiniones, pues
considera como sus hermanos e hijos de Dios a todos los hombres”.
3 ¿Debemos divulgar los actos de caridad que practicamos?

No. Jesús nos enseña a dar con la izquierda, de modo que la derecha no lo sepa. En otras
palabras: hacer la caridad sin ostentación.
La práctica de la verdadera caridad dispensa la identificación del bienhechor y del
favorecido.
VOLVER A LEER EL 3º PÁRRAFO
4 ¿Por Qué en el ejemplo dado, se resaltan los trajes y los gestos de la señora?

La paz de nuestra conciencia, provinente de la certeza de que actuamos conforme a la ley de
Dios.
“Ella no desea otra aprobación, más allá de la de Dios y la de su conciencia”.
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6¿Cuál es el modelo a ser seguido, en la práctica de la caridad?

Jesús, cuyas enseñanzas y testimonios están contenidos en el Evangelio.
Jesús es el tipo más perfecto que Dios ofreció al hombre, para servirle de modelo.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

295

EL ÓBOLO DE LA VIUDA
072
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XIII, Ítems 5 Y 6, p. 223-5.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Oración de la Migaja; mens. 31. El
Espíritu de la Verdad. Por el espíritu Meimei. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p.
79-80.
2. El poder de la migaja; mens. 20. Estudie y Viva. Por el espíritu Emmanuel y André
Luiz. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1972, p. 116-7.
3. XAVIER, Francisco C. Deberes Humildes; mens. 34. Libro de la Esperanza. Por el
espíritu Emmanuel. 6. ed. Uberaba: CEC, 1982, p. 105-6.
4. Estemos Contentos; mens. 9. Fuente Viva. Por el espíritu Emmanuel. 13. ed. Río
de Janeiro: FEB, 1985, p. 31-2.

OBJETIVOS

Llevar a los participantes a reflexionar sobre los recursos verdaderamente necesarios a la
práctica de la caridad, incentivándolos a identificar los medios de que disponen par atender
a los hermanos necesitados.

CONCLUSIÓN

Todos somos llamados y siempre disponemos de medios para servir a nuestro prójimo. El
mérito de nuestra ayuda, entre tanto, no tiene ninguna relación con su valor material, sino
con la generosidad y el desprendimiento que acompañan el gesto.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 5
1 ¿Por qué valoró Jesús el óbolo de la viuda?

Porque su dádiva, aparentemente de poco valor, fue hecha con sacrificio y amor, de lo poco
que poseía, mientras que los ricos daban con abundancia de lo mucho que les sobraba.
“…ella dio de lo que le hacía falta, dio incluso todo lo que tenía para su sustento”.

2 ¿Qué nos enseña Jesús en este pasaje?

Que el valor material de la ofrenda no es importante, cuando se practica la caridad: lo
fundamental es el sentimiento de amor y desprendimiento que acompaña el gesto.
“En verdad os digo que esta pobre viuda dio mucho más que todos.” Bajo una ofrenda
material insignificante puede esconderse un tesoro de sentimientos.
LEER EL PRIMER PÁRRAFO DEL ÍTEM 6
3 ¿La falta de recursos materiales constituye un impedimento para la práctica de la
caridad?

Ciertamente que no. Aquél que dispone de pocos recursos debe buscar en su trabajo, por el
empleo de sus fuerzas, de su inteligencia, de su talento, los medios de que carece para realizar
sus generosos propósitos.
Muchas veces, bajo la disculpa de no poseer bienes, cultivamos la indiferencia y el
egoísmo, volviendo la espalda a los hermanos necesitados.
4 Aquél que se halla incapaz de ayudar al prójimo con lo poco que tiene ¿lo haría si
tuviera mucho?

Es casi seguro que no. Si conservamos nuestro corazón cerrado cuando estamos cerca de los
necesitados, lo cerraremos aún más cuando nuestro orgullo y vanidad fueran estimulados por la
ambición, codicia y la fiebre de tener siempre más.
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¿“No habrá quien, deseando hacer el bien a los otros, estimaría mucho poder
comenzar haciéndoselo a sí mismo…?
5 ¿Por qué no debemos pedir bienes materiales a Dios?

Porque pedimos siempre lo superfluo y Dios nos da siempre lo necesario. Lo que debemos
pedir son los recursos para el trabajo honesto, pues el resto nos vendrá por añadidura.
“El óbolo del pobre, que lo da privándose de lo necesario, pesa más en la balanza de
Dios que el oro del rico que da sin privarse de cosa alguna”. Dar de lo que nos sobra
es deber. Caridad es repartir o desprenderse alguien de lo que tiene, para socorrer al
semejante.
LEER EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ÍTEM 6
6 ¿Sólo con dinero podemos auxiliar al prójimo?

No. Podemos auxiliarlo prestando un servicio, consolando aflicciones, aminorando sufrimientos
físicos y morales, dando al prójimo una parte de nuestro trabajo, de nuestro tiempo, de nuestro
reposo, en fin, de todo de lo que disponemos.
“Todo aquél que sinceramente desea ser útil a sus hermanos, encuentra mil
ocasiones de realizar su deseo”.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

299

CONVIDAR A LOS POBRES Y ESTROPEADOS
DAR SIN ESPERAR RETRIBUCIÓN
073
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XIII, Ítems 7 y 8, p. 225-6.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Ellos antes; mens. 35. Libro de la Esperanza. Por el espíritu
Emmanuel. 6. ed. Uberaba: CEC, 1982, p. 107-9.
2. En la hora de la asistencia; mens. 36. p. 111-2.
3. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Oración del Pan; mens. 85. El Espíritu de
la Verdad. Por el espíritu Emmanuel. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 196-7.
4. CALLIGARIS, Rodolfo. Dar sin esperar retribución; mens. 9. Páginas de
Espiritismo Cristiano. 2. ed. Río de Janeiro: FEB, 1983, p. 32-4.

OBJETIVOS

Esclarecer el sentido de la expresión: “Pobres y Estropeados”, y estimular a los
participantes a la práctica desinteresada del bien, contenida en las enseñanzas de Jesús.

CONCLUSIÓN

El convite a la participación en los bienes de que disfrutamos debe ser inspirado en la más
pura fraternidad. Si fuera motivado por los deseos de retribución es mero comercio y
demostración de orgullo y vanidad.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 7
1 ¿Quiénes son los pobres y estropeados referidos en el texto?

Son nuestros hermanos más necesitados, que no tienen condiciones de retribuir nuestro
convite, nuestra donación, nuestra visita, en fin, nuestras atenciones.
“Y seréis dichosos por no tener ellos medios de retribuíroslo…”
2 ¿Por qué Jesús nos afirma que seremos felices auxiliando, sin esperar retribución?

Porque estaremos experimentando la verdadera alegría del amor puro y desinteresado, que
nos eleva y coloca en sintonía con los trabajadores del bien.
La felicidad que experimenta aquél que practica el bien, es retribución mayor que el
propio beneficio concedido.
LEER EL ÍTEM 8
3 ¿Es correcto retribuir los beneficios recibidos?

Sí, pues la gratitud es siempre justa y bienvenida, y revela elevación espiritual. Jesús sólo quiso
resaltar que la retribución no debe ser la limosna maestra a impulsarnos para la práctica del
bien.
No debemos esperar gratitud por las buenas obras que practicamos. Debemos,
mientras tanto, ser siempre gratos por los favores recibidos.
4 ¿La recomendación de Jesús es sólo para las fiestas?

No. Es para cualquier situación en que nos deparamos con hermanos con dificultades, sea
material o espiritual.
“Por festines debéis entender, no los banquetes propiamente dichos, sino la
participación en la abundancia de que disfrutáis.
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5 ¿Cómo debe ser la actitud del cristiano, cuando auxilia al hermano necesitado?

Fraterna y discreta, movida por el sentimiento de la verdadera caridad, que nos manda hacer el
bien tan solamente por el placer de practicarlo sin esperar retribución alguna.
“…practican la máxima de Jesús si lo hacen por benevolencia, sin ostentación,
disimulando el beneficio, por medio de una sincera cordialidad”.
6 ¿Cómo ejercitar esta lección en nuestra vivencia diaria?

Convidando a nuestra mesa a los hermanos, amigos y parientes menos felices, atendiéndolos
fraternalmente en sus necesidades, en vez de buscar sólo la convivencia de aquellos que nos
pueden beneficiar con la retribución de nuestros favores.
Encontramos a los pobres y estropeados en el seno de nuestra propia familia.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

303

LA CARIDAD MATERIAL Y LA CARIDAD MORAL
074
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XIII, Ítems 9, p. 226-8.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Concesiones; mens. 41. El Libro de la Esperanza. Por el
espíritu Emmanuel. 6. ed. Uberaba: CEC, 1982, p. 122-3.
2. En la intimidad doméstica; mens. 40, p. 120-1.
3. En las sendas del mundo; mens. 42, p. 124-6.
4. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Usted y los otros; mens. 100. El Espíritu
de la Verdad. Por el espíritu André Luiz. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 227-8.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes acerca de la caridad material y la caridad moral, enfatizando
por qué la segunda es más difícil y meritoria que la primera y estimulándolos a la práctica de
ambas.

CONCLUSIÓN

El precepto de Jesús, amaos unos a los otros, se manifiesta en la práctica de la caridad
material y moral, siendo que esta última tiene mayor valor, porque exige de quien la practica
un verdadero sentimiento de fraternidad, espíritu de renuncia y tolerancia.

OBSERVACIÓN

Se recomienda, como lectura inicial, el mensaje nº 100, de El Espíritu de la Verdad. El
dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario por
los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 9
1 ¿Cuál es la diferencia entre caridad material y caridad moral?

En cuanto a la primera se ocupa de atender al necesitado con bienes materiales, la segunda,
que nada cuesta materialmente hablando, consiste en convivir con el prójimo, dispensándole el
tratamiento y las atenciones que nos gustarían para nosotros.
Cuando se practica la caridad material, se da de lo que se tiene. Cuando se practica
la caridad moral, se da lo que se es. “Amémonos unos a los otros y hagamos a los
otros lo que nos gustaría nos hiciesen ellos”.
2 ¿De qué modo la práctica del amor al prójimo volvería al hombre más feliz en la Tierra?

Eliminando el odio y el resentimiento, y amenizando la pobreza. El rico auxiliaría al pobre con lo
superfluo e incluso con lo que le fuese necesario.
“Dar para que Dios, un día, os retribuya el bien que hubierais deshecho”.
3 Dar incluso de lo que nos sobra, ¿no sería estimular la ociosidad del prójimo?

No, pues no todo carente es ocioso. Además, cuando ayudamos a alguien, no debemos
preocuparnos con el destino dado a nuestro donativo. Este es responsabilidad de quien lo
recibe.
Nuestras sobras de hoy podrán ser nuestras necesidades de mañana.
4 ¿Qué reflejo tendrá la ayuda que prestamos al prójimo, cuando nos encontremos en la
vida espiritual?

Nuestra mayor alegría será el reconocimiento y la gratitud de aquellos a quien hubiéramos
ayudado aquí en la Tierra.
Nuestras donaciones y ayudas generan gratitudes y amistades que nos ayudarán al
retornar a la vida espiritual.
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5 ¿Por qué no debemos rechazar a aquél que nos pide ayuda?

Porque rechazando a un desgraciado, estaremos, tal vez, apartando de nosotros a un hermano,
a un padre, a un amigo nuestro de otras existencias.
Muchas veces nos desesperamos al reconocer, en el plano espiritual, a hermanos
nuestros del pasado, en aquellos a quien dejamos de ayudar.

6 ¿Por qué la caridad moral es más difícil de practicarse que la caridad material?

Porque nos exige un verdadero sentimiento de fraternidad, espíritu de renuncia y tolerancia,
principios tan contrarios al egoísmo, a que aún estamos presos.
“La caridad moral, que todos pueden practicar, nada cuesta (…) aunque es la más
difícil de realizarse”.
7 ¿Cómo podemos realizar la caridad moral?

Por las pequeñas acciones de cada día, como tolerar al semejante, no desear mal al prójimo,
no devolver las ofensas, saber callar, ignorar la mala palabra y el mal procedimiento,
comenzando siempre por nuestros familiares.
“Hay gran mérito (…) en un hombre cuando sabe callar, dejando que hable otro más
ignorante que él”. “No poner atención al mal proceder de otro es caridad moral”.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

307

LA CARIDAD MATERIAL Y LA CARIDAD MORAL
075
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XIII, Ítem 10, p. 228-9.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Dinero, el Servidor; mens. 44. El Libro de la Esperanza. Por
el espíritu Emmanuel. 6. ed. Uberaba: CEC, 1982, p. 129-30.
2. Empleo de las Riquezas; mens. 43, p. 127-8.
3. Moneda y Trabajo; mens. 46, p. 133-4.
4. Propiedades; mens. 45, p. 131-2.
5. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Exceso y usted; mens. 2. El Espíritu de la
Verdad. Por el espíritu André Luiz. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 17-8.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes que la caridad puede ser vista bajo los aspectos material y
moral, destacando el valor de la caridad moral y ejemplificando las principales maneras de
practicarla.

CONCLUSIÓN

La caridad no consiste sólo en la donación de bienes materiales. Una oración por quien
sufre, un gesto de consuelo, una sonrisa de esperanza, son aspectos morales de la caridad,
que no tienen precio.

OBSERVACIÓN

Se recomienda, como lectura inicial, el mensaje nº 2, de El Espíritu de la Verdad. El
dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario por
los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 10
1 ¿Es posible hacer caridad cuando se dispone de pocos, o incluso de ningún bien
material?

Sí. Incluso aquél que no dispone de recursos para hacer la caridad material, encontrará mil
maneras de practicar la caridad moral, por medio de pensamientos, palabras y acciones.
Practicar la caridad material es dar de lo que nos sobra y hasta de lo que nos hace
falta. Practicar la caridad moral consiste en soportarse unos a otros.
2 ¿Cómo se practica la caridad por el pensamiento?

Orando por todos los que sufren, encarnados y desencarnados; deseando siempre el bien del
prójimo.
“Una oración, hecha de corazón, los alivia”.
3 ¿Cómo se puede practicar la caridad por palabras?

Dando a nuestros familiares y a aquellos que conviven con nosotros un buen consejo, palabras
de consuelo, estímulo, fe en que vendrán días mejores y esperanza en la misericordia de Dios.
La boca habla de lo que está lleno el corazón. Aquél que tiene amor dentro de sí lo
deja escapar a través de palabras fraternas.
4 Y la caridad moral por medio de acciones, ¿cómo la podemos practicar?

Ofreciendo a nuestro hermano una sonrisa; teniendo para con él un gesto afectuoso;
dispensándole sinceras atenciones; haciéndole pequeños favores; en fin, tratarlo como nos
gustaría ser tratados.
La caridad moral nada cuesta, materialmente hablando, pero es la más difícil de
practicar.
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5 ¿Por qué la oración, el buen consejo y el gesto amigo son actos de caridad?

Porque, al practicarlos, estamos donando al prójimo sentimientos y fluidos benéficos, que nos
exigen casi siempre, gran esfuerzo de abnegación y renuncia.
Elevar el pensamiento a Dios, en beneficio del prójimo, es la forma de practicar la
caridad moral.
6 ¿Cuál es la importancia de la conciencia, en la práctica de la caridad?

La conciencia es la voz de Dios llamándonos para que agotemos todas nuestras posibilidades a
favor del prójimo, como único camino para la felicidad.
(Se sugiere, como ejercicio final, pedir a los participantes sugerencias sobre las diversas
maneras de practicar la caridad moral.)
“Dios, en su misericordia infinita, nos puso en el fondo del corazón una centella
vigilante, que se llama conciencia…” “En verdad, debemos a Dios todo lo que
tenemos, mas poseemos lo que damos”.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

311

LA BENEFICENCIA
076
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XIII, Ítem 11, p. 229-30.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. KARDEC, Allan. De la Ley Divina o Natural. El Libro de los Espíritus. Trad. de
Guillón Ribeiro. 47. ed. Río de Janeiro: FEB, 1979. Parte 3ª, cap. I, preg. 642 y 643,
p. 313.
2. XAVIER, Francisco C. Caridad Difícil. Amanece. Espíritus diversos. , p. 63.
3. Ejercicio del Bien; mens. 37. El Libro de la Esperanza. Por el espíritu Emmanuel.
6. ed. Uberaba: CEC, 1982, p. 113-4.
4. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. En la tarea de ayudar; mens. 70. El
Espíritu de la Verdad. Espíritus diversos. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 162-4.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes que la práctica de la beneficencia nos permite tanto auxiliar al
prójimo como a nosotros mismos, pues nos libera del egoísmo y nos hace experimentar la
máxima felicidad, posible en este planeta.

CONCLUSIÓN

La práctica de la beneficencia pura y desinteresada nos lleva a socorrer al hermano
necesitado y nos libera del egoísmo, haciéndonos felices en este mundo. Se constituye, por
eso, en un deber, tanto para nuestro prójimo como para nosotros mismos.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
REFERIRSE BREVEMENTE AL CAPÍTULO XIII,
“HACER EL BIEN SIN OSTENTACIÓN”, DEL CUAL
FORMA PARTE EL TEXTO EN ESTUDIO
LEER EL ÍTEM 11
1 ¿Por qué la práctica de la beneficencia nos proporciona las más dulces y verdaderas
alegrías, en este mundo?

Porque nos libera del egoísmo, aproximándonos al hermano necesitado y, consecuentemente,
de Dios. En consecuencia, sentimos una alegría, que ni el remordimiento ni la indiferencia
perturban.
“Si pudieseis, amigos míos, tener por única ocupación tornar felices a los otros.”
¿Cuales las fiestas mundanas que podréis comparar a las que celebráis, cuando…
lleváis la alegría a esas familias que de la vida apenas conocen las vicisitudes y las
amarguras?
2 ¿Debemos esperar que el prójimo nos pida ayuda?

No. Es deber de todos nosotros ir al encuentro del infortunio, de las miserias ocultas, aliviando
dolores y llevando alegrías donde antes había amargura y desesperación.
“Comprender las obligaciones que tenéis para con vuestros hermanos. Id, id al
encuentro del infortunio”.
3 ¿Dónde está expresado ese deber (de aliviar los dolores de nuestros hermanos)?

En todas las palabras y actos de Cristo, enseñándonos el amaos unos a los otros; y más
claramente, en este precepto: “cuando vistierais a uno de estos pequeñitos, recordaos de que
es a mí a quien lo hacéis”.
“El compañero que se te figura incorregible por los disgustos que te impone, es un
enfermo del alma, pidiéndote dosis reiteradas de comprensión y socorro, para
reanimarse”.
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4 ¿Cuál es la importancia de la caridad para los pueblos que habitan la Tierra?

Esta virtud los conducirá a la felicidad, pues, practicándola, hallarán consuelo para sus
sufrimientos en el presente, y crearán para sí infinitos gozos en el futuro.
“Caridad… tú serás el consuelo, la prueba de las alegrías de que gozarán más tarde,
cuando se hallen reunidos en el seno del Dios de amor”.
5 ¿Dónde debemos buscar nuestra paz?

Es en la caridad donde debemos buscar la paz del corazón, la alegría del alma y el remedio p
ara las aflicciones de la vida.
“…cuando estuviereis a punto de acusar a Dios, lanzar una mirada para atrás de
vosotros… y veréis… Cuanto bien por hacer…”
6 ¿De qué modo podemos practicar la beneficencia?

De varios modos: socorriendo a niños sin familia, enfermos olvidados y abandonados; visitando
enfermos y solitarios; concediendo nuestra simpatía, amor y recursos materiales a los que de
ellos necesitan.
“¡Cogeréis en ese mundo dulces alegrías y, más tarde… sólo Dios lo sabe!...”
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315

LA BENEFICENCIA
077
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XIII, Ítem 13, p. 232-4.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Estímulo fraternal. Mens. 73. Fuente Viva. Por el espíritu
Emmanuel. 13. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 173-4.
2. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Los otros; mens. 7. El Espíritu de la
Verdad. Espíritus diversos. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 27-8.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes que la caridad es obligación de cada uno de nosotros y que
todos podemos practicarla, sea cual sea nuestra condición social y económica. Resaltar que
su práctica es fuente de satisfacción interior y el camino que nos conduce a Dios.

CONCLUSIÓN

Practicando todo el bien que estuviera a nuestro alcance, experimentaremos las suaves
alegrías de la paz interior y seguiremos, más rápidamente, el camino que nos conduce a
Dios.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
ESCLARECER QUE EL PRESENTE TEXTO FORMA PARTE DEL CAPÍTULO XIII, “QUE NO
SEPA VUESTRA MANO IZQUIERDA LO QUE DA VUESTRA MANO DERECHA”,
HACIENDO UN LIGERO COMENTARIO AL RESPECTO.
LEER EL ÍTEM 11
1 ¿A quién corresponde socorrer a los necesitados?

Además del Estado, a quien corresponde esta responsabilidad, cabe a todos nosotros socorrer
a los necesitados, sobre todo a aquellos hermanos que están más cerca de nosotros. La ayuda
a nuestros hermanos es independiente de la condición social y económica de quien ayuda.
¡Oh! “Amigos míos, qué de miserias, qué de lágrimas, cuanto tendréis que hacer para
enjugarlas todas”.
2 ¿El infortunio por la miseria no es víctima de la propia indolencia?

No siempre. En la mayoría de las veces, son espíritus con pruebas dolorosas que no consiguen
evitar la miseria ni superarla, necesitando de nuestro auxilio fraterno.
“…vi pobres madres cuyos hijos pasaban privaciones… vi pobres viejos sin trabajo…
ellos que nunca mendigaron imploran la piedad de los transeúntes”.
3 ¿Cómo debemos actuar al socorrer a los necesitados?

Procurando hacer por ellos lo que nos gustaría nos fuese hecho si estuviésemos en igual
situación, actuando siempre discretamente con respeto y amor.
“No os digo lo que debéis hacer; dejo a vuestros buenos corazones la iniciativa. Si yo
os dictase el proceder, vuestra buena acción no tendría ningún mérito”.
4 Siendo tan grande la miseria del mundo, ¿de qué valdrá una buena acción individual si
no podrá resolverla?

Es verdad que las pequeñas acciones individuales no resuelven la miseria del mundo, pero a
través de ellas, los dolores de un infortunado pueden ser aminorados, el hambre de un carente
saciada, la soledad de un hermano atenuada.
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No pretendemos acabar con la miseria del mundo, pero sí contribuir para aminorarla,
haciendo nuestra parcela de caridad, por poco que sea y de la mejor manera posible,
sin importarnos la de los otros.
5 ¿Cuál es la recompensa de aquellos que se hacen instrumentos de la caridad?

La alegría del bien practicado, pues quien hace la verdadera caridad nada más desea como
retribución, sino la satisfacción de aquellos a quien auxilia.
La caridad es una fuente inagotable: cuanto más la practicamos, más generosos nos
volvemos y con mayor facilidad atendemos a los hermanos en aflicción. Aunque
debamos hacer el bien sin esperar recompensa, los que así actúan, la vida les
reserva los deleites de la paz de espíritu, los méritos correspondientes y les atenúa
las propias pruebas.
6 ¿Cuál es la importancia de la beneficencia para nuestro progreso espiritual?

Más allá de constituir un auxilio al prójimo, la beneficencia proporciona felicidad interior y se
convierte en el mejor camino para aproximarnos a Dios.
“Acompañarme, pues, amigos míos, a fin de que yo os cuente entre lo que se
agrupan bajo mi bandera. Nada temáis; yo os conduciré por el camino de la
salvación, porque yo soy la caridad”.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

319

LA BENEFICENCIA
078
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XIII, Ítem 14, p. 234-5.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Caridad y Riqueza; mens. 49. Palabras de Vida Eterna. Por
el espíritu Emmanuel. 6. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 115-6.
2. Con caridad; mens. 31. Pan Nuestro. Por el espíritu Emmanuel. 9. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1982, p. 73-4.
3. Contribuir; mens. 58, p. 127-8.
4. Empleo de las Riquezas; mens. 43. El Libro de la Esperanza. Por el espíritu
Emmanuel. 6. ed. Uberaba: CEC, 1982, p. 127-8.
5. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Beneficio oculto; mens. 79. El Espíritu de
la Verdad. Por diversos espíritus. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 183-4.
6. Historia de un pan; mens. 81, p. 187-9.
OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes sobre las diversas maneras de hacer la caridad, resaltando la
asistencia espiritual que recibe todo aquél que, al practicarla, se torna instrumento de
misericordia de Dios para con los hermanos necesitados.

CONCLUSIÓN

Por más pobres, imperfectos y llenos de dificultades que estemos, siempre podremos
practicar la caridad. Ella nos granjeará la asistencia de los buenos espíritus y nos hará
instrumentos de la misericordia de Dios, para amenizar el sufrimiento de nuestros
hermanos.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 14
1 ¿Cuál es la diferencia entre la caridad y la limosna?

La diferencia está en la manera de cómo se practica una y otra. La limosna es casi siempre
humillante, tanto para el que la da como para el que la recibe. La caridad, por el contrario, se
disfraza de mil modos para evitar vejámenes y une fraternalmente al benefactor con el
beneficiado.
“Distribuye, de ese modo, la beneficencia del agasajo y del pan, evitando humillar a
quien te recoge los gestos de providencia y cariño”. (Emmanuel)
2 ¿Cómo practicar la caridad entre parientes y amigos?

Siendo indulgentes unos para con los otros; perdonándonos mutuamente las flaquezas,
procurando no ofender y amargar a nadie; corrigiendo el mal con el ejemplo que se de, en la
práctica del bien.
“Con todo, no olvides extender la caridad del pensamiento y de la l lengua, para que
el bálsamo del perdón anule el veneno del odio y para que la fuerza del olvido extinga
las sombras de todo mal”. (Emmanuel)
3 ¿Qué se puede observar, en el ejemplo dado sobre la beneficencia?

Que las señoras que se reúnen son de diferentes edades y trabajan con buena voluntad y
alegría; que todas tienen el mismo ideal de servir al prójimo y se dedican a atender a los
necesitados sin preocuparse con la creencia que profesan.
“Ved cómo traen alegres los semblantes y cómo les laten al unísono los corazones”.
4 ¿Qué lección nos enseñan los necesitados de esta historia?

Que debemos tener siempre esperanza y paciencia, cualquiera que sean nuestras dificultades,
pues la misericordia de Dios no tiene límites, y llegará el día en que nuestros lamentos se
transformarán en bendiciones.
A través de la práctica de la caridad, nos volvemos instrumentos de la misericordia
de Dios, para atenuar el sufrimiento de nuestro hermano.
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5 ¿De qué modo los espíritus superiores auxilian a las benefactoras de la historia?

Acompañándoles el trabajo; dándoles coraje e inspiración; transmitiéndoles ánimo para
proseguir en la tarea; providenciándoles nuevos necesitados que las recompensarán en forma
de bendiciones.
“… prometemos a las laboriosas obreras buena clientela, que les pagará al contado
en bendiciones, única moneda que tiene curso en el cielo…” “Es dando como se
recibe”. Gran auxilio espiritual recibe aquél que ayuda al hermano en sufrimiento.
6 Y nosotros, ¿cómo podemos practicar la caridad en nuestro día a día?

Extendiendo nuestro afecto, comprensión, paciencia y perdón a aquellos con quien convivimos
más de cerca. Auxiliando siempre a los hermanos necesitados, no sólo con bienes materiales,
sino con las riquezas de nuestro corazón.
“La indulgencia, la piedad, el perdón, los consejos, la paciencia, el respeto, y la
renuncia, son actos de beneficio al prójimo, que no tienen bienes materiales y cuya
práctica está al alcance de todos”.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

323

LA PIEDAD
079
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XIII, Ítem 17, p. 238-9.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. y PIRES, Herculano. Compadécete y Acertarás.
Astronautas del Más Allá. Por el espíritu Emmanuel. 3. ed. San Bernardo del
Campo: GEEM, s.d. p. 123-4.
2. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Sé compasivo; mens. 96. El Espíritu de la
Verdad. Por diversos espíritus. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 219-20.

OBJETIVOS

Llevar a los participantes a reflexionar sobre la piedad, alertándolos de que no debemos
cerrar nuestro corazón ante las miserias de nuestros hermanos. Debemos, por el contrario,
estimular y fortalecer este sentimiento, que es el resorte propulsor de la caridad.

CONCLUSIÓN

La piedad es el sentimiento divino que nos impulsa al auxilio del prójimo, a la caridad. Todos
traemos en el corazón esta centella de amor que precisa de nuestro esfuerzo fraterno para
expandirse.

OBSERVACIÓN

Se recomienda, como lectura inicial, el mensaje “Compadécete y Acertarás”, indicada en las
“Fuentes Complementarias”. El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo
entendimiento del vocabulario por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 17
1 ¿Qué es la piedad?

Es la simpatía espontánea y desinteresada que experimentamos al presenciar el sufrimiento de
nuestro hermano.
“La piedad es la virtud que más os aproxima de los ángeles; es hermana de la
caridad que os conduce a Dios”.
2 ¿Por qué es necesario que tengamos piedad ante el sufrimiento del prójimo?

Porque este sentimiento, si es sincero y profundo, nos llevará a la práctica de la caridad, pues
nos sensibilizará hasta el punto de desear aminorar el sufrimiento, a través de los medios de
que dispongamos.
La piedad bien sentida es amor, dedicación, olvido de sí mismo, abnegación a favor
de los desgraciados. La piedad es el resorte propulsor de la caridad: no la
practicamos sino cuando nos compadecemos del sufrimiento ajeno.
3 ¿Por qué es común refrenar este sentimiento, evitando encarar el sufrimiento ajeno?

Porque el egoísmo y el orgullo endurecen nuestro corazón, generando la indiferencia, el
comodismo, el miedo de ser importunados en nuestra tranquilidad o molestados en los bienes
materiales.
“El sentimiento más apropiado para hacer que progreséis, dominando en vosotros el
egoísmo y el orgullo, aquél que dispone vuestra alma a la humildad, a la beneficencia
y al amor al prójimo, es la piedad”. “Temed ser indiferentes, cuando pudieseis ser
útiles”.
4 ¿Nuestros problemas no son más importantes que los del prójimo?

Sin duda son más importantes pero, muchas veces, en el auxilio al prójimo está el camino para
la solución de nuestros propios problemas.
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“Es consolando que se es consolado”.

5 ¿Por qué Jesús nos orientó para ser caritativos, no juzgando sino, perdonando y
auxiliando siempre?

Para que nos librásemos de experimentar el mismo dolor que presenciamos, situación que la
Ley de Dios prevé para los insensibles.
Cuando el sufrimiento ajeno no nos sensibiliza, la Orientación Divina estatuye que
vengamos a experimentarlo igualmente, para evaluar el dolor del prójimo y nos
predispone a ampararlo.
(Cairbar Schutel – El Espíritu de la Verdad nº 26).
6 ¿Qué compensación tiene aquél que cultiva la piedad?

Al contacto con la desgracia de otro, es inevitable que sufra natural estremecimiento. Sin
embargo, al compadecerse del hermano en sufrimiento y de él recibir reconocimiento,
experimenta una penetrante suavidad que le llena el alma de alegría.
“Cuan lejos, entre tanto, se halla la piedad de causar el disturbio, es el aborrecimiento
de que se refrena el egoísta (…). Grande, no obstante, es la compensación, cuando
llegáis a dar fuerza y esperanza a un hermano infeliz…”

7 Ante los innumerables problemas que aflige a la Humanidad, ¿cómo escoger a aquél a
quien prestaremos auxilio?

A aquél que está más próximo a nosotros, en nombre de la misericordia divina.
8 Nuestra pequeña acción, ¿no sería una gota de agua en el océano?

Es posible. Sin embargo, es de muchas gotas que se forma el océano.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

327

LOS HUÉRFANOS
080
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XIII, Ítem 18, p. 239-40.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. y PIRES, Herculano. Hijos adoptivos. Astronautas del Más
Allá. Por el espíritu Emmanuel. 3. ed. San Bernardo del Campo: GEEM, s.d. p. 44-5.
2. La ilusión de la sangre. P. 46-7.

OBJETIVOS

Sensibilizar a los participantes en cuanto a la responsabilidad de todos nosotros para con
los huérfanos, estimulándolos a reconocerlos como hermanos con pruebas difíciles,
necesitados de nuestro amparo y amor.

CONCLUSIÓN

La orfandad es una de las más difíciles pruebas por las que pasa el espíritu encarnado. Es,
también, un desafío a nuestra solidaridad cristiana. Ampara al huérfano es un acto que
agrada a Dios y, por tanto, eleva espiritualmente a quien lo practica.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.

328

INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 18
1 ¿Qué significa ser huérfano?

Huérfano es aquél que perdió el padre o la madre, o ambos, necesitando, por tanto, de
protección y cuidados de los adultos, para desarrollarse.
Muchas veces, entre tanto, encontramos huérfanos de padres vivos, los cuales no
actúan con responsabilidad en el cuidado del hijo.
2 ¿Por qué permite Dios que haya huérfanos?

Para ofrecer a aquellos que encarnan en esta condición y a los que les están vinculados,
oportunidad de:
• Ejercitar la fraternidad.
• Rescatar débitos adquiridos en reencarnaciones anteriores.
• Enfrentar pruebas, para ejercitar la humildad y otras virtudes.
• Servir de auxilio en la prueba de padres impedidos de poderlos cuidar.
“Dios permite que haya huérfanos para que les sirvamos de padres” “A Dios le
agrada quien extiende la mano a un niño abandonado, porque comprende y practica
su ley”.
3 ¿Cómo debemos proceder para con los huérfanos?

Debemos ampararlos en la medida de nuestras posibilidades, visitarlos y asistirlos con amor,
bienes materiales, palabras y gestos de confort, adopción, etc.
“Todo sufriente es vuestro hermano y tiene derecho a vuestra caridad”. “Dad
delicadamente, unid al beneficio que hicierais el más precioso de todos los
beneficios: el de una buena palabra, una caricia, una sonrisa amistosa”.
4 ¿Cuál es el papel de los huérfanos?

Los huérfanos existen con el objetivo de suplir la falta de los padres, en el atendimiento a las
necesidades básicas de los huérfanos. Para eso, es fundamental nuestra participación, a través
del apoyo material y espiritual.
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Ya que no somos capaces de acoger huérfanos en nuestro hogar, por lo menos
auxiliemos a las instituciones que así lo hacen.
5 ¿Pueden, muchas veces, los huérfanos estar unidos a nuestra vida?

Sí. Muchas veces son entes queridos de vidas pasadas que vienen a buscar nuestro apoyo
para sus pruebas.
“ponderar, también que muchas veces el niño que socorremos os fue querido en otra
encarnación.” Si lo reconociésemos, nuestra acción perdería el mérito.
6 ¿La forma por la cual ayudamos a los huérfanos es también considerada?

Ayudar con mala voluntad y por obligación disminuye el mérito de nuestra acción.
Mejor lo hace quien lo hace con alegría.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

331

BENEFICIOS PAGADOS CON LA INGRATITUD
081
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XIII, Ítem 19, p. 240-41.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. El agua fluidificada; mens. 47. ¡Sígueme!... por el espíritu
Emmanuel. 5 ed. Matao: El Clarín, 1982, p. 131-2.
2. Derecho; mens. 72, p. 181-2.
3. En la palabra y en la acción; mens. 22. Palabras de Vida Eterna. Por el espíritu
Emmanuel. 6. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 57-8.
4. Operemos en Cristo; mens. 108. Viña de Luz. Por el espíritu Emmanuel. 6. ed. Río
de Janeiro: FEB, 1981, p. 229-30.

OBJETIVOS

Mostrar a los participantes que sólo la caridad desinteresada es verdadera y agradable a
Dios. Esclarecerlos de que su práctica constituye para nosotros una ocasión tanto de
reparación de faltas anteriores como de progreso espiritual que nos conduce a Dios.

CONCLUSIÓN

Aprovechar todas las ocasiones de servir al prójimo es deber de cada uno de nosotros,
pues somos deudores unos de otros y, a través de la práctica desinteresada del bien, no
sólo reparamos faltas de vidas anteriores, sino que aceleramos nuestra caminata de vuelta
al Padre.

OBSERVACIÓN

Se recomienda, como lectura inicial, el mensaje 108 del libro Viña de Luz. El dirigente, al
leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario por los
participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER DOS VECES LA PREGUNTA DEL ÍTEM 19, PARA SUSCITAR EL INTERÉS DE LOS
PARTICIPANTES. TRAS ALGUNOS MOMENTOS DE REFLEXIÓN EN TORNO AL TEMA,
LEER EL RESTO DEL TEXTO, PAUSADA Y CLARAMENTE.
1 ¿Por qué el hombre se siente, muchas veces, decepcionado en la práctica del bien?

Porque aún lo practica de forma interesada, no cristiana. Si examinamos el fondo de nuestra
conciencia, verificaremos que siempre esperamos alguna forma de reconocimiento o
recompensa a cambio del bien que practicamos.
“En esos, hay más egoísmo que caridad, ya que hacer el bien sólo para recibir
demostraciones de reconocimiento, es no hacerlo con desinterés.” “Y cuanto
hiciereis, por palabras u obras, hacerlo todo en nombre del señor Jesús, dando por Él
gracias a Dios Padre.” (Colosenses, 3.17).
2 ¿Por qué permite Dios que seamos pagados con la ingratitud?

Para experimentar nuestra perseverancia en el bien. Para que podamos desarrollar nuestra
capacidad de hacer el bien, sin mirar cualquier especie de lucro.
“Estar seguros de que, si aquél a quien prestáis un servicio lo olvida, Dios lo tendrá
más en cuenta de lo que si con su gratitud el beneficiado os lo hubiera pagado.
3 ¿Por qué no se pierde jamás el beneficio?

Porque, al practicarlo, trabajamos igualmente para nosotros, pues Dios ve nuestra acción y la
tendrá en cuenta; y por los otros, ya que nuestro beneficio es una simiente que germinará
cuando el suelo esté pronto.
“Los beneficios acaban por ablandar los más duros corazones”. “También habréis
trabajado para vosotros mismos, por cuanto granjearéis el mérito de haber hecho el
bien desinteresadamente”. “Todo aquél que diera, aunque solamente sea un poco de
agua fresca a uno de estos pequeñitos, porque es mi discípulo, en verdad os digo, no
perderá su recompensa”.
4 Un beneficio hecho en este mundo, ¿puede ser recordado en la vida espiritual?

Sí. Un beneficio puede ser olvidado en este mundo, pero al liberarse del cuerpo material, el
espíritu que lo recibió de él se acordará y deseará reparar su ingratitud, dedicándose a su
bienhechor en otra encarnación.
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“Así, sin sospecharlo, habréis contribuido para su adelantamiento moral…”

5 ¿Por qué tenemos el deber de ayudar siempre a nuestro prójimo?

Porque estamos todos unidos por lazos de reparación, en función de deudas contraídas en
vidas pasadas. Si nos ayudamos mutuamente, más rápido será nuestro progreso. Si no lo
hiciéramos, faltaremos con compromisos asumidos anteriormente y retardaremos nuestra
caminata de vuelta a Dios.
“…Si pudieseis abarcar con un golpe de vista la inmensidad de las relaciones que
unen a los seres unos a otros, para el hecho de un progreso mutuo, admiraríais
mucho más la sabiduría y bondad del Creador.”
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

335

BENEFICENCIA EXCLUSIVA
082
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XIII, Ítem 19, p. 241.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. KARDEC, Allan. Pagar el mal con el bien. El Evangelio Según el Espiritismo.
Trad. de Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de Janeiro: FEB, 1984, cap. XII, ítem 2, p. 203-4.
2. XAVIER, Francisco C. Beneficencia y Justicia; mens. 30. El Libro de la
Esperanza. Por el espíritu Emmanuel. 6. ed. Uberaba: CEC, 1982, p. 97-8.
3. Beneficencia olvidada, Religión de los Espíritus. Por el espíritu Emmanuel. 4. ed.
Río de Janeiro: FEB, 1978, p. 23-4.
4. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Tenemos lo que damos. Mens. 93. El
Espíritu de la Verdad. Espíritus diversos. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 213-4.
5. XAVIER, Francisco C. Cristianos; mens. 161. Viña de Luz. Por el espíritu
Emmanuel. 4. ed. Río de Janeiro: FEB, 1977, p. 337-8.

OBJETIVOS

Analizar con los participantes la real naturaleza de la beneficencia, desde el punto de vista
de la moral cristiana, ayudándoles a esclarecer la diferencia entre esta virtud, que nos
estimula a auxiliar a todos indistintamente, sin esperar retribución, y la beneficencia
exclusiva, donde no hay donación, sino cambio.
CONCLUSIÓN

Amar y beneficiar exclusivamente a los que nos amanes un deber. Amar al prójimo es
considerar a todos los hombres como nuestros hermanos y extenderles los beneficios que
estuviesen a nuestro alcance, sin escoger el objeto de nuestra atención ni esperar ninguna
forma de retribución.

OBSERVACIÓN

Se recomienda, como lectura inicial, el mensaje 161 del libro Viña de Luz. El dirigente, al
leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario por los
participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER TODO EL TEXTO
1 ¿Qué se entiende por “beneficencia”?

Beneficencia es la práctica del bien; la acción de hacer un beneficio a alguien.
“Hacer a los otros lo que deseamos nos sea hecho”.
2 Y por “beneficencia exclusiva”, ¿qué debemos entender?

La práctica del bien dentro de círculos restringidos, es decir, entre grupos de personas de la
misma opinión, de la misma creencia o del mismo partido.
“Y si hiciereis el bien a los que os hacen el bien, ¿que recompensa tendréis?
También los pecadores hacen lo mismo”. (Lucas, 6:33)
3 ¿Qué nos enseña Jesús en relación a la beneficencia?

En toda su vida terrena, Jesús nos enseñó con el propio ejemplo, a beneficiar siempre a los
necesitados, tanto con ayuda moral como material; principalmente a los más afligidos y
miserables, aunque ellos fuesen personas extrañas, amigos o enemigos.
“La justicia nos hace sentir que lo superfluo de nuestra casa es lo necesario que le
falta al vecino; que el hermano ignorante, sumergido en el error, es alguien que nos
pide los brazos y que la aflicción ajena mañana podrá ser nuestra”.
4 ¿Tiene algún valor la beneficencia practicada entre personas afines que se quieren
bien?

Tiene. Entre tanto, en términos de elevación espiritual, crece poco, una vez que no hay
donación ni esfuerzo de fraternidad.
Existe mayor mérito en hacer el bien a aquellos que nos insultan y calumnian, que a
aquellos que nos aman.
6 ¿Debemos ayudar a quien profesa una creencia diferente a la nuestra?

Sí. Principalmente ese merece una mejor atención, respeto y beneficio.
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“¿Obedecería el cristiano, por ventura, al precepto de Jesucristo si repeliese al
desgraciado por profesar una creencia diferente de la suya? Socórralo, por tanto, sin
pedirle cuentas a la conciencia.”
6 ¿Por qué la beneficencia debe ser extendida más allá de los grupos?

Porque es un ejercicio de fraternidad, saludable para nuestro espíritu, que se va fortaleciendo a
medida en que rompe las barreras del orgullo y del egoísmo.
“…precisamente el espíritu de secta y de partido es que precisa ser abolido, ya que
todos los hombres son hermanos.”
7 ¿Cuándo podremos ser considerados discípulos de Jesús?

Cuando nos amemos unos a los otros, indistintamente.
“En esto conoceréis que sois mis discípulos: si os amáis unos a los otros.”
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

339

PIEDAD FILIAL
083
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XIV, Ítems 1 al 3, p. 243-5.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco Acreedores en el hogar; mens. 38. Libro de la Esperanza. Por
el espíritu Emmanuel. 7. ed. Uberaba: CEC, 19984, p. 115-7.
2. Hijos; mens. 136. Viña de Luz. Por el espíritu Emmanuel. 7. ed. Río de Janeiro:
FEB, 1983, p. 285-6.
3. Padres e hijos; mens. 18. Vida y Sexo. Por el espíritu Emmanuel. 9. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1986, p. 77-80.

OBJETIVOS

Despertar en los participantes el verdadero sentimiento del deber para con nuestros padres,
enfatizando que, además del amor, respeto y atención, debemos cumplir la caridad para
con ellos del modo más riguroso que lo hacemos normalmente para con el prójimo.

CONCLUSIÓN

La piedad filial encierra todo el deber de los hijos en relación a los padres y se expresa por
el amor, respeto, amparo, obediencia y tolerancia para con ellos, independientemente de
haber cumplido o no sus deberes como padres.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER LOS ÍTEMS 1 Y 2
1 ¿Cuál es el verdadero sentido del mandamiento “Honrad a vuestro padre y a vuestra
madre”?

Él encierra toda la obligación de los hijos ante los padres, traduciéndola por el amor, respeto,
atención, sumisión y condescendencia para con ellos. Es el deber de la piedad filial.
Honrad padre y madre es respetarlos, asistirlos en la necesidad, proporcionándoles
reposo en la vejez y rodearlos con todos los cuidados.
LEER EL ÍTEM 3
2 ¿Qué debemos entender por “piedad filial”?

Es la obligación incondicional que tenemos, ante nuestros padres, de cumplir para con ellos los
deberes impuestos por la ley de caridad y amor, del modo más riguroso que el demostrado al
prójimo en general.
“El término ‘honrad’ encierra un deber más para con ellos: el de la piedad filial”.
3 ¿Padres son sólo los que generan el cuerpo?

No necesariamente. Los que hacen las veces de padres están incluidos aquí, incluidos, con
más fuerte razón hasta, por expresar una dedicación oriunda, muchas veces, de la práctica de
la caridad desinteresada y del amor al prójimo.
“Ese deber se extiende naturalmente a las personas que hacen de veces de padre y
madre, las cuales tanto mayor mérito tienen cuanto menos obligatorio es para ellas la
dedicación”.
4 ¿Qué razón nos lleva a cumplir los deberes que abarca la piedad filial?

Nuestros padres son nuestros hermanos a quien Dios nos confió, en esta existencia terrena,
como responsables importantes de nuestra actual fase evolutiva.
La familia es un crisol de purificación donde aprendemos la legítima fraternidad.
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5 ¿Cuál es nuestro deber para con los padres pobres?

Para con esos es que se demuestra la verdadera piedad filial. Debemos dar todo lo que hay de
mejor y más confortable, además de las atenciones y de los cuidados amables.
A los padres pobres, los hijos no sólo deben lo estrictamente necesario, sino también
lo poco nada superfluo, las solicitudes y los cuidados amables.
6 ¿Qué ocurre con el mal hijo, es decir, aquél que no cumple los deberes de la piedad
filial, olvidando a los que lo ampararon en su infancia?

Será punido con la ingratitud y el abandono; será herido en sus más queridos afectos, algunas
veces en la existencia actual, pero con certeza en otra, en que sufrirá lo que hubo hecho a los
otros.
No compete a los hijos censurar a los padres, porque tal vez hayan merecido que
estos sean tal como se muestran.
7 Y los malos padres que descuidan los deberes que su condición impone con relación a
los hijos, ¿cómo queda?

Cada cual debe cumplir su papel. El de los hijos es honrar a los padres siempre, en cualquier
circunstancia. En cuanto a esos padres, compete a Dios juzgarlos y punirlos.
Algunos padres descuidan sus deberes y no son lo que deberían ser; pero a Dios le
corresponde punirlos y no a sus hijos.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

343

PARENTESCO CORPORAL
Y PARENTESCO ESPIRITUAL
084
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XIV, Ítem 8, p. 248-9.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Acreedores en el hogar; mens. 38. Libro de la Esperanza.
Por el espíritu Emmanuel. 6. ed. Uberaba: CEC, 1982, p. 115-7.
2. Educación en el hogar; mens. 12. Camino, Verdad y Vida. Por el espíritu
Emmanuel. 10. ed. Río de Janeiro: FEB, 1983, p. 39-40.
3. Parentela; mens. 62, p. 139-40.
4. En familia; mens. 117. Pan Nuestro. Por el espíritu Emmanuel. 5. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1977, p. 245-6.
5. Hijos; mens. 136. Viña de Luz. Por el espíritu Emmanuel. 7. ed. Río de Janeiro:
FEB, 1983, p. 285-6.
6. Padres; mens. 135, p. 183-4.
7. Parientes; mens. 156. Fuente Viva. Por el espíritu Emmanuel. 12. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984, p. 351-2.
8. KARDEC, Allan. Parentesco, filiación. El Libro de los Espíritus. Trad. de Guillón
Ribeiro. 66. ed. Río de Janeiro: FEB, 1987. Parte 2ª, cap. IV. Preg. 203 a 206, p. 1356.
OBJETIVOS

Esclarecer el significado de “parentela corporal” y “parentela espiritual”, señalando en qué
consisten los verdaderos lazos de familia y resaltando nuestra responsabilidad junto a
aquellos que encarnan en la condición de familiares nuestros.

CONCLUSIÓN
Los verdaderos lazos de familia son los espirituales, no los de la consanguinidad, ya que
son los espíritus los que se aman o se odian y no los cuerpos que, temporalmente, habitan.
Así, nuestra familia es el ambiente de purificación, para donde somos atraídos por los lazos
establecidos en existencias anteriores.
OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL PRIMER PÁRRAFO DEL ÍTEM 8
1 ¿Cómo se explica el vínculo que existe entre un padre y un hijo?

El padre ofrece al hijo sólo el vehículo corporal, ya que el espíritu existía antes de la formación
del cuerpo. Si están unidos, es en razón de los lazos de simpatía o antipatía que ya existían
antes de la reencarnación.
“El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu”. “No es el
padre quien crea el espíritu de su hijo”.
2 ¿Cuál es el deber del padre con relación a su hijo?

Ayudarle en su desarrollo físico, intelectual y moral, con el fin de hacerle progresar, además de
orientarlo en la práctica del bien.
Los hijos son espíritus a quien estamos unidos y que precisan el apoyo de los padres
para progresar.
LEER EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ÍTEM 8
3 ¿Cómo se forman las familias aquí en la Tierra?

Por la unión de espíritus, unidos por anteriores relaciones de simpatía, que se expresan por un
afecto recíproco en la vida terrena, o por el reencuentro de espíritus apartados entre sí, por
antipatías anteriores o complicidad en el mal, traducidas por incompatibilidades de los mismos.
“No son los de la consanguinidad los verdaderos lazos de familia y sí los de la
simpatía y de la comunión de ideales”.
4 ¿Podemos tener, entonces, enemigos del pasado como hijos?

Sí. De ahí, una de las finalidades de la familia terrena: proporcionar, por los lazos
consanguíneos, reajuste de relación entre espíritus enemigos, atendiendo a las llamadas de la
ley de Dios que es de fraternidad.
“Dos seres nacidos de padres diferentes pueden ser más hermanos, por el espíritu,
que si lo fuesen por la sangre”.
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LEER EL TERCER PÁRRAFO DEL ÍTEM 8
5 ¿Cómo definimos la parentela corporal y espiritual?

La corporal es aquella constituida por los lazos frágiles de la consanguinidad y de la materia,
que se extingue con el tiempo y, muchas veces, se disuelven moralmente en la existencia
actual; la espiritual es aquella caracterizada por los lazos espirituales, fortalecida por la
purificación, y se perpetúa en el mundo de los espíritus.
“Hay, pues, dos clases de familia: las familias por los lazos espirituales y las familias
por los lazos corporales”.
LEER EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ÍTEM 8
6 ¿Qué enseñanza nos transmitió Jesús, al decir: “He aquí mis verdaderos hermanos”,
refiriéndose a aquellos que no eran sus parientes?

Que nuestros verdaderos hermanos son aquellos a quien nos unimos por los lazos eternos y
duraderos del espíritu, caracterizados por la estima y la simpatía mutua, y no necesariamente,
aquellos a quien nos unimos por los lazos frágiles y temporales de la materia.
Debemos esforzarnos para crear y/o fortalecer los lazos de la simpatía entre los que
constituyen nuestra parentela corporal, en la actual existencia. Hay personas que las
amamos más que a nuestros hermanos consanguíneos, incluso sin ser nada para
nosotros.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
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LA INGRATITUD DE LOS HIJOS
Y LOS LAZOS DE FAMILIA
085
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XIV, Ítem 9, p. 249-51.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Sentimiento/Afecto. El Consolador. Por el espíritu
Emmanuel. 11. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985. 2ª Parte. Cap. II. Preg. 175, p. 107-8.
2. Acreedores en el hogar; mens. 38. El Libro de la Esperanza. Por el espíritu
Emmanuel. 9. ed. Uberaba: CEC, 1987, p. 115-7.
3. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Carta a mi Hijo; mens. 27. El Espíritu de la
Verdad. Por varios espíritus. 5 ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 68-71.
4. Espírita en la familia no Espírita; Estudie y Viva. Por los espíritus Emmanuel y
André Luiz. 6. ed. Río de Janeiro: FEB, 1986, p. 216-8.
5. Puestos peligrosos para los Padres. 218-9.
6. XAVIER, Francisco C. y PIRES, Herculano. Desvinculación. En la Era del Espíritu.
Por varios espíritus. 4. ed. S.B. del Campo: GEEM, 1976, p. 28-9.
7. En el Tren de los Estudiantes. P. 30-1.
8. Jóvenes Difíciles. P. 54-5.
9. El Amparo de los Padres. P. 56.7.

OBJETIVOS

Analizar con los participantes las causas anteriores de las ingratitudes de los hijos para con
los padres, esclareciéndolos de que la familia terrena ofrece a ofensores y ofendidos
oportunidades de aproximación y reajuste.

CONCLUSIÓN
La ingratitud de los hijos para con los padres no es fruto del acaso, sino consecuencia de
disensiones y odios en vidas anteriores, que deben ser superados en la presente
encarnación, por el ejercicio del amor y del perdón, entre los miembros de la familia terrena.
Despreciar esta oportunidad significa transferir, para encarnaciones futuras, dificultades que
en esta podrían ser superadas.
OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER LOS CUATRO PRIMEROS Y EL SEXTO PÁRRAFOS DEL ÍTEM 9
(SUPRIMIENDO EL QUINTO PÁRRAFO Y EL RESTANTE DEL TEXTO)
1 ¿Cuál es la causa de la ingratitud en el corazón del hombre?

La ingratitud es provocada por el egoísmo, sentimiento propio de los espíritus aún endurecidos
e imperfectos.
La ingratitud es un sentimiento mezquino, que hiere a quien lo recibe y provoca
grandes daños espirituales en quien lo practica.
2 ¿Qué explicación se puede dar a la ingratitud de los hijos para con los padres?

Cuando, en la presente encarnación, no hay motivo que la justifique, este sentimiento puede
deberse a enemistades surgidas en vidas pasadas.
Odios, persecuciones, deseos de venganza, no se apagan con la muerte, sino que
atraviesan encarnaciones sucesivas, hasta que se extinguen completamente, dando
lugar al amor.
3 ¿A todo espíritu le es dada la oportunidad de encarnar como familiar de aquellos a
quien odió, o por quien fue odiado?

Ciertamente que sí. Sin embargo, solamente los espíritus con algún progreso es que desean
enfrentar esta prueba, por entender que, para llegar a Dios, es necesario practicar la caridad,
perdonando y olvidando las injurias y los ultrajes recibidos.
A los espíritus más adelantados es dado entrever una partícula de la verdad;
aprecian, entonces, las funestas consecuencias de sus pasiones y toman el propósito
de repararlas.
4 Una vez que el espíritu tomó la resolución de encarnar entre enemigos de vidas
anteriores, ¿le es fácil cumplirla?

No siempre es fácil la tarea. Para el espíritu le es penoso observar a aquellos que fueron causa
de su padecimiento y ruina. Muchos desisten de la prueba; otros, en los cuales predomina la
buena resolución, ruegan a Dios y a los buenos espíritus ayuda para enfrentarla y vencerla.
Al observar a aquellos a quien odió en la Tierra, el espíritu queda turbado, entre
sentimientos opuestos de venganza y perdón. “No hay caridad sin perdón, ni con el
corazón lleno de odio”.
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5 ¿Cómo se da la encarnación del espíritu en esas familias?

Tras años de meditación y oración, el espíritu obtiene permiso para cumplir su prueba. Se
aprovecha, entonces, de un cuerpo en preparación en la familia de aquél a quien detestó,
encarnando en él.
La encarnación entre antiguos desafectos es oportunidad que la misericordia infinita
de Dios nos concede, para expiar faltas pasadas y llegar más rápidamente hasta Él.
6 Una vez encarnado, ¿qué actitud podrá adoptar el espíritu, para con sus familiares?

Su procedimiento dependerá de la mayor o menor persistencia en cumplir las resoluciones
tomadas antes de encarnar. Por tanto, conforme prevalezcan o no los buenos propósitos, él
será amigo o permanecerá siendo enemigo de aquellos entre los cuales fue llamado a vivir.
Para saber la causa de los odios y repulsiones instintivas, manifestadas por ciertas
criaturas, sin ningún motivo que los justifique en aquella existencia, se hace
necesario volver la vista al pasado.
7 ¿Cómo debemos actuar ante la ingratitud de los hijos?

Reconociendo que no fue el acaso que nos tornó siendo sus padres, ni los hizo así. Buscando
todos los medios para superar estas disensiones en la presente encarnación, a través de la
educación, de la orientación para el bien, del buen ejemplo y, sobre todo, del amor.
“No despreciéis, pues, al niño que repele a su madre, ni al que os paga con la
ingratitud…”
¡Madres! Abrazad al hijo que os da disgustos y decíos a vosotras mismas: ¡Uno de
nosotros dos es culpable!
Enseñad a vuestros hijos que ellos están en la Tierra para perfeccionarse, amar y
bendecir a Dios.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

351

LO QUE ES NECESARIO PARA SALVARSE
086
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XV, Ítem 1, p. 255-6.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Atendamos al Bien; mens. 137. Fuente Viva. Por el espíritu
Emmanuel. 15. ed. Río de Janeiro: FEB, 1987, p. 307-8.
2. VIEIRA, Waldo. Caridad en Marcha; Sembradores de Vuelta. Espíritus diversos. 1.
ed. Río de Janeiro: FEB, 1966, p. 59-61.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes sobre el principal medio enseñado por Jesús de obtener la
salvación del espíritu, y sobre cómo vivenciar esta enseñanza en nuestro día a día.

CONCLUSIÓN

La salvación del espíritu depende del bien que se hizo al prójimo, y se resumen,
exclusivamente, en la práctica de la caridad por amor a Dios.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.

352

INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER TODO EL ÍTEM 1. VOLVER A LEER EL PRIMER PÁRRAFO.
1 ¿A qué hecho hace Jesús referencia al principio del texto?

A la época en que la Tierra dejará de ser un mundo de pruebas y expiaciones, por tanto,
inferior, para ser un mundo mejor, en el cual el egoísmo y el mal no sean la tónica. En esa
oportunidad, los malos serán apartados hacia mundos inferiores, tornándose reales las
palabras: “Bienaventurados los mansos y pacíficos, porque poseerán la Tierra”.
“…cuando el Hijo del hombre viniere en su majestad… apartará unos de los otros,
como el pastor aparta las ovejas de los cabritos… y pondrá las ovejas a su derecha y
los cabritos a su izquierda.”
En las palabras de Jesús hay una idea dominante: “la de la felicidad reservada al
justo y de la desdicha que espera al malo”.
2 ¿Qué sentido podemos atribuir a la expresión “poseer el reino”, usada por Jesús en
este pasaje?

No se trata, evidentemente, de un reino material, con el confort y las riquezas conocidas en la
Tierra, sino del reino espiritual, donde los justos encontrarán la suprema alegría, la paz, y
gozarán de la presencia del amor infinito de Dios.
Para hacerse entender, Jesús utilizaba imágenes, figuras de lenguaje, pues los
hombres que lo escuchaban aún eran espíritus de poco progreso, incapaces de
comprender las cuestiones puramente espirituales.
3 ¿Qué hicieron los justos para merecer el reino prometido?

Cuando fue posible y estuvo al alcance de cada uno, atendieron a las necesidades básicas de
sus hermanos más carentes: necesidades de alimentación, vivienda, vestuario, salud y confort
moral.
Alimentar a los hambrientos, dar agua a los sedientos y techo a los desabrigados,
vestir a los desnudos: he ahí el camino enseñado por Jesús, para llegar al reino de
nuestro Padre. El confort moral y espiritual también es una necesidad humana, pues
“no sólo de pan vive el hombre”.
4 ¿Cómo considera Jesús la buena acción, practicada a favor de los necesitados?

Como si fuera practicada en su propio favor, en su propio beneficio.
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“…por cuanto, tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber;
tuve necesidad de hospedarme y me hospedasteis; estuve desnudo y me cubristeis;
estuve enfermo y me visitasteis; estuve en la cárcel y me vinisteis a ver”. “En verdad
os digo, cuantas veces lo hicisteis con relación a uno de estos más pequeños de mis
hermanos, fue a mí mismo a quien lo hicisteis.”
5 ¿Por qué socorriendo al prójimo estamos agradando a Dios?

Porque el camino que conduce a Dios pasa, obligatoriamente, por nuestro prójimo, a quien
debemos auxilio y amparo.
El precepto de Jesús “amaos unos a los otros”, es ruta segura que nos llevará, sin
desvíos, al reino de Dios.
6 De acuerdo con esta lección, ¿qué necesita el espíritu para salvarse?

Hacer el bien al prójimo, sobre todo, a aquellos más necesitados y olvidados; en otras palabras:
practicar la caridad.
En este pasaje, Jesús resalta que el Juez no pregunta si se cumplió esta o aquella
formalidad, si observó más o menos tal o cual práctica exterior, si frecuentó esta o
aquella religión. Indaga, simplemente, si la caridad fue practicada.
7 ¿Cómo debemos actuar en nuestra vida diaria, para atender a las enseñanzas de Jesús
y, más rápidamente, tornarnos poseedores del reino que Dios nos preparó?

Debemos extender siempre nuestras manos en auxilio de los hermanos necesitados,
alimentándolos, vistiéndolos, abrigándolos, curándolos, confortándolos.
“La Buena Nueva no prometía la paz de la vida superior a los que encalleciesen
sus rodillas con penitencias incomprensibles, a los que especulasen sobre la
naturaleza de Dios, que discutiesen las cosas del Cielo por anticipación, o que
simplemente predicasen las verdades eternas, sino que exaltó la posición sublime
de todos los que diseminasen el amor, en nombre del Todomisericordioso.”
8 ¿Qué ocurre a quien no practica la caridad?

Reencarna en situaciones de miseria y abandono, para aprender el divino valor de la caridad.
Por más que rebusquemos motivos de salvación, si no practicamos la caridad,
estaremos retenidos por mucho tiempo en las prisiones del egoísmo, del orgullo y
de la vanidad.
Toda la moral de Jesús se resume en la caridad y en la humildad, es decir, en las
virtudes contrarias al egoísmo y al orgullo.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

355

PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO
087
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XV, Ítem 2, p. 256-7.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Haz eso y vivirás; mens. 157. Camino, Verdad y Vida. Por el
espíritu Emmanuel. 8. ed. Río de Janeiro: FEB, 1980, p. 329-30.
2. ayudemos siempre; mens. 126. Fuente Viva. Por el espíritu Emmanuel. 15. ed. Río
de Janeiro: FEB, 1987, p. 285-6.
3. En la intimidad doméstica; mens. 40. Libro de la Esperanza. Por el espíritu
Emmanuel. 9, ed. Uberaba: CEC, 1987, p. 120-1.
4. Auxiliar y Servir. ¡Sígueme! Por el espíritu Emmanuel. 1. ed. Matao: El Clarín, s/d.
p. 173-4.
5. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Nuestros Samaritanos; mens. 86. El
Espíritu de la Verdad. Por varios espíritus. 5 ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 198.
6. XAVIER, Francisco C. y PIRES, J. Herculano. A la Espera de un Amigo.
Astronautas del Más Allá. Por varios espíritus. 4. ed. S. B. del Campo: GEEM,
1980, p. 48-9.
7. ¿Quién es? p. 50-1.
8. CALLIGARIS, Rodolfo. Parábola del Buen Samaritano. Parábolas Evangélicas. 3.
ed. Río de Janeiro: FEB, 1983, p. 62-6.
OBJETIVOS

Analizar las enseñanzas contenidas en la parábola del Buen Samaritano, destacando el
amor a Dios y al prójimo como mandamiento por excelencia, la práctica de la caridad como
medio de cumplirlo y el papel esclarecedor de las religiones.

CONCLUSIÓN

No son las prácticas exteriores o los rótulos religiosos los que nos conducen a la vida
eterna, sino nuestros actos de caridad para con el prójimo, por amor a Dios. La religión
apenas esclarece.
OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 2
ANTES DE INICIAR LAS PREGUNTAS, EXPLICAR EL SIGNIFICADO DE
“SACERDOTE”, “LEVITA” Y “SAMARITANO”
Sacerdote Levita
Samaritano -

Ministro Religioso. Conocedor de las leyes.
Miembro de la tribu de Leví.
Miembro de la tribu Samaria, disidente de Israel.

1 ¿Qué quería decir el doctor de la ley con la expresión “poseer la vida eterna”?

Él se refería a la salvación del alma; al estado de bienaventuranza que sólo los espíritus de los
justos consiguen alcanzar.
Estamos en la Tierra para perfeccionarnos y, así, conseguir la vida eterna; por eso,
es fundamental que conozcamos los caminos que nos conducen a ella.

2 ¿El precepto contenido en la Ley de aquella época cambió en nuestros días?

No. Ayer, como hoy, para que tengamos la vida eterna debemos cumplir el precepto que dice:
“Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas las fuerzas de todo tu
espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo”.
“Le dijo Jesús: Respondiste muy bien; haz eso y vivirás.”
Las leyes de Dios son eternas, inmutables, por eso, en el pasado como en el
presente, no se puede llegar a Él sino a través del amor al prójimo.
3 ¿Qué enseñanza nos trajo Jesús con esta parábola?

Jesús nos enseña dos lecciones fundamentales para la salvación del espíritu:
a) que la práctica de la caridad es la suprema manifestación de obediencia y amor a Dios;
b) que “prójimo” es todo aquél que encontramos a nuestro lado y necesita de nosotros.
Jesús no se limita a recomendar la caridad; la expone claramente y en términos
explícitos, como condición absoluta de felicidad futura.
“El prójimo, a quien precisamos prestar inmediata asistencia, es siempre la persona
que se encuentra más cerca de nosotros”.
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4 ¿Por qué al decir esta parábola, Jesús escogió al samaritano y no al sacerdote o al
levita, para prestar auxilio al necesitado?

Con el fin de dejar bien claro que practicar la caridad no es prerrogativa de las personas
religiosas, sino un procedimiento común a las almas nobles y compasivas, aunque, a nuestra
vista, parezcan distantes de Dios, por no poseer religión.
“Jesús coloca al samaritano, considerado como hereje, (hombre sin fe), pero que
practica el amor al prójimo, por encima del ortodoxo (observador de la doctrina), pero
que no practica la caridad.” No son los rótulos religiosos los que nos conducen a la
salvación, sino los actos de caridad para con nuestro prójimo.
5 Si el samaritano no era religioso, ¿qué lo llevó a socorrer al prójimo?

El sentimiento de solidaridad y de compasión por el semejante, pues, al ver al hombre herido y
abandonado, el samaritano se apiadó de él y lo socorrió, cuidando para que nada le faltase. Los
demás, por el contrario, actuaron con indiferencia.
“Mas un samaritano que viajaba, llegando al lugar donde yacía aquél hombre y
habiéndolo visto, fue tocado de compasión.” “El viajante compasivo al herido anónimo
en el camino. No duda en auxiliarlo.” Olvida sus propios intereses y permanece junto
a él, cuanto es necesario. Nada pregunta, nada exige…

6 ¿La religión no tiene, por tanto, ningún valor?

La religión es importante, en la medida en que contribuye para el esclarecimiento de sus
adeptos, aproximándolos a Dios tornándolos más solidarios y fraternos para con los otros. Entre
tanto, la religión no salva a nadie.
Aunque la religión no salve a nadie, sus enseñanzas confieren mayor responsabilidad
al seguidor, que ya sabe cómo proceder para salvarse.

7 ¿Qué lección de vida nos ofrece Jesús, con la parábola del Buen Samaritano?

Él nos exhorta a mirar atrás y a descubrir las heridas – aparentes y secretas – de nuestros
hermanos; Él nos estimula a amenizarles los dolores, a consolarles las aflicciones, en fin, a ser
sus “buenos samaritanos”.
“Entonces, ve, dice Jesús, y haz lo mismo”.
Hagamos un examen de conciencia y veamos cuántos “heridos” dejamos
desamparados en el camino de la vida, por nuestro egoísmo e indiferencia.
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359

EL MAYOR MANDAMIENTO
088
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XV, Ítems 4 y 5, p. 258-9.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. La regla áurea; mens. 41. Camino, Verdad y Vida. 10. ed.
Río de Janeiro: FEB, 1983, p. 97-8.
2. XAVIER, Francisco D. y VIEIRA, Waldo. Hasta el fin; Mens. 9. Estudie y Viva. Por
los espíritus Emmanuel y André Luiz. 6. ed. Río de Janeiro: FEB, 1986, p. 62-3.
3. Dios y caridad; mens. 24, p. 140-1.
4. Respete todo; mens. 141-2.
5. Solidaridad; mens. 9, p. 60-2.
6. Escuela de Bendiciones; mens. 97. El Espíritu de la Verdad. Espíritus diversos. 5.
ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 221-2.

OBJETIVOS

Profundizar en la enseñanza de los participantes sobre los dos mayores mandamientos
enseñados por Jesús, resaltando cuál debe ser nuestra actitud para, verdaderamente, amar
a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos.

CONCLUSIÓN

Ama a Dios sobre todas las cosas aquél que LO coloca como el centro de su vida, observa
sus mandamientos y en todo percibe manifestaciones de su amor. Ama al prójimo como así
mismo aquél que hace para los otros todo el bien que desearía para sí mismo. El amor al
prójimo es la más auténtica manifestación de amor a Dios.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 4
1 ¿Cómo se puede sistematizar la respuesta de Jesús al doctor de la Ley, cuando este le
preguntó: “cuál es el mayor mandamiento de la Ley”?

Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos.
“Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma, de
todo tu espíritu. Ese es el primer mandamiento. – He aquí el segundo, que es
semejante al primero: Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.
2 ¿Qué se entiende por “amar a Dios de todo tu corazón, alma y espíritu?

Ama a Dios de esa manera, aquél que LO reconoce como Padre misericordioso; que
comprende la vida como dádiva de su amor en beneficio de nuestro progreso; y que hace de la
propia vida una caminata en su dirección, por la observación de sus leyes.
Amar a Dios sobre todas las cosas es reconocer la Naturaleza como obra de su
bondad. Es agradecerle diariamente por todo lo que nos concede. Amar a Dios sobre
todas las cosas es recurrir a Él como amparo de nuestra flaqueza; es alabarlo a cada
instante, como fuente de nuestro valor y alegría.
3 Y por “amar al prójimo como a nosotros mismos”, ¿qué podemos entender?

Que debemos dispensar a nuestro hermano el mismo tratamiento que nos gustaría recibir, en el
caso de que estuviésemos en su lugar; desearle todo lo que deseamos para nosotros,
regocijarnos con sus alegrías y consolarlo en sus dolores y aflicciones.
Debemos ponernos en el lugar del prójimo y procurar dispensarle las mismas
atenciones que nos gustaría recibir, si nos encontrásemos en igual situación.

4 ¿Qué enseñanza podemos extraer de la frase de Jesús: “Toda la ley y los profetas se
hallan contenidos en esos dos mandamientos”?

Que todos los preceptos religiosos, todas las enseñanzas de los profetas, todas las lecciones
de los libros sagrados, pueden ser resumidos en dos mandamientos: Amar a Dios por encima
de todo y al prójimo como a nosotros mismos.
Jesús nos enseñó verdades eternas. Por tanto, ayer, como hoy, estos dos
mandamientos contienen todo lo que necesitamos para la salvación del espíritu.

361

5 ¿Es posible amar a Dios sin amar al prójimo?

No. Aquél que, verdaderamente, trae dentro de sí el deseo de amar a Dios y observar sus
mandamientos, extiende ese amor a todas las personas, por reconocer en ellas criaturas
creadas por Él y hermanos suyos.
No se puede amar a Dios despreciando al prójimo. Por el contrario: es por el bien que
hacemos al prójimo que demostramos nuestro amor a Dios.
6 ¿Qué conclusión práctica podemos extraer de esta lección?

Que fuera de la caridad no hay salvación, ya que la caridad es la concretización del amor. Es la
forma por la cual el amor se realiza.
El camino de la salvación pasa, obligatoriamente, por el amor al prójimo.

LEER EL ÍTEM 5
7 ¿Qué virtudes debemos cultivar, para conseguir observar estos mandamientos?

Debemos cultivar la caridad y la humildad, pues la primera nos enseña el olvido de nosotros
mismos a favor de nuestro prójimo; y la segunda nos libera de las vanidades humanas,
aproximándonos a todos en la condición de hermanos.
Por la práctica de la caridad combatimos el egoísmo; por el ejercicio de la humildad
nos liberamos del orgullo.

8 ¿Debemos practicar la caridad, incluso siendo el prójimo nuestro enemigo?

Ciertamente que sí. En estos casos debemos amarlo y perdonarlo, deseándole todo el bien que
nos gustaría recibir, sin despreciar oportunidad de reconciliación.

Si, incluso actuando así, no fuéramos comprendidos por nuestros hermanos, Dios,
que todo lo ve y preside, sabrá reconocer nuestro esfuerzo.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

363

NECESIDAD DE LA CARIDAD SEGÚN SAN PABLO
089
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XV, Ítems 6 y 7, p. 259-60.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Benevolencia; mens. 28. Opinión Espírita. Por los espíritus
Emmanuel y André Luiz. 5. ed. Uberaba: CEC, 1982, p. 101-2.
2. En las sendas del mundo; mens. 19. Estudie y Viva. Por los espíritu Emmanuel y
André Luiz. Río de Janeiro: FEB, 1972, p. 110-2.
3. Vecinos; mens. 19, p. 112-3.
4. El Hermano; mens. 163. Viña de Luz. Por el espíritu Emmanuel. 10. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1987, p. 341-2.
5. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Camino Real; mens. 91. El Espíritu de la
Verdad. Espíritus diversos. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 208-9.

OBJETIVOS

Analizar detalladamente las enseñanzas de San Pablo sobre la caridad y destacar las
características atribuidas por él a esta virtud, resaltado la excelencia frente a las demás.

CONCLUSIÓN

La caridad, por no depender de recursos intelectivos, de creencia religiosa, de fe, está al
alcance de todas las personas. Por eso, San Pablo la colocó tan enfáticamente, por encima
de todas las virtudes.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER TODO EL TEXTO
1 ¿Qué nos enseña San Pablo en esta 1ª Epístola a los Corintios?

Pablo nos enseña que la virtud por excelencia es la caridad; y que nada nos vale poseer
grandes conocimientos, tener inmensa fe o distribuir riqueza a favor de los necesitados, si no
tuviéramos caridad.
“Aún cuando yo hablase todas las lenguas de los hombres y la lengua de los propios
ángeles, si yo no tuviera caridad sería como un bronce que suena y un címbalo que
retiñe”.
2 Entonces, ¿hacer donaciones al prójimo no es caridad?

No siempre. Caridad es donar irradiando el amor silencioso, sin propósitos de recompensa, sin
deseo de reconocimiento o espíritu de vanidad.
“Quien da para mostrarse es vanidoso. Quien da para liberarse del sufrimiento es
displicente… Quien da para situar el nombre en la galería de los benefactores y de
los santos es envidioso.” (Emmanuel / Viña de Luz – mens. 163).
3 ¿Es posible practicar la caridad y hacer al mismo tiempo el mal a los otros?

No. La verdadera caridad se hace acompañar de los más nobles y sublimes sentimientos,
repeliendo instintivamente los sentimientos inferiores.
“Nadie puede servir a dos señores, porque u odiará a uno y amará al otro, o se
prenderá a uno y dispensará al otro”.

4 ¿Qué se entiende por “la caridad es dulce y bienhechora”?

Que esta virtud es suave y mansa, girada solamente a la práctica del bien. Quien la practica
guarda consigo la paz interior y transmite a los otros el amor fraterno.
“Bienaventurado todo aquél que cede algo de sí mismo, a beneficio de otros, aunque
sea tan solamente una palabra de bendición para el confort de una criatura olvidada.”
“La caridad es paciente.”
“La caridad no es envidiosa.”
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5 Y, por “la caridad no es temeraria ni precipitada”, ¿qué se entiende?

Que la caridad es prudente y cautelosa, nunca se apresura en juzgar por las apariencias ni
actúa de modo impulsivo o liviano.
“La caridad no sospecha mal.”
“…no se regocija con la injusticia, mas se regocija con la verdad.”
“…todo soporta, todo cree, todo espera, todo sufre.”
6 ¿Por qué Pablo considera la caridad más excelente que la fe y la esperanza?

Porque “la caridad está al alcance de toda la gente: del ignorante, como del sabio; del rico,
como del pobre e indigente de cualquier creencia particular.”
“Hijos, el camino real para Dios se llama Caridad.
(…)
Caridad con los amigos.
Caridad con los adversarios.
Caridad con los buenos.
Caridad con los menos buenos.”
Todas las virtudes son inútiles, sin el vehículo de la caridad.
7 ¿La caridad, por tanto, dispensa la presencia de religión?

Sí. El ateo puede ser caritativo y, por tanto, bien visto a los ojos de Dios; mientras que el adepto
de una religión puede no practicar la caridad, infringiendo, así, la divina ley de amor.
Las religiones tienen una función meramente esclarecedora, mas no aseguran la
práctica de las virtudes que nos conducen a Dios: esto depende de nuestro esfuerzo
individual.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

367

FUERA DE LA CARIDAD NO HAY SALVACIÓN
090
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XV, Ítem 10, p. 261-2.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. En las sendas del mundo, MENS. 42. Libro de la
Esperanza. Por el espíritu Emmanuel. 9. ed. Uberaba: CEC, 1987, p. 124-6.
2. Más caridad. Caminos de Vuelta. Por diversos espíritus. 7. ed. San Bernardo del
Campo: GEEM, 1984, p. 89-90.
3. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. No retardes el bien; mens. 16. Estudie y
Viva. Por los espíritus Emmanuel y Andaré Luiz. 6. ed. Río de Janeiro: FEB, 1986, p.
98-9.
4. En la trilla de la caridad; mens. 46. Opinión Espírita. Por los espíritu Emmanuel y
André Luiz. 5. ed. Uberaba: CEC, 1982, p. 152-4.
5. Leyenda Espírita; mens. 3. El Espíritu de la Verdad. Diversos espíritus. 5. ed. Río
de Janeiro: FEB, 1985, p. 19.

OBJETIVOS

Informar a los participantes de que, en la tarea de salvación del espíritu, la religión tiene una
importante función esclarecedora, pero sólo la práctica de la caridad nos conduce a Dios.

CONCLUSIÓN

La religión no es la finalidad: es el medio. No salva: esclarece. Sólo la acción permanente,
en el campo de la caridad, nos conduce a Dios.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 10
1 ¿Por qué la práctica de la caridad define el destino de los hombres, tanto en la Tierra
como en el cielo?

Porque aquellos que la practican, aún en la Tierra encontrarán la paz, y en la vida espiritual
hallarán gracia ante Dios Padre.
“Ella brilla en el cielo como aureola santa, en la frente de los elegidos y, en la Tierra,
se halla grabada en el corazón de aquellos a quien Jesús dirá: Pasad a la derecha,
benditos de mi Padre”.
2 ¿Es posible que cometamos engaños o nos extraviemos, si nos dejamos guiar por la
caridad?

Con toda seguridad, no. Por eso, Pablo nos enseña a someter todas nuestras acciones al
gobierno de la caridad, pues la conciencia siempre nos señalará el camino de la paz y de la
fraternidad.
“Someted todas vuestras acciones al gobierno de la caridad y la conciencia os
responderá”.
3 ¿No hacer el mal es una forma de practicar la caridad?

En la práctica del bien, lo que cuenta no es el mal que dejamos de hacer, sino el bien que
conseguimos realizar.
“Una virtud negativa no basta: es necesario una virtud activa”. “Para hacer el bien,
siempre es necesario la acción de la voluntad; para no practicar el mal, basta la
mayoría de las veces, la inercia y la despreocupación.”
4 ¿La salvación del espíritu depende de alguna religión en particular?

No. Las religiones tienen la función de esclarecer a las personas en la práctica del bien que las
conduce a Dios, pero no les garantiza la salvación del espíritu.
Lo que nos salva no es estar filiados a esta o aquella religión, sino practicar buenas
obras a favor del prójimo.
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5 ¿Dónde podemos encontrar las enseñanzas que nos conducen a Dios?

En el Evangelio de Jesús, cuya principal lección puede ser resumida en la frase: “Fuera de la
caridad no hay salvación”.
Todos cuantos practican la caridad son discípulos de Jesús, independientemente a la
secta a la que pertenezcan.

6 ¿la práctica de cultos religiosos es una forma de caridad?

Podrá ser o no: un culto podrá constituirse apenas en ceremonias, sin ningún espíritu de
caridad; puede, también, destinarse al beneficio del prójimo, constituyéndose, así, un acto de
caridad, como la oración por los necesitados.
La mera presencia de un culto exterior no implica en la práctica de la caridad: ella es
auxilio al prójimo, sólo esto.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

371

SALVACIÓN DE LOS RICOS
091
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XVI, Ítems 1 y 2, p. 263-4.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Un solo señor; mens. 142. Camino, Verdad y Vida. Por el
espíritu Emmanuel. 8. ed. Río de Janeiro; FEB, 1980, p. 279-80.
2. Propiedad; mens. 149, p. 313-4.
3. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Moneda y Molienda; mens. 63. El Espíritu
de la Verdad. Espíritus diversos. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 149-50.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes sobre la verdadera función de los bienes materiales,
resaltando que no son un fin en sí mismos, sino medios que Dios nos concede
provisionalmente, para que lo utilicemos en beneficio del prójimo.

CONCLUSIÓN

La riqueza no es condenable en sí misma. El empleo que le damos es lo que la vuelve
obstáculo o un poderoso auxilio para nuestro progreso espiritual.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 1
1 ¿Qué podemos entender con la frase de Jesús: “nadie puede servir a dos señores”?

Que no podemos vivir, simultáneamente, fascinados por las cosas materiales y estar
comprometidos con la salvación del espíritu, pues es imposible conciliar dos principios tan
opuestos entre sí.
“Nadie puede servir a dos señores, porque u odiará a uno y amará al otro, o se unirá
a uno y despreciará al otro”.
2 ¿Cuál es el sentido de la palabra “Mamon”?

El imperio de las cosas materiales, de los placeres desequilibrados, que obstruyen los
sentimientos de espiritualidad, únicos capaces de conducir al hombre a la verdadera felicidad.
Jesús se refería a todo lo que nos une a la materia y nos impide el avance espiritual.
LEER EL ÍTEM 2
3 ¿Cuál fue la primera recomendación de Jesús al joven que deseaba adquirir la vida
eterna?

La observación de los mandamientos: “No matarás; no cometerás adulterio; no hurtarás; no
darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo”.
El camino de la perdición es largo y arduo. Para recorrerlo es necesario, inicialmente,
la práctica de pequeños gestos, que nos permitirán el ejercicio de grandes virtudes.

4 Y la segunda recomendación hacha por Jesús al joven, ¿cuál fue?

Que se deshiciese de los bienes materiales, los donase a los pobres y lo siguiera.
“Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dónalo a los pobres y tendrás
un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme”.

373

5 ¿Por qué recomendó Jesús al joven que se deshiciese de su fortuna?

Ciertamente porque esta fortuna, utilizada sólo en provecho propio, lo aprisionaba, le impedía
de practicar la caridad y lo apartaba del único camino que conduce a la salvación.
La fortuna de aquél joven era un obstáculo para su progreso espiritual; por eso,
Jesús le aconsejó que se deshiciese de ella. La verdadera riqueza es la del espíritu.
6 Entonces, ¿no basta solamente observar los mandamientos para obtener la vida
eterna?

La observación de los mandamientos es importante, pero quien ya los cumple – como era el
caso del joven – necesita ejercitar otras virtudes, para promover el perfeccionamiento del
espíritu.
No es Dios quien exige del espíritu la práctica de esta o aquella virtud: es el propio
espíritu que, movido por la ley del progreso, anhela otras prácticas que lo lleven a la
perfección.
7 ¿En este pasaje Jesús nos enseña a despojarnos de lo que poseemos, para obtener la
salvación?

No. Jesús nos enseña el desapego de los bienes materiales, mostrándonos que nada en la vida
es más importante que la búsqueda de las cosas espirituales. Los bienes materiales son
medios que nos son concedidos para ese fin, aunque no pueden constituir obstáculos para
nuestro avance espiritual.
Los bienes materiales son concesiones pasajeras que Dios nos permite, con el fin de
que los administremos a favor del prójimo.
8 ¿Por qué le es tan difícil al rico entrar en el reino de los cielos?

Porque él sufre, con mayor intensidad, la llamada de las tentaciones del mundo y de los gozos
materiales, que se oponen a las oportunidades del espíritu y lo apartan de Dios.

“Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el
reino de los cielos”.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

375

JESÚS EN LA CASA DE ZAQUEO
092
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XVI, Ítem 4, p. 265.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Zaqueo, el rico de humildad; mens. 15. Primicias del Reino.
Por el espíritu Amelia Rodríguez. 4. ed. Salvador: librería Espírita Alborada, 1987, p.
142-9.
2. XAVIER, Francisco C. El siervo bueno; mens. 23. Buena Nueva. Por el espíritu
Humberto de Campos. 14. ed. Río de Janeiro: FEB, 1982, p. 153-8.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes que la riqueza, aunque sea una prueba de las más difíciles,
no constituye esencialmente un mal, pudiendo ser motivo de salvación o caída para su
detentor, conforme sea el uso que de ella hiciera.

CONCLUSIÓN

La riqueza tonto puede ser motivo de atraso: cuando su detentor la utiliza sólo en provecho
propio; como ocasión de progreso espiritual: cuando se pone al servicio del prójimo.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 4. A CONTINUACIÓN, ESCLARECER QUIÉN ERAN
LOS PUBLICANOS, CON BASE A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Los “publicanos” eran cobradores de impuestos; personas que, normalmente, obtenían grandes
lucros en negocios poco escrupulosos, siendo por eso reprobados y despreciados por los
judíos.
1 ¿Cómo podemos interpretar la excesiva curiosidad de Zaqueo, por ver a Jesús?

Sabiendo de la naturaleza de las enseñanzas de Jesús – basado en la justicia y en la caridad –
Zaqueo tal vez se afligía por reconocer el mal uso que hacía de su vida y de su riqueza; y
deseoso de dar a ambas un nuevo sentido, buscaba al Maestro.
La conciencia de Zaqueo lo acusaba del mal uso de la riqueza, y él buscaba en
Jesús la fuerza para redimirse. La riqueza es la más difícil de las pruebas, porque
favorece el desarrollo de las pasiones y bloquea el sentimiento de la fraternidad,
obstaculizando el progreso de las criaturas.
2 ¿De qué modo actuó Jesús, en relación a Zaqueo?

Se aproximó a él espontáneamente y le pidió hospedaje en su casa, facilitando así el encuentro
con aquél que tanto deseaba conocerlo.
Así como se colocó delante de Zaqueo, Jesús también está permanentemente
delante de nosotros, a la espera de que lo busquemos para dar un nuevo sentido a
nuestra vida.
3 ¿Por qué las personas que presenciaron el hecho criticaron la decisión de Jesús, de
hospedarse en casa de Zaqueo?

Porque Zaqueo, conforme fue visto antes, siendo un publicano, era considerado por los judíos
como persona de mala vida, indigno, por tanto, de recibir la visita del Maestro.
Jesús buscaba la compañía de los errados, para auxiliarlos en el camino de la propia
salvación.
“(…) El Hijo del hombre vino a buscar lo que estaba perdido”.
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4 ¿Cuál es la actitud de Zaqueo, durante el encuentro con Jesús?

Él reconoció que sus bienes serían de gran valía para los necesitados, y se arrepintió de los
prejuicios que había causado a otro, disponiéndose a repararlos generosamente.
“Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres y, si causé daño a alguien, en lo que
quiera que sea, lo retribuiré cuadruplicado”.
5 ¿Qué cambió en la vida de Zaqueo, a partir de su encuentro con el Maestro?

El destino que él pasó a dar a su propia vida, pues antes sólo cuidaba de sus propios intereses
y de acumular bienes, pasando después a reparar las faltas cometidas y a compartir sus
riquezas con los necesitados.
Cuando alguien se encuentra con el Maestro y le abre su corazón a los sentimientos,
ya no puede vivir como vivía antes, sino que se vuelve un hombre nuevo, en el amor
y en la caridad.
6 ¿Cuál es el sentido de la palabra “salvación”, utilizada por Jesús?

Jesús se refería al esclarecimiento que lograra alcanzar el espíritu de Zaqueo y a la caminata
que iniciaba con dirección al Reino de Dios, a través del auxilio al prójimo.
“Esta casa recibió hoy la salvación, porque éste también es hijo de Abraham”.
7 ¿Qué nos enseña la lección de hoy?

Que la riqueza tanto puede ser causa de atraso como elevación espiritual, conforme sea el
destino que le demos.
La riqueza no constituye un mal en sí misma; es el uso que de ella se hace, lo que
la torna motivo de caída u oportunidad de elevación espiritual.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

379

PARÁBOLA DEL MAL RICO
093
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XVI, Ítem 5, p. 265-6.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Óiganlos; mens. 116. Pan Nuestro. Por el espíritu
Emmanuel. 9. ed. Río de Janeiro: FEB, 1982, p. 243-4.
2. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Riqueza y Felicidad; mens. 69. El Espíritu
de la Verdad. Espíritus diversos. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 161.
3. CALLIGARIS, Rodolfo. Parábola del Rico y Lázaro. Parábolas Evangélicas. 3. ed.
Río de Janeiro: FEB, 1983, p. 108-12.

OBJETIVOS

Analizar con los participantes los efectos que las acciones practicadas en el plano físico
provocan en el mundo espiritual; y esclarecer que sólo el esfuerzo, en la observación de las
leyes de Dios, nos aproximan a Él, asegurándonos el consuelo y la paz.

CONCLUSIÓN

El progreso espiritual es tarea individual e intransferible. Nadie puede suavizar el sufrimiento
de aquél que, en la Tierra, se apartó de las leyes divinas y retardó, así, su caminata
evolutiva, sino él mismo, por el retorno al Padre, a través de la práctica del bien.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 5
1 ¿Cómo explicar que dos criaturas, hijas del mismo Dios de amor, puedan experimentar
situaciones tan diversas?

Dios, en su justicia, trata a cada uno conforme a sus acciones y concede a todos oportunidades
de progreso: el rico recibe la prueba de la fortuna para desarrollar la solidaridad; el mendigo
recibe la prueba de la miseria para recobrar la humildad y la resignación.
El sufrimiento de hoy nos señala las faltas del pasado y constituye una oportunidad
de alegrías futuras.
2 ¿Cómo actuaron ellos, ante la oportunidad recibida?

Lázaro soportó su padecimiento con paciencia y resignación; el rico se conservó egoísta e
indiferente al sufrimiento ajeno, utilizando la fortuna sólo en beneficio propio.
Lázaro, con su resignación, obtuvo méritos progresando espiritualmente. El rico, con
su egoísmo, retardó la caminata evolutiva, adquiriendo más deudas para reparar.
3 ¿Qué ocurrió en cada uno de ellos, cuando la muerte física los retiró del mundo
material?

Cada uno fue tratado de acuerdo con sus obras: a Lázaro le fue concedido el consuelo; el rico
le fueron reservadas la agonía y la desesperación.
“Ahora, ocurrió que ese pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de
Abraham. El rico también murió y tuvo por sepulcro el infierno…”

4 ¿Qué debemos entender por la palabra “infierno” utilizada por Jesús en este pasaje?

El sufrimiento que acomete al espíritu, cuando éste, recibiendo el mal que practicó, se debate
en el remordimiento y padece terribles aflicciones por la imposibilidad de aproximarse a Dios.
“Cuando se hallaba en los tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a
Lázaro en su seno”.
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5 ¿Entonces el rico sufría, por estar apartado de Dios?

Ciertamente. Del mismo modo, Lázaro era dichoso por encontrarse en armonía con la ley de
Dios, pues todos creados para aproximarnos a Él continuamente, viviendo de conformidad con
sus preceptos.
El destino del hombre es vivir en presencia de Dios. Es sólo en Él que
experimentamos la plenitud de la paz y de la felicidad que tanto buscamos.
6 ¿A quién pidió auxilio el rico, cuando se encontraba en aflicción?

A aquél a quien despreciaba en vida.
(Profundizar la pregunta con discusiones y comentarios, observando el raciocinio desde el
punto de destaque correspondiente.)
Debemos siempre, a nuestros hermanos en sufrimiento, el socorro fraterno, pues
también necesitaremos de su auxilio, tanto en la vida material como en la espiritual.
7 ¿A qué “abismo” se refería Abraham, en esta parábola?

A la imposibilidad de que un espíritu impregnado de egoísmo e indiferencia, como el del rico,
obtenga alivio para sus dolores a través del mérito de un espíritu evolucionado como Lázaro.
Es la condición evolutiva del espíritu la que determina su estado de bienaventuranza
o sufrimiento; y a nadie le es dado evolucionar, sino por mérito propio, adquirido en la
práctica del bien.
8 ¿Por qué, en la parábola contada por Jesús, Abraham no atendió al pedido del rico,
para que Lázaro diese testimonio de su sufrimiento a sus hermanos?

Porque sabía que la incredulidad de los hombres no es vencida ni por revelaciones ni por
manifestaciones de cualquier naturaleza, sino por la reflexión sincera acerca de las leyes
divinas, aunque ellas estén en nuestra conciencia.
El esclarecimiento del espíritu es tarea reservada a cada uno. Los medios que
ayudan al esclarecimiento del espíritu están siempre a nuestro alcance: el
Evangelio de Jesús, la oración, los ejemplos edificantes de nuestros hermanos.
Basta que los busquemos para recobrar la conciencia de las leyes divinas.
9 ¿Es posible mantenernos permanentemente ignorantes a las leyes divinas, sin
reflexionar sinceramente sobre ellas?

No. Hay un momento en que el dolor aparece en nuestra vida, llevándonos, compulsivamente,
a la reflexión.
Citar a Lázaro como ejemplo del sufrimiento que aproxima al hombre a Dios.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

383

UTILIDAD PROVIDENCIAL DE LA RIQUEZA
PRUEBAS DE LA RIQUEZA Y DE LA MISERIA
094
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XVI, Ítem 7, p. 267-9.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Empleo de las riquezas; mens. 43. Libro de la Esperanza.
Por el espíritu Emmanuel. 9. ed. Uberaba: CEC, 1987, p. 127-8.
2. XAVIER, Francisco C. y PIRES, j. Herculano. Los Ricos y el Reino; mens. 6.
Diálogo de los vivos. Espíritus diversos. 2. ed. San Pablo: GEEM, 1976, p. 54-5.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes que la riqueza y la miseria son pruebas difíciles para el
hombre y destacar que la verdadera función de la riqueza es promover el progreso material
del planeta, en beneficio de toda la Humanidad.

CONCLUSIÓN

Riqueza y miseria no son premio ni castigo de Dios: son situaciones transitorias que el
hombre experimenta, en el proceso de evolución espiritual. Lejos de ser un mal, la riqueza
es un factor de progreso material del planeta y de bienestar de la Humanidad.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 7, OMITIENDO EL 2º, 3º Y 4º PÁRRAFOS
1 ¿Es la riqueza un instrumento de perdición del hombre?

La riqueza, en sí misma, no constituye obstáculo a la salvación del hombre, pues, siendo Dios
infinitamente justo y misericordioso, no pondría en sus manos algo que lo arruinase.
“Si la riqueza produjese solamente males, Dios no la hubiera puesto en la Tierra. Le
compete al hombre hacerla producir bien.
2 Pero, ¿por qué la riqueza, como resaltó Jesús varias veces, dificulta la salvación del
hombre?

Porque estimula el egoísmo, favorece la vanidad, exacerba los apetitos sensuales y el apego a
los bienes materiales, desviando al hombre de las cosas del espíritu.
La riqueza es “el supremo excitante del orgullo, del egoísmo y de la vida sensual. Es
el lazo más fuerte que prende al hombre a la Tierra y le desvía del cielo los
pensamientos”.
3 Siendo lo opuesto de la riqueza, ¿puede concluirse que la miseria es una prueba fácil
que conduce a la salvación?

No. También la miseria es una prueba difícil, porque da oportunidad a la envidia y a la rebeldía,
dificultando la práctica de la caridad que conduce al hombre a Dios. Pero la riqueza es, sin
duda, una prueba más dura.
“…por las tentaciones que genera y por la fascinación que ejerce, la riqueza
constituye una prueba muy arriesgada, más peligrosa que la miseria.” La miseria no
garantiza el cielo. El miserable rebelde tiene el mismo destino que el rico avariento.
4 Aquél que ya experimentó las privaciones materiales, acarreadas por la miseria, ¿hará
mejor uso de la riqueza, en caso de que venga a poseerla?

No siempre. La riqueza, por las facilidades que ofrece, “produce tal tentación que, muchas
veces, aquél que pasa de la miseria a la riqueza olvida pronto su primera condición (…) y se
hace insensible, egoísta y vano”.
Quien pasa de la miseria a la riqueza no es raro que se vuelva ingrato, olvidando y
despreciando a los que con él compartieron privaciones y lo ayudaron en los
momentos de necesidad.
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5 Si como vimos antes, la riqueza no es un mal, ¿a quién podemos atribuir las funestas
consecuencias que produce?

Al estado de inferioridad espiritual del hombre que de ella hace uso, pues él tanto puede
emplearla a favor del prójimo, elevándose espiritualmente, como en el beneficio exclusivo de sí
mismo, retardando su progreso.
“Si la riqueza es causa de muchos males (…) no es a ella a la que debemos culpar,
sino al hombre que de ella abusa, como de todos los dones de Dios.” La riqueza se
asemeja a ciertos venenos que, en manos inhábiles, pueden provocar la muerte, pero
si son empleados con sabiduría restituyen la salud.
6 ¿Cuál es la función de la riqueza, en nuestro planeta?

Ofrecer al hombre los recursos necesarios al progreso material y a la satisfacción de las
necesidades de sus habitantes.
“El hombre tiene por misión trabajar por la mejoría material del planeta: desobstruirlo,
sanearlo, disponiéndolo para recibir un día toda la población que su extensión
comporta;” y alimentar esa población que crece incesantemente.
7 ¿En la tarea de promover el progreso material de la Tierra, no le basta al hombre el
auxilio de la Ciencia?

Sin duda la Ciencia es de gran importancia, pues, estimulando el estudio y la investigación, se
le desarrolla la inteligencia, haciéndolo descubrir medios fáciles, rápidos y seguros de superar
obstáculos y realizar tareas. Mas es la riqueza la que permite su ejecución.
A través de la Ciencia el hombre descubre medios de promover el progreso del
planeta y el bienestar de su población; por medio de la riqueza él transforma los
descubrimientos en realidad.
8 ¿De qué modo los esfuerzos del hombre, en mejorar el planeta, puede auxiliar su
progreso espiritual?

En la búsqueda del progreso el hombre desarrolla la inteligencia que, en un primer momento, él
concentra en la satisfacción de las necesidades materiales y, más tarde, lo ayudará en la
comprensión de las grandes verdades espirituales.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

387

DESIGUALDAD DE LAS RIQUEZAS
095
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XVI, Ítem 8, p. 269-71.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Dinero, el servidor; mens. 44. Libro de la Esperanza. Por el
espíritu Emmanuel. 9. ed. Uberaba: CEC, 1987, p. 129-30.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes que la riqueza es un instrumento usado por Dios para inducir
a la Humanidad al progreso, siendo que la desigualdad de su distribución transcurre de la
propia desigualdad de caracteres de los hombres y de las necesidades de éstos en relación
a su posesión.

CONCLUSIÓN

La constatación de que la miseria de hoy es fruto del uso indebido de las riquezas del ayer,
no puede ser motivo para disminuir nuestro empeño en la aminoración de las amarguras de
los menos afortunados.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 8
1 ¿Por qué no son igualmente ricos todos los hombres?

“Por no ser igualmente inteligentes, activos y laboriosos para adquirir, ni sobrios y previsores
para conservar”, ni lo suficiente justos para atribuir a quien trabaja una correcta remuneración a
su esfuerzo.
La desigualdad de las riquezas es inherente al estado evolutivo del hombre. Sólo
será resuelta a medida que él evolucione moralmente.
2 ¿El problema de la pobreza estaría resuelto si, en dado momento, toda la riqueza del
mundo fuese igualmente repartida entre los hombres?

No, pues a cada uno le cabría una parcela mínima e insuficiente; además, esta condición inicial
de igualdad sería rota por las diferencias individuales, de suerte que algunos aumentarían sus
haberes y otros los perderían.
“Es además, matemáticamente demostrado que la riqueza, repartida con igualdad, a
cada uno daría una parcela mínima e insuficiente”.
3 Suponiéndose que la división equitativa de la riqueza fuese estable y suficiente para
que todos tuviesen lo necesario, ¿qué ocurriría?

“El aniquilamiento de todos los grandes trabajos que concurren para el progreso y para el
bienestar de la Humanidad (…) pues ya no existiría el aguijón de la necesidad que lleva a los
hombres a los descubrimientos y a los emprendimientos útiles”.
“Si Dios la concentra en ciertos puntos, es para que de ahí se expanda en cantidad
suficiente, de acuerdo con las necesidades”.

4 ¿Por qué Dios concede riqueza a los que no la ponen al servicio del bien?

Dios da a éstos oportunidades de, utilizando el libre albedrío, contribuir para el progreso de la
Humanidad y evolucionar espiritualmente; distinguir el bien del mal y practicar el bien por su
voluntad y esfuerzo.
“El hombre no debe ser conducido fatalmente al bien ni al mal, sin lo que no fuera
más sino un instrumento pasivo e irresponsable como los animales”.
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5 ¿Cómo distribuye Dios la riqueza entre los hombres?

A través de las existencias, Dios da a los hombres oportunidad de utilizarla. Siendo, no
obstante, materialmente imposible que todos la posean al mismo tiempo, cada uno la posee a
su vez según el buen uso que de ella hiciera.
“Así, uno que no la tiene hoy, ya la tuvo o tendrá en otra existencia; otro que ahora la
tiene, tal vez no la tenga mañana”. La miseria de hoy es fruto del uso indebido de las
riquezas de ayer.
6 ¿Cuándo conocerá la Humanidad una distribución más justa de las riquezas?

Solamente cuando los hombres se regeneren por la caridad, eliminando de sus corazones el
egoísmo y el orgullo, habrá mayor equilibrio en la distribución de las riquezas, desapareciendo
de la Tierra los extremos de la riqueza excesiva y de la miseria absoluta.
“El origen del mal reside en el egoísmo y en el orgullo; los abusos de toda especie
cesarán, cuando los hombres se regeneren por la ley de caridad”.
7 ¿Cómo podemos contribuir para que sea menos injusta la sociedad en que vivimos?

Si nos fue dado poseer bienes, debemos utilizarlos en beneficio del prójimo, generando
oportunidades de beneficiarlo con trabajo digno y recordando siempre de que lo superfluo no
nos pertenece. Si nos encontramos privados de riquezas, cuidemos de almacenar tesoros de
paciencia y resignación, buscando en el trabajo y en la oración la superación de nuestras
dificultades, sin dejar de luchar con ánimo firme por las mejorías y progresos en nuestras vidas.
“La pobreza es, para los que l a sufren, la prueba de la paciencia y de la resignación;
la riqueza es, para todos los otros, la prueba de la caridad y de la abnegación”.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

391

LA VERDADERA PROPIEDAD
096
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XVI, Ítems 9 y 10, p. 271-3.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Moneda y trabajo; mens. 46. Libro de la Esperanza. Por el
espíritu Emmanuel. 9. ed. Uberaba: CEC, 1978, p. 133-5.
2. Propiedades; mens. 45, p. 131-2.
3. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Caridad y usted; mens. 57. El Espíritu de
la Verdad. Por diversos espíritus. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 19985, p. 138-9.

OBJETIVOS

Analizar con los participantes en qué consiste la verdadera propiedad, estimulándolos a dar
a los bienes materiales su real importancia y a acumular riquezas que tengan valor en el
plano espiritual.

CONCLUSIÓN

Los bienes del alma – inteligencia, conocimientos y cualidades morales – son perennes y
constituyen nuestra verdadera propiedad. De los bienes del cuerpo somos efímeros
usufructuarios, pues éstos pertenecen a Dios, que nos pide cuentas de su administración.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 9
1 ¿Cuál es la verdadera propiedad del hombre?

Nada de lo que es uso del cuerpo; todo lo que es uso del alma: la inteligencia, los
conocimientos y las cualidades morales.
“El hombre sólo posee con plena propiedad aquello que le es dado llevar de éste
mundo”.
2 Entonces, ¿los bienes materiales que el hombre posee no son de su propiedad?

El hombre posee solamente lo que le acompaña cuando deja el cuerpo físico. No pudiendo
llevar consigo los bienes materiales, de ellos no tiene la posesión real, sino simplemente el
usufructo.
El hombre sólo posee (…) “lo que trae y lleva consigo, lo que nadie le puede
arrebatar, lo que le será de mucho más utilidad en el otro mundo que en éste.”
3 Estando en la Tierra de paso y teniendo por destino la eternidad, ¿qué riquezas debe el
hombre acumular?

Sólo aquellas que tienen valor para la eternidad y que son obtenidas a través de la práctica de
la caridad.
En el plano espiritual la moneda corriente es la caridad, es decir, todo beneficio
realizado a favor del prójimo.
4 ¿Qué le sucede al hombre cuando llega al mundo de los espíritus?

Él tiene una destinación compatible con las sumas de las virtudes que presenta, pues en el
plano espiritual sólo éstas tienen valor.

En lo que concierne a la suma de virtudes, el operario puede ser más rico que el
príncipe.
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LEER EL ÍTEM 10
5 ¿A quién pertenecen los bienes de la Tierra?

Los bienes de la Tierra pertenecen a Dios, que los distribuye según criterios de justicia y
misericordia.
Luchemos por la adquisición de los bienes del alma y los del cuerpo nos vendrán por
añadidura de la misericordia divina.

6 ¿Cómo debe actuar el hombre, con relación a los bienes materiales?

Reconociendo que, en la condición de espíritu encarnado, no puede prescindir de su auxilio;
utilizándolos como medio para atender de sus necesidades y del servicio al prójimo. Nunca
como un fin en sí mismo.
Los bienes materiales deben ser destinados a la manutención de la vida del cuerpo, a
la adquisición de conocimientos y al servicio fraterno.
7 Tratándose de bienes materiales, ¿cuáles son las propiedades consideradas legítimas?

Las adquiridas por medio del trabajo honesto, en el cual aquél que lo ejecuta actúa en beneficio
del prójimo y no en su prejuicio.
Una propiedad sólo es legítima cuando, de su adquisición, no resulta daño para
nadie. Se pedirán cuentas de todo el dinero mal gastado, es decir, a costas de
prejuicios de otro.
8 ¿Puede el hombre usar y abusar de sus haberes durante la vida, sin tener que darle
cuentas a nadie?

No. Si él los utilizó solamente en la satisfacción de sus sentidos o de su orgullo, mejor hubiera
sido que no los hubiera tenido, pues la justicia divina le pedirá cuentas.

“Cuando deje la Tierra Dios le dirá que ya recibió su recompensar.”
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

395

EMPLEO DE LA RIQUEZA
097
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XVI, Ítems 11 y 12, p. 273-5.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Amigo y Siervo; mens. 47. El Libro de la Esperanza. Por el
espíritu Emmanuel. 9. ed. Uberaba: CEC, 1987, p. 136-8.
2. Vida y Posesión; mens. 8. Palabras de Vida Eterna. Por el espíritu Emmanuel. 11.
ed. Uberaba: CEC, 1988, p. 29-30.

OBJETIVOS

Analizar con los participantes el correcto empleo de la riqueza, destacando la equivocación
del hombre al privilegiar el bienestar material en detrimento del perfeccionamiento moral; y
estimularlos a buscar, incesantemente, el equilibrio entre ambos.

CONCLUSIÓN

Vivamos como espíritus encarnados, conscientes de que la vida material es un instante
fugaz y la vida del espíritu es eterna; por tanto, concedamos a los bienes materiales su real
importancia y busquemos, en el perfeccionamiento moral, el camino que nos llevará a Dios.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 11
1 ¿Qué podemos entender con la frase: “No podéis servir a Dios y a Mamon”?

Que el amor a los bienes y gozos materiales es incompatible con el amor a Dios y al prójimo, ya
que aprisiona al hombre a las cadenas del egoísmo, llevándolo a emplear su riqueza
exclusivamente en la satisfacción personal.
“Si pues sentís vuestra alma dominada por las codicias de la carne, daos prisa en
aligerar el yugo que os oprime.”
2 ¿Es justo utilizar la riqueza en nuestro bienestar personal?

Sí, desde que respetemos los límites de nuestras necesidades. Ocurre que, normalmente,
abusamos de ese uso, olvidando a nuestros hermanos que mueren en la escasez, sin lo
mínimo indispensable para la propia subsistencia.
“Dios, justo y severo, os dirá: ¿Qué hiciste, ecónomo infiel, de los bienes que te
confié?
3 ¿Cuál es el mejor empleo que se puede dar a la riqueza?

Utilizarla conforme los preceptos de la verdadera caridad, que nos enseña a dar con amor, no
sólo de lo que nos sobra, sino un poco de lo que nos es necesario.
“Buscáis, en estas palabras: “Amaos unos a los otros” la solución del problema. (…)
¡Rico! Da de lo que te sobra; haz más: da un poco de lo que te es necesario, porque
de lo que necesitas aún es superfluo.”
4 ¿Cómo debemos atender a nuestros hermanos necesitados?

Con sabiduría; sin desconfianza; buscando conocer los orígenes de sus necesidades para, si
es posible, eliminarlas; buscando las víctimas de las desgracias para levantarlas, sin
humillarlas; yendo más allá del socorro simplemente material, difundiendo el amor de Dios, el
amor al trabajo y el amor al prójimo.
“Alivia primero; a continuación infórmate y mira si el trabajo, los consejos, incluso el
afecto, no serán más eficaces que tu limosna.”
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5 Y la riqueza del espíritu ¿cómo debemos utilizarla?

Tal como las riquezas materiales, las riquezas del espíritu deben ser empleadas en buenas
obras a favor de nuestros hermanos, mirando su esclarecimiento y progreso moral.
“Derrama a tu alrededor los tesoros de la instrucción; derrama sobre tus hermanos el
tesoro de tu amor y ellos fructificarán”.
LEER EL ÍTEM 12
6 ¿El hombre da igual importancia al bienestar material y al perfeccionamiento moral?

Infelizmente no. Se percibe que el hombre concentra la mayor parte de sus atenciones y
energías en el bienestar material, dedicando poco o ningún tiempo al atendimiento de las
necesidades espirituales.
El hombre se procura incesantemente el bienestar de la materia transitoria, y da poca
importancia al perfeccionamiento de su espíritu inmortal.
7 ¿El esfuerzo por adquirir riquezas y utilizarlas a nuestro placer no es legítimo?

Tanto una actitud como otra pueden constituirse en equívocos de grandes consecuencias: la
primera, si es estimulada exclusivamente por el egoísmo, produce la vanidad, el orgullo, la
codicia y los excesos; la segunda favorece el olvido del futuro eterno y la negligencia de los
deberes de solidaridad fraterna.
“Dinero de sobra es el amigo y siervo que la Divina Providencia te envía para sustituir
tu presencia, donde tu mano, muchas veces, no consigue llegar”.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

399

EMPLEO DE LA RIQUEZA
098
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XVI, Ítem 13, p. 275-6.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Vida y Posesión; mens. 8. Palabras de Vida Eterna. Por el
espíritu Emmanuel. 11. ed. Uberaba: CEC, 1988, p. 29-30.
2. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Tu prosperidad; mens. 7. Estudie y Viva.
Por los espíritus Emmanuel y André Luiz. 6. ed. Río de Janeiro: FEB, 1986, p. 52-3.
3. Uso y abuso, p. 53-4.

OBJETIVOS

Indicar a los participantes a quién pertenecen, verdaderamente, las riquezas materiales y
analizar la condición transitoria del hombre en la posesión de esas riquezas, resaltando los
medios de utilizarlas correctamente.

CONCLUSIÓN

Los bienes materiales pertenecen a Dios, que nos confía eventualmente, su administración
y de ella nos pide severas cuentas. Nos cabe, pues, utilizarlos correctamente, sea
practicando la beneficencia, sea convirtiéndolos en justo salario.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 13
1 ¿A quién pertenecen los bienes materiales?

A Dios que, entre tanto, confía a los hombres su administración, pidiéndoles severas cuentas
de su utilización.
El hombre es el depositario, el administrador de los bienes que Dios le puso en las
manos.
2 ¿Cuándo es mal utilizada una riqueza?

Cuando quien la posee la emplea exclusivamente en su satisfacción personal.
“No retengas recursos externos de los que no carezcas”.
3 ¿Cuándo es correcta la utilización de la riqueza?

Cuando de su aplicación resulta un bien cualquiera para otro.
La riqueza bien empleada es el móvil de la beneficencia, que tanto bien puede causar
a la Humanidad.
4 ¿Cuáles son las maneras correctas, que figuran en el texto, de emplearse la riqueza?

-

la beneficencia, porque presta socorro inmediato al necesitado, atendiendo a sus
necesidades materiales más urgentes, como el hambre, el frío, el abrigo.
la creación de oportunidades de trabajo, ya que prevenir la miseria es deber de todos,
sobre todo, de los más extendidos.
“…el trabajo desarrolla la inteligencia y ensalza la dignidad del hombre (…),
mientras la limosna humilla y degrada.”
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5 ¿Cómo debe actuar aquél que posee una gran riqueza?

Debe emplearla en trabajos de todo género, tornándola productiva, en beneficio de muchos.
“La riqueza concentrada en una mano debe ser cual fuente de agua viva, que
esparza la fecundidad y el bienestar a su alrededor”.
6 ¿Por qué Jesús nunca se refirió a la creación de empleos, sino siempre a las limosnas?

“Porque en aquél tiempo y en el país en el que él vivía, no se conocían los trabajos que las
artes y las industrias crearon después y en las cuales las riquezas pueden ser aplicadas
útilmente para el bien general”.
Aquellos que utilizan la riqueza en beneficio de sus hermanos, el Soberano Señor
dirá, como en la parábola de los talentos: “Bueno y fiel siervo, entra en la alegría de
tu Señor”.
7 ¿Qué lección extraemos de esta enseñanza para nuestra vida?

Que debemos dar limosna cuando así fuera necesario; pero tanto cuanto sea posible, debemos
convertirla en justo salario, con el fin de quien la recibiera, no se avergüence de ella.
“Acuérdate de que mañana restituirás a la vida lo que ella te prestó, en nombre de
Dios, y de que los tesoros de tu espíritu serán sólo aquellos que hubieras ahorrado
en ti mismo, en el campo de la educación y las buenas obras”.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

403

DESPRENDIMIENTO DE LOS BIENES TERRESTRES
099
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XVI, Ítem 14, p. 276-81.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Bendición de Dios; mens. 48. Libro de la Esperanza. Por el
espíritu Emmanuel. 9. ed. Uberaba: CEC, 1987, p. 139-40.
2. Dinero, el servidor; mens. 44, p. 129-30.
3. Dinero y servicio; mens. 49, p. 141-2.

OBJETIVOS

Analizar con los participantes en qué consiste el verdadero desprendimiento de los bienes
terrenos, incentivándolos a utilizarlos correctamente y a darles el justo valor.

CONCLUSIÓN

El desprendimiento de los bienes terrenos es la virtud que capacita al hombre a valorar los
bienes materiales que Dios le concede y a utilizarlos en beneficio de todos, consciente de
que su posesión es transitoria y su utilidad debe estar dirigida a la práctica del bien.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ÍTEM 14
(p. 279: MALGASTAR LA RIQUEZA…)
1 ¿Malgastar la riqueza es manifestación de desprendimiento de los bienes terrenos?

No. Quien así actúa desconoce que la verdadera utilidad de estos bienes es el servicio al
prójimo; por tanto, su actitud, además de egoísta, revela irresponsabilidad, desinterés e
indiferencia para con el prójimo y para consigo mismo, pues día llegará en que tendrá que
responder por la liviandad de sus actos.
“Siendo depositario de esos bienes, el hombre no tiene derecho a lapidarlos, como
no tiene el de confiscarlos en su provecho.”
2 Pero, quien gasta su fortuna sin pena, ¿no es desprendido y generoso?

La generosidad consiste en poner los bienes materiales al servicio de la caridad, y nunca
malgastarlos para la satisfacción descuidada de los propios caprichos.
“Uno que se desprenda a manos llenas del oro de que disponga, para satisfacer una
fantasía, tal vez no dé un centavo para prestar un servicio”.
3 ¿En qué consiste verdaderamente el desprendimiento de los bienes terrenos?

“El desapego de los bienes terrenos consiste en apreciarlos en su justo valor, en servirse bien
de ellos en beneficio de otros y no sólo en beneficio propio; en no sacrificar por ellos los
intereses de la vida futura; en perderlos sin murmurar, en caso que le plazca a Dios retirarlos.”
He ahí el verdadero desprendimiento.
“Olvidáis que, por la riqueza, os revestisteis del carácter sagrado de ministros de la
caridad en la Tierra, para ser de la aludida riqueza dispensadores inteligentes”.
4 ¿Qué actitud debemos adoptar, en caso de perder los bienes que poseíamos?

Debemos ser sumisos a la voluntad de Dios que, habiéndonos concedido y retirado bienes,
puede restituirnos lo que nos retiró.
“Resistid animosos al abatimiento, al desespero que os paraliza las fuerzas”, y
buscad redobladas energías para recomenzar la lucha, pues, al lado de una ruda
prueba, Dios coloca siempre un consuelo.
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5 ¿Son los bienes materiales los más preciosos que al hombre le es dado poseer?

No. Hay bienes infinitamente más preciosos que los materiales, adquiridos en la práctica
silenciosa de la caridad. Sólo estos nos acompañan en la eternidad, como la paz interior, la
armonía con el prójimo, la comunión con el Creador.
“Ponderad, sobre todo, que hay bienes infinitamente más preciosos que los de la
Tierra y esa idea os ayudará a desprenderos de estos últimos”.
LEER EL PENÚLTIMO PÁRRAFO
(A NADIE ORDENA EL SEÑOR)
6 ¿Manifiesta Desprendimiento aquél que, voluntariamente, se despoja de los bienes que
posee?

Quien así procede comprende mal el verdadero sentido del desprendimiento y busca, de forma
egoísta, eximirse de la responsabilidad que la riqueza hace pesar sus hombros. Valdría más si
la riqueza fuese transformada en empleos.
A nadie ordena el Señor que se despoje de los bienes que posea, sino al contrario,
espera que los administre en provecho de todos.
7 ¿Ser rico es una misión que Dios concede al hombre?

Sin duda. Dios nos concede riqueza para que aprendamos a administrarla, haciéndola
productiva en beneficio de muchos; para que sepamos prescindir de ella cuando no la tenemos;
y sacrificarla cuando así fuera necesario.
Diga, pues, el rico: “Dios mío, tu me destinaste un nuevo encargo; dame la fuerza de
desempeñarlo según tu santa voluntad”.
LEER EL ÚLTIMO PÁRRAFO
(AHÍ TENÉIS, AMIGOS MÍOS…)
8 ¿Qué lección de vida podemos sacar de estas enseñanzas?

Que aprendamos a contentarnos con poco. Si somos pobres, no envidiemos a los ricos; si
somos ricos, no olvidemos que los bienes de que disponemos sólo nos son prestados y que
debemos dar cuentas a Dios de su empleo.
“No seáis depositarios infieles, utilizándolos únicamente en la satisfacción de vuestro
orgullo y de vuestra sensualidad.”
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

407

CARACTERES DE LA PERFECCIÓN
100
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XVII, Ítems 1 y 2, p. 283-4.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. KARDEC, Allan. Caracteres de la ley natural. El Libro de los Espíritus. Trad. de
Guillón Ribeiro. 47. ed. Río de Janeiro: FEB, 1979. Parte 3ª. Cap. I, preg. 625, p. 308.
2. Conocimiento de sí mismo. Cap. XII, preg. 919ª, p. 423-26.
3. XAVIER, Francisco C. Más allá de los otros; mens. 96 Fuente Viva. Por el espíritu
Emmanuel. 13. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 221-2.
4. Acreedores indiferentes; mens. 41. Por el espíritu Emmanuel. 4. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1977, p. 93-4.
5. ¿Qué hacéis de especial?; mens. 60, p. 133-4.
6. En la senda de Cristo; mens. 16. Palabras de Vida Eterna. Por el espíritu
Emmanuel. 6. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 45-6.
7. Motivos para socorrer a los malos; mens. 28. Bendición de Paz. Por el espíritu
Emmanuel. 7. ed. San Bernardo del Campo: GEEM, 1981, p. 77-9.
8. Razones para amar a los enemigos; mens. 27, p. 74-7.
9. Oposiciones; mens. 65. ¡Sígueme! Por el espíritu Emmanuel. 5. ed. Matao: Casa
Editora El Clarín, 1982, p. 167-8.
OBJETIVOS

Llevar a los participantes a identificar los caracteres de la perfección a que la humanidad es
capaz de alcanzar, así como a conocer y practicar los medios que a ella conducen.

CONCLUSIÓN

La práctica de la caridad, en su más amplia acepción, constituye el único camino para la
conquista de la perfección. Se manifiesta en el amor al prójimo extensivo a nuestros
enemigos; en hacer el bien a los que nos odian; en orar por los que nos persiguen y
calumnian.
OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 1
1 ¿Por qué la búsqueda de la perfección implica amarnos inclusive a nuestros enemigos
y hacer el bien a los que nos odian, persiguen o calumnian?

Porque la perfección sólo se alcanza cuando el corazón se ve despojado de toda y cualquier
mancha de rencor, odio y resentimiento para con el semejante.
“Amad a vuestros enemigos; haced el bien a los que os odian y orad por los que os
persiguen y calumnian.”
2 ¿Qué importancia tiene nuestro enemigo en lo tocante a nuestro perfeccionamiento?

Nuestro enemigo es puesto por Dios a nuestro lado, con el fin de que seamos advertidos con
más franqueza de lo que haría un amigo, por cuanto aquél ningún interés tiene en enmascarar
la verdad.
El enemigo, aparente obstáculo a nuestra caminata es, en verdad, instrumento de
nuestro perfeccionamiento.
3 ¿Cuál es la ventaja de sólo amar a quien nos ama?

Ninguna, pues obrar así es un simple deber de gratitud.
“porque si solamente amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Los
criminales y los malhechores también aman a aquellos que les son queridos.
LEER LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DEL ÍTEM 2
(Hastas la palabra virtud)
4 ¿En qué consiste la perfección a que la humanidad es capaz de alcanzar, y que más la
aproxima a la divinidad?

En la práctica del mandamiento de Jesús, que nos enseña a “…amar a vuestros enemigos,
hacer el bien a los que os odian, y orar por los que os persiguen.”
“…la esencia de la perfección es la caridad en su más amplia acepción, porque
implica la práctica de todas las otras virtudes.”
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5 ¿Seremos perfectos todos un día?

Sin duda. Tenemos en nosotros el germen de todas las virtudes, que se desarrollan en función
de nuestro libre albedrío.
“Todos los vicios tienen su principio en el egoísmo y en el orgullo, que son la
negación de la caridad”.
6 ¿Qué regla máxima nos concede Dios, para que más rápidamente conquistemos la
perfección?

El Evangelio de Jesús, en su sencillez, sin los aparatos perecibles de la falsa intelectualidad. El
Evangelio contiene las leyes morales de la vida, cuya carencia de conocimiento y aplicación es
el problema prioritario de la humanidad.
“…los elementos de la verdadera caridad son: la benevolencia, la indulgencia, la
abnegación y la dedicación.”
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

411

EL HOMBRE DE BIEN
101
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XVII, Ítem 3, p. 284-7.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. KARDEC, Allan. Justicia y Derechos Naturales; El Libro de los Espíritus. Trad.
de Guillón Ribeiro. 66. ed. Río de Janeiro: FEB, 1987. Parte 3ª. Cap. XI, preg. 873 a
892, p. 403-10.
2. Las virtudes y los vicios; cap. XII, preg. 894 a 919ª, p. 411-26.
3. CALLIGARIS, Rodolfo. Derecho y Justicia. Las Leyes Morales. 1. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1968, p. 169-72.
4. XAVIER, Francisco C. Concepto del Bien; mens. 50. Libro de la Esperanza. Por el
espíritu Emmanuel. 7. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 143-5.

OBJETIVOS

Llevar a los participantes al conocimiento de las principales cualidades del hombre de bien,
estimulándolos a vivenciarlas y a reflexionar sobre sus propios actos, ajustándolos a esas
cualidades.

CONCLUSIÓN

El verdadero hombre de bien, es el que actúa de acuerdo con las Leyes de Dios,
sabiamente prescritas por Jesús en su Evangelio, es decir, cumpliendo la Ley de Justicia,
de Amor y de Caridad, en su mayor pureza.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL PRIMER PÁRRAFO DEL ÍTEM 3
1 ¿Cómo puede verificar el hombre si está cumpliendo, verdaderamente, la ley de
justicia, de amor y de caridad?

Interrogando la conciencia sobre sus propios actos y si hace a los otros lo que desearía que le
hiciesen.
El verdadero hombre de bien es el que cumple la Ley de Justicia, de Amor y de
Caridad, en su mayor pureza. Comentar esa ley. (Ver el Libro de los Espíritus, cap.
11).
LEER LOS TRES PÁRRAFOS SIGUIENTES: 2º, 3º Y 4º DEL ÍTEM 3,
HASTA LA PALABRA “JUSTICIA”.
2 Si la mayoría de los hombres tienen fe en dios, ¿cómo explicar la incredulidad y los
desentendimientos generales?

Es que la mayoría cultiva una fe superficial e irracional. La fe legítima tiene que apoyarse en el
raciocinio, que genera la comprensión de los designios de Dios y solidifica la práctica de sus
leyes.
La fe en Dios y en el futuro, le hace al hombre poner los bienes espirituales por
encima de los temporales.
LEER LOS PÁRRAFOS SIGUIENTES, HASTA LA PALABRA “SEÑOR”
3 ¿Por qué el sentimiento de caridad y amor al prójimo están incluidos entre las
cualidades del hombre de bien?

El ejercicio de la caridad impulsa al hombre a pensar en los otros, antes de pensar en sí. Esa
práctica propicia al desarrollo de todas las demás cualidades que distingue al hombre de bien.
Lo importante es hacer el bien sin esperar recompensa alguna y ser poseedor del
sentimiento de caridad y de amor al prójimo.
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4 Si el hombre es bueno, humano y benevolente, sólo para un grupo de personas, ¿es un
hombre de bien?

No, pues el hombre de bien actúa sin distinción de clase social, de raza, ni creencia, porque en
todos los hombres ve hermanos suyos.
El hombre de bien, en todas las circunstancias, toma por guía la caridad.
LEER EL RESTO DEL TEXTO
5 Los hombres que cumplen sus obligaciones sociales, ¿son hombres de bien?

Según el juzgamiento de los hombres, sí. No siempre, entre tanto, ante Dios. La educación
humana que no tenga soporte en el Evangelio es un barniz que deslustre a la menor
contrariedad, transformando hombres cultos y bien vestidos en fieras humanas.
“El hombre de bien respeta todos los derechos que a sus semejantes dan las leyes
de la naturaleza, como quiere que sean respetados los suyos.”
6 ¿Cuál es el camino para ser hombres de bien?

El Evangelio de Jesús es el camino, la verdad y la vida.
Se trata de un código de conducta de carácter universal, porque está basado en las
leyes de Dios.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

415

EL DEBER
102
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XVII, Ítem 7, p. 290-1.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Convite al deber; mens. 13. Convites de la Vida. Por el
espíritu Juana de Ángelis. 3. ed. Salvador: Librería Espírita Alborada, 1978, p. 47-9.
2. XAVIER, Francisco C. Deber; El Consolador. Por el espíritu Emmanuel. 10. ed. Río
de Janeiro: FEB, 1976. 2ª Parte, cap. II, p. 112-9.
3. DENIS, León. El Deber. Después de la Muerte. 10. ed. Río de Janeiro: FEB, 1978.
Parte 5ª, cap. XLIII, p. 254-8.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes sobre el real sentido del deber, estimulándolos a reflexionar
sobre su importancia en la reforma íntima de cada uno.

CONCLUSIÓN

Deber es la obligación moral de la criatura para con Dios, consigo misma y con el prójimo.
Consiste en la práctica del bien, de manera permanente y progresiva.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.

416

INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS
1 ¿Cuál es el verdadero sentido del deber?

Deber es la obligación moral de la criatura para con Dios, consigo misma y para con el prójimo.
El deber está presente, tanto en los actos más simples de la vida, como en los más elevados.
“El deber es la obligación moral de la criatura para consigo misma primero, y
segundo, para con los otros.”
2 ¿Por qué es tan difícil para nosotros el cumplimiento del deber?

Porque, debido a nuestras imperfecciones, somos atraídos por nuestros intereses y deseos y
nos olvidamos de los deberes.
“En el orden de los sentimientos, el deber es muy difícil de cumplir, por hallarse en
antagonismo con las atracciones del interés y del corazón.”
3 ¿Dónde encontramos orientación para el fiel cumplimiento de nuestro deber?

En nuestra propia conciencia y en el Evangelio de Jesús, donde están claramente impresas las
leyes de Dios.
“El aguijón de la conciencia, guardián de la probidad interior, el advierte y sustenta;
pero a veces se muestra impotente ante los sofismas de la pasión.”
4 ¿Dónde comienza y termina el deber?

“El deber comienza siempre, para cada uno de vosotros, desde el punto en que amenazáis la
felicidad o la tranquilidad de vuestro prójimo; acaba en el límite que no desearíais que nadie
traspusiera con relación a vosotros.”
El derecho de cada uno termina donde comienza el del prójimo.
LEER EL RESTO DEL TEXTO
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5 ¿Es importante corregir, todos los días, nuestros actos?

Sí, pues sabemos que el buen proceder es motivo de elevación espiritual y no sólo defensa
contra el mal.
“El hombre que cumple su deber ama a Dios más que a las criaturas y ama la las
criaturas más que a sí mismo”.

6 ¿Qué nos obliga al cumplimiento del deber?

Los deberes sociales, profesionales y legales nos son impuestos por las leyes y costumbres
sociales. Los deberes morales nos son impuestos por nuestra conciencia y la voluntad de ser
unos con Dios.
El amor al deber “…le da al alma el vigor necesario a su desarrollo”. “Jamás cesa la
obligación moral de la criatura para con Dios.”
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

419

LA VIRTUD
103
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XVII, Ítem 8, p. 291-3.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Moral; mens. 22. Estudios Espíritas. Por el espíritu Juana de
Ángelis. 2. ed. Río de Janeiro: FEB, 1982, p. 163-7.
2. XAVIER, Francisco C. En la construcción de la Virtud; mens. 51. Libro de la
Esperanza. Por el espíritu Emmanuel. 7. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 146-7.
3. Jesús, Kardec y Nosotros. Opinión Espírita. Por los espíritus Emmanuel y André
Luiz. 5. ed. Uberaba: CEC, 1982, p. 29-30.
4. El siervo del Señor. ¡Sígueme! Por el espíritu Emmanuel. 1. ed. Matao: El Clarín,
s/d. p. 169-70.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes sobre en qué consiste la virtud, enumerando las cualidades
del hombre virtuoso y alertándolos para las necesidades que tenemos de desarrollarlas
dentro de nosotros.

CONCLUSIÓN

La virtud es el conjunto de todas las cualidades que caracterizan al hombre de bien.
Constituye la meta de perfección que, un día, todos alcanzaremos. Hombre virtuoso es el
hombre evangelizado.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 8
1 ¿Cómo podemos definir la virtud?

Es el conjunto de todas las cualidades esenciales que constituyen al hombre de bien.
El hombre que posee esas cualidades cumple, consecuentemente, la ley de justicia,
de amor y de caridad, en su mayor pureza.
2 Cite algunas de las cualidades del hombre virtuoso.

Es poseedor de sentimiento de caridad y de amor al prójimo.
Es bueno, humano y benevolente para con todos.
Tiene fe en Dios, en su bondad, justicia y sabiduría.
Tiene fe en el futuro.
Encuentra satisfacción en los beneficios que esparce en los servicios que presta.
No alimenta odio, ni rencor, ni deseo de venganza.
“Virtudes aparentes – metales comunes en el hombre, que se alteran ante la ventisca
de las ilusiones; virtudes reales – metales preciosos del espíritu, que no se
corrompen ante las ráfagas de las tentaciones humanas, sustentando la vida eterna.”
(Emmanuel / André Luiz: libro, Estudie y Viva).
3 ¿Es cualidad de hombre virtuoso la ostentación de la virtud que posee?

No, porque, al ostentar una virtud cualquiera, el hombre denota la falta de cualidad principal que
la caracteriza, que es la modestia.
La ostentación de la virtud pone en evidencia el vicio que más le opone: el orgullo.
Nuestros actos de bondad precisamos demostrárselos a Dios, no a los hombres.

4 ¿Es posible la cohabitación, en el corazón del hombre, de la virtud verdaderamente
cristiana con la vanidad, el egoísmo y el amor propio?

No, pues esos sentimientos encubren las buenas cualidades que caracterizan al hombre
virtuoso.
San Vicente de Paul fue ejemplo de la virtud verdaderamente cristiana, pues
practicaba la caridad desinteresadamente y con olvido de sí mismo.

421

5 ¿Es justo que el hombre demuestre experimentar satisfacción íntima, al practicar una
buena acción?

Sí, desde que tal satisfacción no se exteriorice para coger elogios, pues, en ese caso, es
demostración de amor propio, característica del corazón orgulloso.
Es ley natural que nos sintamos satisfechos al practicar el bien.

6 ¿La cultura es fuente de virtud?

Sí, desde que tenga como soporte el sentimiento de la legítima fraternidad y resulte en obras
que beneficien al prójimo. De lo contrario, será mero esnobismo, que encanta a los ojos y no
conduce a nada.
Todos nosotros traemos el germen de todas las virtudes, pero es necesario que
sepamos cultivarlo, dirigirlo siempre en el camino del bien.

7 ¿Cuál es el tipo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre, para servirle de guía y
modelo de virtud?

Jesús.
“Para el hombre, Jesús constituye el tipo de la perfección moral que la humanidad
puede aspirar en la Tierra. Dios nos lo ofrece como el más perfecto modelo…” (El
Libro de los Espíritus – preg. 625)
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

423

LOS SUPERIORES Y LOS INFERIORES
104
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XVII, Ítem 9, p. 293-5.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Cambio incesante. Estudie y Viva. Por los
espíritus Emmanuel y André Luiz. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1982, p. 48-9.
2. Nuestro Concurso. P. 50.
3. En las crisis de la dirección, p. 144-5.
4. Sentencias de la vida, p. 146-7.

OBJETIVOS

Llevar a los participantes a comprender el por qué de la existencia de superiores e
inferiores, resaltando nuestra responsabilidad ante cada una de esas situaciones, así como
alertarlos para las consecuencias resultantes del abuso de autoridad.

CONCLUSIÓN

Para Dios no hay superiores e inferiores. Las diferencias son las virtudes que poseamos. En
cualquier posición que estemos en la vida, hagamos lo mejor, y Dios, que trata a todos con
justicia y bondad, nos aumentará todo aquello de que necesitamos. La autoridad nos es
delegada para que la utilicemos en beneficio del prójimo.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.

424

INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DEL ÍTEM 9
1 ¿Con qué fin Dios delega al hombre autoridad y riqueza?

Para que él las utilice en beneficio del prójimo.
Esas situaciones constituyen poder transitorio, que puede ser retirado, por Dios, en
cualquier momento.
2 ¿Qué pensar de aquellos que abusan de esa facultad?

Son personas que interpretan erradamente la finalidad para la cual esas facultades son
concedidas al hombre. Incurren en error y sufrirán, en esta o en otra encarnación, las
consecuencias de ese abuso.
La comprensión y vivencia de los postulados divinos nos inducen a utilizar, de la
mejor manera, el poder que tenemos en las manos.
3 ¿Cuál es la manera correcta de ejercer la autoridad de que somos detentores?

Debemos ejercerla teniendo en cuenta que tenemos personas a nuestro cargo y que podrán ser
bien o mal sucedidas, dependiendo de la buena o mala directriz que demos a esa autoridad.
“Todo hombre tiene en la Tierra una misión grande o pequeña; cualquiera que ella
sea, siempre le es dada para el bien.”
LEER LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTES
4 ¿Una determinada posición social puede ser considerada más importante para Dios?

No. Todas son igualmente importantes para Dios y todas son experiencias de gran valía para el
espíritu.

Todos somos tratados por Dios con la misma justicia y bondad. Las diferentes
posiciones ocupadas por cada uno de nosotros en la sociedad son provenientes de la
aplicación de ese precepto divino.

425

5 ¿Cuál es el comportamiento del superior que ya se halla compenetrado de las palabras
de Cristo y, por tanto, consciente de su deber?

Trata a todos sus subordinados indistintamente, y actúa con la certeza de que aquellos que hoy
le obedecen tal vez ya le hayan dado órdenes, o podrán dárselas más tarde.
Mañana seremos tratados, conforme hayamos tratado hoy a aquellos sobre los
cuales excedimos nuestra autoridad.
6 ¿Solamente el superior tiene deberes que cumplir?

No. Aquél que se encuentra socialmente inferior, en la condición de subordinado, también tiene
una importante misión e igualmente será llamado a prestar cuentas.
Todos tenemos deberes que cumplir, cualquiera que sea la posición que ocupamos.
Para la construcción de un edificio, concurren tanto el último de los trabajadores
como el arquitecto.
7 ¿Y si el superior no actúa con bondad y acierto?

El inferior debe resignarse, retribuyendo el mal con el bien y procurando, a través de ejemplos
nobles, abnegación y actitudes no violentas, modificar la situación vivida.
El subordinado debe proceder siempre como quisiera que sus subordinados
procediesen para con él, en caso de que él fuese el jefe. Resignación siempre.
Acomodación nunca.
8 ¿Cómo se explica el hecho de que alguien sea forzado a soportar una posición, por no
encontrar otra mejor?

Probablemente esa persona, en el pasado, abusó de la autoridad que tenía, constituyendo la
situación actual una prueba para su humildad, necesaria para su adelantamiento.
Todo nuestro apartamiento del camino recto implica una deuda que, tarde o
temprano, tendremos que pagar.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

427

EL HOMBRE EN EL MUNDO
105
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XVII, Ítem 10, p. 295-6.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Tentaciones; mens. 56. Candelero Espírita. Por el espíritu
Juana de Ángelis. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1978, p. 227-9.
2. XAVIER, Francisco C. Auxiliar; mens. 52. Libro de la Esperanza. Por el espíritu
Emmanuel. 7. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 148-9.
3. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. En torno de la regla áurea. Estudie y Viva.
Por los espíritus Emmanuel y André Luiz. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1982, p. 182-3.
4. Esnobismo, p. 184-5.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes sobre cuál debe ser el comportamiento del hombre en el
mundo, y cómo podemos convivir con los placeres y tentaciones terrestres, sin dejarnos
envolver por ellos.

CONCLUSIÓN
Los vicios, tentaciones y placeres del mundo no deben constituir un obstáculo para que
vivamos bien con los hombres de nuestra época. Reportando siempre nuestros actos al
Creador, tendremos el auxilio y la intuición necesarios en los momentos decisivos de
nuestra vida. La convivencia con el semejante es el medio que Dios nos concede para
desarrollar en nosotros el sentimiento de fraternidad y amor al prójimo.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DEL ÍTEM 10
1 ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento en una reunión en nombre de Jesús?

Basado en la humildad, respeto y sin ningún sentimiento inferior en el corazón.
“Un sentimiento de piedad debe siempre animar el corazón de los que se reúnen bajo
la mirada del Señor e imploran la asistencia de los buenos espíritus”.
2 ¿Los buenos espíritus atienden nuestras súplicas?

Sí, desde que sean hechas con humildad y sinceridad, y cuando perciben en nosotros el
propósito de mejorarnos interiormente, y también cuando ven en nosotros las necesarias
disposiciones para ese menester. Jamás, entre tanto, para satisfacer futilidades.
La providencia divina jamás deja de atender nuestras súplicas, desde que partan de
un corazón sincero y predispuesto a evolucionar y purificarse.
3 ¿Debemos vivir siempre en oración?

La unión con el Creador es siempre necesaria y saludable. Con todo, esa unión no significa vivir
una vida mística, que nos aísle de la sociedad en que vivimos. Por el contrario, cuanto más nos
empeñamos en el campo de la fraternidad y convivencia edificante con el prójimo, más unidos
estaremos a Dios. El trabajo útil es una oración.
Dios quiere que pensemos en Él, pero cumpliendo nuestros deberes en el mundo,
viviendo como deben vivir los hombres de nuestra época.
LEER LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTES
4 ¿Debemos evitar el contacto con las personas que no piensan como nosotros?

No. Debemos convivir pacíficamente con todos, colaborando con el bienestar común, viviendo
el Evangelio sin exigir que los otros nos imiten.
En el mundo, somos llamados a convivir con espíritus de naturalezas diferentes y
caracteres opuestos que requieren de nosotros la comprensión, el respeto y la
colaboración.
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5 ¿Podemos vivir en el mundo sin pertenecer a él, es decir, sin dejarnos envolver por los
vicios, tentaciones y placeres mundanos?

Está claro que sí. Pero para eso, es necesario que estemos con el pensamiento sincero
constantemente para el Creador que, así nos ayudará a tomar el camino seguro, en los
momentos decisivos. Podemos vivir los placeres del mundo, pues nuestra condición humana
nos lo permite. Lo que no debemos es abusar de los placeres y esclavizarnos a ellos.
“La virtud no consiste en asumir severo y lúgubre aspecto, en repeler los placeres
que vuestras condiciones humanas os permiten”.
LEER LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS
6 ¿Dónde estaría entonces la perfección?

En la práctica de la caridad junto a nuestros semejantes, conforme las enseñanzas de Jesús.
Huir del mundo a título de pureza, en la mayoría de las veces, es simple hipocresía.
7 ¿Por qué los deberes de la caridad alcanzan todas las posiciones sociales?

Porque únicamente en la práctica de la caridad está el camino que conduce a la perfección,
meta que, inevitablemente, todos alcanzaremos un día. Es, por tanto, una obligación que nos
alcanza a todos y no a un determinado grupo social solamente.
Los deberes de la caridad alcanzan a todos, desde el menor hasta el mayor, porque
el cristiano existe para servir, independientemente de la posición social que ocupe.
8 ¿Sería meritorio que el hombre se aislase del mundo, bajo la alegación de no querer
contagiarse con los vicios y placeres terrenales?

No, pues únicamente en el contacto con sus semejantes, en las luchas más arduas, es que el
hombre encuentra la oportunidad de participar en la caridad. Mientras viva la vida del egoísta, él
no progresará.

“Aquél, pues, que se aísla se priva voluntariamente del más precioso medio de
perfeccionarse”.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

431

CUIDAR EL CUERPO Y EL ESPÍRITU
106
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XVII, Ítem 11, p. 296-7.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Cuerpo; mens. 4. Candelero Espírita. Por el espíritu Juana de
Ángelis. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1987, p. 29-32.
2. XAVIER, Francisco C. Bendición Mayor; mens. 53. Libro de la Esperanza. Por el
espíritu Emmanuel. 7. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 150-1.
3. Ingenio Divino; mens. 54, p. 152-3.
4. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Privaciones del cuerpo y privaciones del
alma; mens. 51. Opinión Espírita. Por los espíritus Emmanuel y André Luiz. 5. ed.
Uberaba: CEC, 1982. p. 167-70.
5. En la salud y en la enfermedad; mens. 32. El Espíritu de la Verdad. Por varios
espíritus. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 81-2.
OBJETIVOS

Identificar, junto a los participantes, las relaciones que existen entre el cuerpo y el espíritu,
alertándolos par ala necesidad y deber de cuidar bien a ambos, teniendo en cuenta nuestra
evolución.

CONCLUSIÓN

Nuestro cuerpo es un precioso instrumento que la vida nos presta y del que nuestra alma se
vale para evolucionar. Cuidar de él, es deber que nos compete, ante Dios.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL PRIMER PÁRRAFO DEL ÍTEM 11
1 ¿Le es válido al hombre maltratar el propio cuerpo para buscar la purificación de su
alma?

No, al contrario. Siendo el cuerpo el instrumento del alma, para que esta practique el bien y
evolucione, es necesario que aquél esté en la mejor forma posible.
“Para que esa prisionera viva se expanda y llegue incluso a concebir las ilusiones de
libertad, el cuerpo tiene que estar sano, dispuesto, fuerte.
2 ¿El cuerpo ejerce así, alguna influencia en el desempeño de la actividad del espíritu
que lo anima?

Sí, y mucho. De ahí, concluimos que todo lo que hagamos para comprometer la salud física
será prejudicial para el alma, que tendrá un instrumento defectuoso para ejecutar su tarea.
De la misma forma que el cuerpo influye sobre el alma, ésta influye sobre el cuerpo.
Enfermedad del cuerpo puede acarrear enfermedad del alma, y viceversa.
3 ¿Cómo debemos cuidar del cuerpo y del espíritu, para establecer el equilibrio entre
ambos?

Del cuerpo, cuidamos según las normas de salud e higiene de que disponemos y que nos es
dado conocer; del espíritu, según los postulados del Evangelio, que nos establece la medida de
nuestro comportamiento ante la vida.
“Desatender las necesidades que la propia Naturaleza indica, es desatender la ley de
Dios”.
LEER EL RESTO DEL TEXTO
4 ¿Cómo explicar el comportamiento que tiene por base el aniquilamiento del cuerpo,
incluso con el pretexto de la purificación?

Refleja un desconocimiento del verdadero sentido de las leyes divinas y de la real finalidad del
envoltorio físico, así como de su importancia para el progreso del espíritu.
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“Para que en él el espíritu habite y a través de él se manifieste, trillones de vidas
microscópicas se armonizan en perfecto intercambio, generando equilibrio y
atendiendo a determinaciones de la propia estructuración.” (Juana de Ángelis – libro:
Candelero Espírita)

5 ¿Cómo contribuye el espíritu en esta cuestión?

Demostrando, a través de sus enseñanzas, las relaciones que existen entre el cuerpo y el alma,
y el papel que cada uno ejerce, con el objetivo de la evolución del hombre.
Los conocimientos revelados por el Espiritismo, unidos a la ciencia, proporcionan una
mejor comprensión de esas relaciones.
6 ¿Infringe la ley de Dios quien no cuida del cuerpo, alegando ser este de secundaria
importancia?

Claro, pues nuestro cuerpo pertenece a Dios, que nos lo presta para, a través de la
encarnación, cumplir misiones evolutivas en el plano físico.
Nuestro cuerpo es un ingenio divino que la vida nos presta como instrumento
indispensable para nuestra permanencia en la Tierra.

7 ¿Cómo buscar, por fin, la perfección?

A través de las reformas por las que hicimos pasar a nuestro espíritu, imponiéndole, esto sí, (y
no al cuerpo), duras pruebas, en el sentido de dominar el orgullo y todas las llagas que aún le
son características.
“Ese es el medio de tornarlo dócil a la voluntad de Dios y el único de alcanzar la
perfección.”
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

435

LA PUERTA ESTRECHA
107
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XVIII, Ítems 3 al 5, p. 302-4.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. En la forja de la vida; mens. 55. Libro de la Esperanza. Por
el espíritu Emmanuel. 7. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 154-5.
2. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Muralla del Tiempo; mens. 14. El Espíritu
de la Verdad. Por varios espíritus. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 42-3.
3. Tiempo de la regla Áurea; mens. 52. Opinión Espírita. Por los espíritus Emmanuel
y André Luiz. 5. ed. Uberaba: CEC, 1982, p. 172-3.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes en qué consiste la puerta estrecha y la puerta ancha,
identificando, entre ellos, la que lleva al hombre a Dios, animándolos a tomar el camino que
a ella conduce.

CONCLUSIÓN

La puerta estrecha es el único camino que nos llevará a todos a Dios. Cuando rechacemos
el convite fraterno para la puerta estrecha, el tiempo y el dolor nos conducirán a ella, en
régimen de misericordia divina.

OBSERVACIÓN

Recomendamos, como lectura inicial y preparatoria, el mensaje nº 14 del libro Espíritu de
la Verdad. El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del
vocabulario por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 3
1 ¿En qué consiste la puerta estrecha y la puerta ancha, referidas en el texto?

La puerta estrecha simboliza la difícil caminata del espíritu en busca de la luz; la puerta ancha,
el derrotero fácil del espíritu por el camino del error y de la perdición.
“La puerta estrecha revela el acierto espiritual que nos permite marchar en la senda
evolutiva, con el justo aprovechamiento de las horas; la puerta ancha nos expresa el
desequilibrio interior, con que somos forzados al dolor de la reparación, con
lastimables pérdidas de tiempo.” (Emmanuel – libro: El Espíritu de la Verdad-mens.
14)
2 ¿Es un privilegio entrar por la puerta estrecha?

No. Es una conquista accesible a todos, una vez que el progreso está en la ley de Dios.
En el diccionario divino no existe el término “privilegio”.
LEER EL ÍTEM 5
3 ¿Por qué es ancha la puerta de la perdición y estrecha la de la salvación?

(Volver a leer el primer párrafo del ítem 5 y solicitar a algún participante que lo explique,
corrigiendo las posibles distorsiones).
“Puerta ancha – entrada en la ilusión – salida por el reajuste…
Puerta estrecha – salida por el error – entrada en la renovación…” (Autor y obras
citados)
4 ¿Por qué la mayoría prefiere el camino de la puerta ancha, si es el de la estrecha la que
salva?

No se trata propiamente de una preferencia, sino de una predisposición del hombre en
deambular por las veredas del error, frente al estado evolutivo en que se encuentra la
Humanidad, hoy en la Tierra.
Al influjo de la ley del progreso, el hombre, antes o después, cederá a la necesidad
de evolucionar y de tomar el camino que conduce a la puerta estrecha.
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5 ¿Por ser grande la multitud de ilusionados por la puerta ancha, significa que ella sea
un obstáculo intraspasable?

No. Ese obstáculo es difícil, mientras tanto, nada ni nadie detiene la marcha del progreso de las
criaturas que la quieran emprender, desde que estén de acuerdo con los designios divinos.
El progreso está inherente en la ley divina y nada hay que lo impida de implantarse
en la Tierra.
6 ¿Qué les ocurre a los que eligen el camino de la puerta ancha?

Aquellos que rechazan el convite fraterno del Evangelio, para la puerta estrecha, le conducirán
a ella el tiempo y el dolor en régimen de misericordia divina.
Ninguna oveja se perderá en el rebaño del Señor, y todos formaremos parte, un día,
de la sublime familia universal.
7 ¿Será siempre estrecha la puerta de la salvación?

No. A proporción en que aumente el número de caminantes del bien, ella se ensanchará y
menos ardua será la caminata de aquellos que se proponen alcanzarla.
Conforme el hombre va evolucionando, más conciencia toma de la necesidad de
practicar el bien y menos difícil es seguir ese camino.
8 Sobre ese tema, ¿qué nos revela el principio de la anterioridad del alma y de la
pluralidad de mundos?

Nos revela que, por la bendición de la reencarnación, el hombre puede mejorarse y hacer
mejorar el actual estado en que se encuentra la Humanidad terrestre.

Día vendrá en que en la Tierra sólo habrá lugar para los caminantes de la puerta
estrecha.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

439

NO TODOS LOS QUE DICEN: ¡SEÑOR, SEÑOR!
ENTRARÁN EN EL REINO DE LOS CIELOS
108
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XVIII, Ítems 6 al 9, p. 304-5.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Cada servidor en su tarea; mens. 56. Libro de la
Esperanza. Por el espíritu Emmanuel. 7. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 156-8.
2. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Santidad de superficie; mens. 33. Opinión
Espírita. Por los espíritus Emmanuel y André Luiz. 5. ed. Uberaba: CEC, 1982, p.
114-6.
3. En plena era nueva; mens. 12. El Espíritu de la Verdad. Por varios espíritus. 5. ed.
Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 38-9.
4. Cuando vuelvas; mens. 101, p. 229-30.

OBJETIVOS

Informar a los participantes sobre la importancia y el por qué de reconocerse la misión de
Jesús, no solamente a través de palabras, sino de actos y la vivencia de su Evangelio.

CONCLUSIÓN

Conocer la ley de Dios y reverenciarlo por palabras es una condición necesaria, aunque no
suficiente para la felicidad plana; es igualmente indispensable actuar de acuerdo con los
dictámenes de la soberana ley, tan bien expresada y ejemplificada por Jesús, en su
Evangelio.

OBSERVACIÓN

Se recomienda como lectura preparatoria, el mensaje nº 12, del libro El Espíritu de la
Verdad. El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del
vocabulario por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 6
1 ¿Por qué no todos los que dicen: “Señor” “Señor” entrarán en el reino de los cielos?

Porque la entrada en el reino de los cielos sólo es facultada a aquellos que cumplen la ley de
Dios, según los preceptos de Jesús. Y no siempre el balbucear de palabras reverenciando al
Señor va acompañado de actos que caracterizan y dignifican al verdadero cristiano.
Los actos exteriores de devoción, las bonitas expresiones, sin el sacrificio de nuestro
orgullo, egoísmo y avaricia, nada valen a los ojos del Padre. A Él le interesa lo que va
en nuestro corazón.
2 ¿Dónde buscaríamos la ley de Dios para conocerla?

En el reducto de nuestra propia conciencia. Además de eso, el Evangelio de Jesús es una
reposición inagotable de sus enseñanzas, bajo la forma de membrete y convite permanente a
nuestra reforma íntima.
Con la humildad de corazón y la fe en Dios y en el futuro, nos es permitido
comprender mejor sus leyes.

LEER EL ÍTEM 7
3 ¿Qué lección nos enseña este pasaje?

Que sólo tendremos repercusión en nuestras obras si, en su elaboración, tenemos en cuenta
pospreceptos divinos, que nos recomiendan actuar con prudencia, coraje y buena voluntad.
El espíritu debe ser conocido por sus obras, y estas deben estar sustentadas en
bases sólidas.
LEER EL ÍTEM 8
4 ¿Qué le es necesario al hombre hacer para conquistar el reino de los cielos?

Utilizar los recursos intelectuales, materiales y morales de que dispone, para realizar tan bien
como le sea posible, la tarea que le corresponde como cristiano, y todo el bien a su alcance,
siguiendo siempre el derrotero trazado por Jesús.
Sólo llegaremos a buen término, en el cumplimiento de las tareas que nos compete
realizar, si tomamos por base los mandamientos divinos.
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LEER EL PRIMER PÁRRAFO DEL ÍTEM 9
5 ¿Quiere decir, entonces, que las oraciones que proferimos con palabras abundantes y
enaltecedoras al Creador no son bien recibidas por Él?

No es así. Toda oración, cualquiera que sea su forma, es bien recibida por Dios, desde que
parta de un corazón sincero y puro, y sea secundada por actos que la ennoblezcan y la
justifiquen.
“No esperéis doblar la justicia del Señor por la multitud de vuestras palabras y de
vuestras genuflexiones”.
6 ¿Cuál es el papel de la religión en la relación de la criatura con el Creador?

Esclarecerla en cuanto a los procedimientos a adoptar en su vida, teniendo por objeto su
ascensión hasta el Padre, ya que el proceso de salvación es individual y en función de las
obras de cada uno.
“El único camino que os está abierto, para hallar gracia ante Dios, es el de la práctica
sincera de la ley de amor y caridad”.

LEER EL RESTO DEL TEXTO
7 ¿A qué institución, en la Tierra, se vincula el Evangelio?

A ninguna. El Evangelio es derrotero de luz para todas las criaturas que, teniéndolo ante todos
sus actos, renovarán la sociedad humana para la implantación del reino de Dios en la Tierra.
“He aquí por qué todas las instituciones humanas, políticas, sociales y religiosas, que
se apoyen en esas palabras, serán estables como la casa construida sobre la roca.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

443

MUCHO SE PEDIRÁ A AQUÉL QUE MUCHO RECIBIÓ
109
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XVIII, Ítems 10 a 12, p. 306-7.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Para y Piensa; mens. 57. Libro de la Esperanza. Por el
espíritu Emmanuel. 7. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 159-60.
2. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. En todos los caminos; mens. 3. Estudie y
Viva. Por los espíritus Emmanuel y André Luiz. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1982, p.
34-5.
3. ¿Qué buscáis?; mens. 54. El Espíritu de la Verdad. Por varios espíritus. 5. ed. Río
de Janeiro: FEB, 1985, p. 131-2.
4. Directrices Evangélicas; mens. 26. Opinión Espírita. Por los espíritus Emmanuel y
André Luiz. 5. ed. Uberaba: CEC, 1982, p. 95-7.

OBJETIVOS

Esclarecer el significado de la afirmativa que le da título al tema, y evidenciar nuestra
responsabilidad delante Dios y el prójimo, ante aquello que hemos recibido de la
Providencia Divina.

CONCLUSIÓN

Los talentos que recibimos de Dios, en términos de conocimiento y bienes materiales,
deben ser multiplicados en favor del prójimo. Delante de Dios, la responsabilidad de
nuestros actos es directamente proporcional al esclarecimiento del que ya somos
portadores.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 10
1 ¿Qué significa la expresión de Jesús: “mucho se pedirá a aquél que mucho recibió?

Que los talentos que recibimos de Dios, sean los del conocimiento, sean los de los bienes
materiales, deben ser multiplicados a favor del prójimo y nos imponen una responsabilidad
mayor ante la Providencia Divina y nuestros semejantes.
La Providencia Divina nos cobra en la misma proporción que nos ofrece: si recibimos
mucho, mayor es nuestra obligación de multiplicarlo a favor del prójimo.
2 ¿La ignorancia justifica el error?

Justificar no es el término. La ignorancia sólo atenúa la punición. Es evidente que, mal contrario
de ignorante, aquél que sabe más debe proceder mejor, bajo pena de, no actuando así, sufrir
más por ser más responsable.
Si erramos por desconocer la verdad, seremos menos punidos (y no perdonados), he
aquí que Dios sólo nos cobra lo que de Él hemos recibido.
3 Siendo así, ¿no es más aconsejable saber menos, pues así, menos cuentas tendremos
que presentar a Dios?

Eso constituye un regocijo efímero, que sólo hará que retardemos nuestro progreso, a cuya ley,
antes o después, inexorablemente tendremos que adherirnos.
Dios nos pune, no solamente por nuestros errores cometidos, sino también, por
nuestra inercia, comodismo y mala voluntad.

LEER EL ÍTEM 11
4 ¿De qué ceguera nos habla aquí Jesús? ¿Sería la de los ojos físicos?

No. Se trata de la ceguera del alma, que puede ser voluntaria, en las personas que no quieren
ver la verdad, personificada por Jesús.
“El peor ciego es aquél que no quiere ver”.
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5 ¿Por qué los fariseos eran grandes pecadores?

Porque conocían la ley de Dios, la predicaban, pero no la practicaban.
“Mas, ahora, decís que veis y es por eso que en vosotros permanece vuestro
pecado”.
LEER EL ÍTEM 12
6 ¿El Evangelio está al alcance de todos?

Sí, pues él vino para alcanzar a todos, pudiendo su aprendizaje ser accesible y adquirido por
todos, inclusive por analfabetos, simplemente escuchando sus prédicas.
La enseñanza de los espíritus, que se esparcen por todas partes, permite que las
máximas del Evangelio se extiendan a todos, letrados o iletrados, creyentes o
incrédulos, cristianos o no.
7 ¿El conocimiento del Evangelio implica la vivencia de sus enseñanzas?

Su conocimiento implica proporcional responsabilidad por los actos cometidos. Siendo así,
aquellos que lo conocen y no lo viven serán más severamente punidos.
El Evangelio no es sólo una admirable filosofía de vida, pero encierra las propias
leyes de la vida, a las cuales estamos subordinados.
8 ¿El conocimiento espírita propicia más responsabilidad?

Sí. Con todo, también mayores alegrías, si es bien practicado.

“A los espíritas, pues, mucho les será pedido, porque mucho han recibido; pero
también, a los que lo hubieran aprovechado, mucho les será dado”.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

447

POR SUS OBRAS SE RECONOCE AL CRISTIANO
110
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XVIII, Ítem 16, p. 309-11.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Tales Cuales Somos; mens. 60. Libro de la Esperanza. Por el
espíritu Emmanuel. 7. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 165-7.
2. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Amparo Espiritual, MENS. 34. Estudie y
Viva. Por los espíritus Emmanuel y André Luiz. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1982, p.
194-6.
3. Sembradores de Esperanza; mens. 34, p. 196-7.
4. Marcos Indelebles; mens. 42. El Espíritu de la Verdad. Por diversos espíritus. 5.
ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 105-6.
5. Natural e Inevitable; mens. 53. Opinión Espírita. Por los espíritus Emmanuel y
André Luiz. 5. ed. Uberaba: CEC, 1982, p. 174-6.
OBJETIVOS

Esclarecer lo que realmente caracteriza al cristiano y lo que verdaderamente lo hace
reconocido a los ojos de Dios, enfatizando cuál es el papel del Cristianismo en nuestra vida.

CONCLUSIÓN

Delante de Dios sólo se obtienen méritos, a través de obras en el bien, y no a través de
simple religiosidad, muchas veces falsa o de cuño exterior. Es en el Cristianismo que se
encuentran todas las verdades y no propiamente en alguna religión en particular.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.

448

INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL PRIMERO Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ÍTEM 16
1 ¿Por qué muchos de los que dicen “Señor” “Señor”, no entrarán en el reino de los
cielos?

Porque aquellos que sólo dicen palabras sueltas, sin reflexionar lo que tienen en lo íntimo, no
son agradables a Dios. A Él le agrada más la devoción sincera, que parte del corazón y, por
encima de todo, comprobada por actitudes en el bien.
No siempre el balbucear de palabras reverenciando al Señor es acompañado de
actos que identifican al verdadero cristiano.
2 ¿Quiénes son los así considerados?

Son aquellos que ostentan la religiosidad sólo en apariencia, manteniendo en lo íntimo, el
corazón distanciado de su deber.
Los actos exteriores de devoción, las bonitas expresiones, sin el sacrificio de nuestro
orgullo, egoísmo y avaricia, nada valen a los ojos del Padre.
3 ¿Y cuál es “la voluntad del Padre que está en los cielos”?

Que nos comportemos como verdaderos cristianos y hagamos el bien en los términos
enseñados por Jesús, sin importar a cuál religión pertenecemos.
No es el título religioso de que somos detentores que nos llevará al Padre, sino
nuestras obras.
LEER EL TERCER PÁRRAFO
4 ¿Cómo se reconoce al verdadero cristiano?

Por sus actitudes con relación al prójimo, por las obras que practica y por su vivencia real de las
enseñanzas de Cristo.

El verdadero cristiano se revela por la reforma íntima que hizo pasar a su espíritu, y
por el esfuerzo que hace para vencer sus malas inclinaciones.
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5 ¿Cuál es el papel del Cristianismo?

El Cristianismo, a través de su código de moral cristiana – el Evangelio – es la expresión de las
leyes divinas y, por eso, ejerce el noble papel de conducir, por un único camino, a todas las
criaturas al Padre.
“El Cristianismo, cual lo hicieron hace muchos siglos, continúa asegurando esas
virtudes divinas; se esfuerza por esparcir sus frutos, pero cuan pocos los cogen”.
6 ¿Por qué el Cristianismo, siendo ese árbol pujante, no consiguió aún implantarse
totalmente en la Tierra?

Porque los hombres procuran moldearlo por sus ideales, deformándolo en sus finalidades,
llevándolo a apartarse de su aspecto original.
“Cada espíritu se afirma bien o mal, aprovechando las creaciones del Excelso Padre
para subir a la luz o abusando de ellas para descender a las tinieblas.” (Emmanuel /
libro: El Espíritu de la Verdad).

7 ¿Qué debemos hacer, entonces, para que el árbol del Cristianismo florezca?

Educarnos dentro de las enseñanzas preconizadas por Jesús, a través de una reforma que
comience dentro de nosotros, sin lo que no habrá reforma en el mundo que nos rodea.
“…solamente las obras que hiciéramos, en nombre del Padre, es que serán marcos
indelebles de nuestro camino, testificando por nosotros.” (Emmanuel / libro: El
Espíritu de la Verdad).
LEER EL RESTO DEL TEXTO,
COMENTÁNDOLO JUNTO A LOS PARTICIPANTES.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

451

PODER DE LA FE
111
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XIX, Ítems 1 al 5, p. 313-5.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Fe; mens. 14. Estudios Espíritas. Por el espíritu Juana de
Ángelis. 4. ed. Río de Janeiro: FEB, 1987, p. 113-6.
2. XAVIER, Francisco C. Con el Auxilio de Dios; mens. 61. Libro de la Esperanza.
Por el espíritu Emmanuel. 7. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 168-70.
3. Auxilio y Nosotros; mens. 62, p. 171-2.
4. Fe; mens. 40. Viña de Luz. Por el espíritu Emmanuel. 7. ed. Río de Janeiro: FEB,
1983, p. 91-2.
5. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Verdad y Creencia; mens. 94. El Espíritu
de la Verdad. Por varios espíritus. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 215-6.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes por qué la fe tiene el poder de transportar montañas,
evidenciando lo que la hace poderosa y lo que es necesario desarrollar en nosotros para
conquistar la fe.

CONCLUSIÓN

La fe se traduce por la confianza que se tiene en Dios y en sí mismo, con vistas a la
realización de alguna cosa; esa confianza da la certeza de alcanzar el fin. La fe, para ser
poderosa, tiene que ser sincera, verdadera y humilde, virtudes que son conquistadas a
través del estudio y vivencia del Evangelio.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 1
1 Con relación al pasaje leído, ¿qué impidió a los discípulos curar al joven, como hizo
Jesús?

La falta de fe. Aunque con todo el empeño y voluntad de los discípulos, les faltaba aún la
confianza, conforme demostró Jesús.
Muchos obstáculos y dificultades que enfrentamos en nuestra vida, se deben,
también, a nuestra falta de fe, a nuestra incredulidad.
2 ¿Al usar Jesús el término “montañas”, se refirió a aquellas que conocemos con ese
nombre, materialmente hablando?

No. Así como en toda enseñanza de Jesús, debemos aquí, también, entender sus palabras en
el sentido moral.
“…si tuvierais fe del tamaño de un grano de mostaza, diríais a esa montaña:
transpórtate de aquí para allá y ella se transportaría, y nada sería imposible.”
LEER EL ÍTEM 2
3 En el sentido moral, ¿cómo debemos, entonces, entender las “montañas”, referidas por
Jesús?

Son las dificultades, las resistencias, la mala voluntad, el interés material, el egoísmo, la
ceguera del fanatismo, el orgullo, las ideas preconcebidas, etc.
“En el sentido propio es cierto que la confianza en sus propias fuerzas hace al
hombre capaz de ejecutar cosas materiales, que no consigue hacer quien duda de
sí”.
4 ¿Cómo debemos proceder para conquistar la fe?

Abriendo nuestra mente y nuestro corazón al estudio del Evangelio, con el firme propósito de
reformarnos íntimamente, mediante la vivencia de sus enseñanzas.
“La fe robusta da la perseverancia, la energía y los recursos que hacen que se
venzan los obstáculos, así en las pequeñas cosas como en las más grandes”.
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LEER EL ÍTEM 3
5 ¿De qué modo ciertas personas consiguen realizar lo que quieren?

Confiando en sus fuerzas con la certeza de alcanzar el fin deseado y actuando siempre en el
sentido de vencer los obstáculos.
“Ella da una especie de lucidez que permite se vea, en pensamiento, la meta que se
quiere alcanzar y los medios de llegar allá…”
LEER EL ÍTEM 4
6 ¿Por qué la fe legítima está asociada a la humildad?

Porque sólo es poseedor de la fe verdadera aquél que confía en Dios más que en sí mismo, y
esto viene a ser una demostración de humildad.
Aquél que posee la fe verdadera es siempre auxiliado por los buenos espíritus en la
consecución de sus objetivos.

LEER EL ÍTEM 5
7 ¿Cómo se explica la acción magnética en la fe?

Por la acción del pensamiento, el hombre puede actuar sobre el fluido universal. Si esa
actuación fuera girada para el bien y secundada por la fe ardiente, él puede realizar grandes
fenómenos.
“Tal es el motivo por qué Jesús dice a sus apóstoles: Si no lo curasteis, fue porque no
teníais fe”.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

455

LA FE: MADRE DE LA ESPERANZA Y DE LA CARIDAD
112
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XIX, Ítem 11, p. 319-20.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Fe; mens. 14. Estudios Espíritas. Por el espíritu Juana de
Ángelis. 4. ed. Río de Janeiro: FEB, 1987, p. 113-6.
2. Caridad; mens. 16, p. 121-6.
3. Esperanza; mens. 15, p. 117-20.
4. XAVIER, Francisco C. Fe; mens. 40. Viña de Luz. Por el espíritu Emmanuel. 7. ed.
Río de Janeiro: FEB, 1983, p. 91-2.
5. Objetivo de la Fe; mens. 92, p. 197-8.
6. Máximo y Mínimo; mens. 65. Libro de la Esperanza. Por el espíritu Emmanuel. 7.
ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 177-9.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes por qué la esperanza y la caridad están asociadas a la fe, y
enfatizar por qué la fe necesita de obras para que se torne verdadera y eficaz.

CONCLUSIÓN

La fe despierta todos los instintos nobles que encaminan al hombre para el bien. Es en ella
que se sustentan la esperanza y la caridad. Con todo, es necesario el ejemplo de las obras
para que ella sea eficaz y verdadera; tiene que ser activa, para ser provechosa.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER LOS TRES PRIMEROS PÁRRAFOS DEL ÍTEM 11
1 ¿Por qué la esperanza y la caridad están asociadas a la fe?

Porque la esperanza sólo reside en un corazón que cree y confía en las promesas de Cristo, y
la caridad sólo es practicada por aquél que está dotado del verdadero sentimiento de amor al
prójimo, cuya labor, obligatoriamente se sustenta en la fe.
“La esperanza y la caridad son corolarios de la fe y forman con esta una trinidad
inseparable.”
2 ¿Por qué la fe necesita de obras?

Porque no basta que la fe esté simplemente en nuestra conciencia. Es necesario que la
tornemos verdadera, dándole eficacia, es decir, ella nos debe impulsar hacia Dios, a través del
servicio a favor del prójimo.
“Para ser provechosa, la fe tiene que ser activa; no debe entorpecerse.” “La fe que no
produce es semejante a la lámpara que no esparce claridad: es inútil.” (Juana de
Ángelis / libro: Estudios Espíritas).
3 ¿La fe proporciona recursos para nuestra regeneración?

Sí, pues nuestra regeneración depende del grado de confianza que tenemos en Dios y en el
futuro, y la fe nos proporciona esa confianza.
La fe nos da ánimo, confianza en Dios y la certeza de que venceremos, por estar
buscando ajustarnos a las leyes de la vida.
4 Siendo inspiración divina, ¿por qué mucha gente no tiene fe?

Porque, aunque sea dado a todos poseerla, la fe se adquiere y se desarrolla a través del
empeño de cada uno. Pero ese empeño, muchas veces, es frustrado por la indiferencia y el
orgullo.
“…la fe despierta todos los instintos nobles que encaminan al hombre hacia el bien…
Es preciso, pues, que esa base sea fuerte y duradera… Sea más fuerte vuestra fe
que los sofismas y las burlas de los individuos…”
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LEER LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS
5 ¿La fe puede ser transmitida por alguien a otro?

De cierto modo, sí. Aunque sea cierto que la fe no se prescribe, no se impone a nadie, es
igualmente cierto que, por el ejemplo de nuestra fe sincera, podemos contagiar a los otros,
animándolos a desarrollarla dentro de sí.
“La fe sincera es contagiosa; se comunica a los que no la tenían o incluso no
desearían tenerla… la fe aparente sólo se vale de palabras sonoras que dejan frío e
indiferente a quien las escucha.”
6 ¿Qué cambios nos acarrea la fe?

Optimismo sano, voluntad de vivir, esperanza firme, valor de los sentimientos de amor al
prójimo, mejor utilización del tiempo, cara a la conciencia del progreso que tenemos que
alcanzar, etc.
“Tened, pues, la fe con lo que ella contiene de bello y de bueno, con su pureza y con
su racionalidad.”
7 ¿Por qué la fe debe ser razonada?

Porque “la fe necesita de una base, que es la inteligencia perfecta de aquello en que se debe
creer. Y, para creer, no basta ver; es necesario, sobre todo, comprender.” (ESE. Cap. XIX, ítem
7).
Sin base en la razón, difícilmente la fe resiste a las dudas que surgen de un corazón
visitado por las rudas pruebas.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

459

LA FE HUMANA Y LA FE DIVINA
113
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XIX, Ítem 12, p. 320-1.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. FRANCO, Divaldo P. Fe; mens. 14. Estudios Espíritas. Por el espíritu Juana de
Ángelis. 4. ed. Río de Janeiro: FEB, 1987, p. 113-6.
2. XAVIER, Francisco C. En los Caminos de la Fe; mens. 61. ¡Sígueme!... por el
espíritu Emmanuel. Matao: El Clarín, s/d. p. 127-8.
3. XAVIER, Francisco C. Fe; mens. 40. Viña de Luz. Por el espíritu Emmanuel. 7. ed.
Río de Janeiro: FEB, 1983, p. 91-2.
4. Objetivo de la Fe; mens. 92, p. 197-8.

OBJETIVOS

Llevar a los participantes a identificar la fe humana y la divina, así como esclarecerlos de
cómo le es posible al hombre utilizarlas en pro de la mejoría de sí mismo y de la humanidad.

CONCLUSIÓN

La fe es un precioso instrumento evolutivo que nos cabe hacer buen uso, con el fin de
cumplir nuestra misión ante Dios. La fe humana se vuelve para las necesidades terrenales;
la divina, para las aspiraciones celestiales y futuras.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DEL ÍTEM 12
1 ¿La fe sólo tiene carácter religioso?

No. La fe refleja una confianza que se tiene en la posibilidad de realizar alguna cosa.
“Desde el punto de vista religioso, la fe consiste en la creencia en dogmas
especiales, que constituyen las diferentes religiones”.
(ESE. Cap. XIX, ítem 6).
2 ¿En qué consiste la fe en el hombre?

Es un sentimiento cuyo germen el hombre trae depositado en su íntimo, y que le compete
hacerlo brotar y crecer por la acción de su voluntad.
Se concluye, por tanto, que la fe no es privilegio de nadie, sino un don precioso,
concedido por Dios a todos.
3 ¿Por qué la mayoría de las personas interpretan la fe más por el lado religioso?

Porque esas personas, no comprendiendo el verdadero carácter de la misión de Cristo, apenas
lo consideran como un jefe religioso, capaz de obrar milagros a través de la fe y creen ser este
el único objetivo de la fe en la vida del hombre.
Cuando el hombre conozca mejor las verdades eternas y mejor sepa aprovechar los
conocimientos que la ciencia proporciona, descubrirá el poder que la fe le faculta y
que tiene en las manos.
4 ¿Cómo podemos interpretar los milagros?

Los milagros no son más que los hechos de fenómenos naturales, que se realizan mediante la
voluntad de quien quiera que sea, desde que se esté sumergido en una fe ardiente, sincera y
verdadera.
Es de esa forma que el hombre puede, así como Jesús y los discípulos los hicieron,
realizar grandes beneficios para la humanidad.
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5 ¿De qué forma podemos comprender mejor la esencia de esos fenómenos a los que
llamamos milagros?

A través del estudio de las leyes, que hoy encontramos más claramente definidas, a nuestra
disposición, como por ejemplo, el magnetismo, asociado al estudio del Espiritismo, que nos
proporciona una mejor interpretación y comprensión de las leyes divinas.
Hoy, el estudio nos faculta ver que lo que existe de extraordinario en los hechos de
los llamados milagros: es la manifestación de la voluntad, aliada a la fe.
LEER EL PÁRRAFO SIGUIENTE
6 ¿Cuál es la diferencia entre la fe humana y la divina?

La humana se concentra en los intereses materiales y satisfacción de las necesidades
terrenales; la divina, en las cosas espirituales, en la vida futura (espiritual).
La fe humana se ve manifestada en el hombre de genio, que se propone en realizar
un emprendimiento cualquiera, y en eso concentra todo su trabajo y sus esfuerzos; la
divina, la vemos demostrada en el hombre de bien, que llena de bellas y nobles
acciones su existencia.
LEER LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS
7 ¿Todos nosotros tenemos, entonces, poder de varias realizaciones, inclusive las
curas?

Sí. Entre tanto, es necesario dosificar nuestra voluntad con buenos sentimientos, con el fin de
no provocar desastres.
Por eso es que Jesús nos dice: “…Vosotros sois Dioses. Podéis hacer lo que yo hago
y mucho más…”

462

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

463

POR SUS FRUTOS SE CONOCE EL ÁRBOL
114
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XXI, Ítems 1al 3, p. 331-2.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. Bendición de Dios; mens. 48. Libro de la Esperanza. Por el
espíritu Emmanuel. 6. ed. Uberaba: CEC, 1982, p. 139-40.
2. Por los frutos; mens. 7. Fuente Viva. Por el espíritu Emmanuel. 13. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1985, p. 27-8.
3. Hasta el Fin; mens. 36. Pan Nuestro. Por el espíritu Emmanuel. 9. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1982, p. 83-4.
4. Espinares; mens. 121. Camino, Verdad y Vida. Por el espíritu Emmanuel. 10. ed.
Río de Janeiro: FEB, 1983, p. 257-8.
5. Frutos; mens. 122, p. 259-60.

OBJETIVOS

Proporcionar a los participantes el entendimiento de la expresión: “por sus frutos se
conoce el árbol”, ofreciéndoles los elementos necesarios para distinguir los falsos
cristianos de los verdaderos, así como los medios para defenderse de los falsos profetas.

CONCLUSIÓN

Se reconocen los verdaderos cristianos por sus actos. No son las bellas palabras ni las
promesas ostensivas las que caracterizan a las personas de bien, pero sí, sus obras a favor
del bien común, sustentadas por valores exclusivamente morales.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 1
1 ¿Cuál es el entendimiento moral que nos revela la expresión: por sus frutos se conoce
el árbol?

El árbol simboliza a todos nosotros; los frutos son nuestros actos, nuestras obras. Así, la
cualidad de nuestra acción revela el grado de nuestro adelantamiento moral, caracterizando a
los cristianos que somos.
“El hombre de bien extrae las buenas cosas del buen tesoro de su corazón y el malo
extrae las malas del mal tesoro de su corazón”.
2 ¿La palabra es un atributo importante en el ser humano?

Sí. La palabra retrata nuestro corazón. Una palabra puede generar un acto de fraternidad,
cuando es empleada para el bien, envolviendo una conversación sana y edificante. Pero,
también puede, cuando es mal empleada, conducir a la destrucción.
“La boca habla de lo que está lleno el corazón”.
3 ¿Cómo debemos proceder para identificar a los verdaderos cristianos?

Examinando sus obras (sus frutos). Si poseen, en el más alto grado, las virtudes cristianas y
eternas: la caridad, el amor, la indulgencia, la bondad que concilia corazones y si, en apoyo a
las palabras, presentan actos.
Solamente el bien realizado comprueba si somos o no cristianos.
LEER EL ÍTEM 2
4 ¿Qué árboles son esos que serán cortados y echados al fuego?

Son las falsas obras de los hombres: las ideas huecas que, a pretexto de promover el bien
general, generan desavenencias, porque están llenas de sentimientos de venganza y odio; son
las promociones que benefician a unos en detrimento de otros; son árboles no plantados por
Dios y que, fatalmente, serán destruidos.
Todo árbol bueno produce buenos frutos y todo árbol malo produce malos frutos.
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LEER EL ÍTEM 3
5 ¿Quiénes son los falsos profetas?

Son así caracterizados los hombres que, poseyendo ciertos conocimientos, abusan de ese
saber, en provecho de sus ambiciones, de sus intereses y de su ansiedad de dominación,
aprovechándose de la buena fe de ciertas personas que creen que ellos son misioneros
divinos.
“La difusión de las luces les aniquila el crédito, de donde resulta que el número de
ellos disminuye en proporción que los hombres se esclarecen.” (ESE. Cap. XXI, ítem
5).
6 ¿Cómo defendernos de los falsos profetas?

Identificándolos a través de sus actos y sus palabras, teniendo siempre, por cierto, que el
verdadero profeta se caracteriza por sus valores exclusivamente morales.
“Se levantarán muchos falsos profetas que seducirán a muchas personas… Pero,
aquél que persevere hasta el fin se salvará.”
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

467

INDISOLUBILIDAD DEL MATRIMONIO
115
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XXII, Ítems 1 al 4, p. 345-7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FUENTES COMPLEMENTARIAS
XAVIER, Francisco C. No Perturbéis; mens. 164. Camino, Verdad y Vida. Por el
espíritu Emmanuel. 10. ed. Río de Janeiro: FEB, 19983, p. 343-4.
Uniones de Prueba; mens. 76. Libro de la Esperanza. Por el espíritu Emmanuel. 6.
ed. Uberaba: CEC, 1982, p. 203-4.
El Espiritismo y el cónyuge; mens. 10. Estudie y Viva. Por los espíritus Emmanuel
y André Luiz. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1972, p. 68-70.
Casamiento; mens. 7. Vida y Sexo. Por el espíritu Emmanuel. 6. ed. Río de Janeiro:
FEB, 1982, p. 33-5.
VIEIRA, Waldo. Casamiento y Divorcio; mens. 10. Sol en las Almas. Por el espíritu
André Luiz. 4. ed. Uberaba: CEC, 1982, p. 38-40.
FRANCO, Divaldo P. Desquite y Divorcio; mens. 13. Tras la Tempestad. Por el
espíritu Juana de Ángelis. 2. ed. Salvador: Lib. Espírita “Alborada” 1977, p. 71-5.
PERALVA, Martins. Casamiento y Sexo, mens. 27. El Pensamiento de Emmanuel.
2. ed. Río de Janeiro: FEB, 1978, p. 171-5.
OBJETIVOS

Analizar el casamiento en su doble naturaleza: como ley humana y divina, destacando en
esta última, el aspecto material y moral, resaltando también el único sentimiento que
justifica la unión de los sexos, a los ojos de Dios.

CONCLUSIÓN

Cuando un hombre y una mujer se unen por los lazos del afecto mutuo y afinidad entre los
espíritus, esa unión es, por sí sola, indisoluble, porque está de acuerdo con las leyes de
Dios. En el caso contrario, cuando predominan los intereses puramente materiales, es
fuente de dolores y sufrimientos, por contrariar la ley de amor.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 1
1 ¿En qué sentido debemos entender las palabras de Jesús: “No separe el hombre lo que
Dios unió”?

Debemos entenderlas con referencia a la unión de los seres unidos por afinidad espiritual,
indisoluble por sí sola y conforme a la ley de Dios; y no acerca de la unión donde predomina el
interés puramente material.
Sólo los lazos de afinidad espiritual y de mutuo afecto son indisolubles, porque son
conforme a la ley de Dios. Los intereses materiales son pasajeros y luego
desaparecen.
LEER EL ÍTEM 2
2 ¿Cuál es la diferencia entre la ley divina y humana?

La ley divina es inmutable: es la misma en todos los tiempos y en todos los países; mientras la
ley humana cambia según los tiempos, los lugares y el progreso de la inteligencia.
El matrimonio constituye uno de los primeros actos de progreso en las sociedades
humanas, porque establece la solidaridad fraterna entre los seres.
3 ¿Cómo estas dos leyes, la divina y humana, pueden ser identificadas en el matrimonio?

En el matrimonio, lo que es de orden divino es la unión de los sexos, destinado a la sustitución
de los seres que mueren, quedando al encargo de la ley humana las condiciones que regulan
esa unión.
El matrimonio se observa en todos los pueblos, si bien que en condiciones diferentes,
conforme al tiempo y al lugar.
LEER EL ÍTEM 3
4 ¿Qué otra ley divina, además de la reproducción, rige la unión de los sexos?

A la par de esta ley divina de reproducción, común a todos los seres vivos, otra ley divina e
inmutable debe ser observada, de cuño exclusivamente moral, que es la ley de amor.
“Ni la ley civil ni los compromisos provinentes de ella, pueden suplir la ley de amor,
cuando esta no preside la unión.”

469

5 ¿Qué les ocurre a los que se casan por intereses materiales?

Tendrán que aprender a amarse por la renuncia y abnegación.
“Quiso Dios que los seres se uniesen por los lazos de la carne, pero también por los
del alma”.
6 ¿Las separaciones son contrarias a la ley de Dios?

Si fuera para atender intereses circunstanciales y materiales, sí. Pero, si fuera para evitar males
mayores, no. Es más humano, más caritativo y más moral, restituir la libertad a seres que no
pueden vivir juntos, que mantenerlos unidos.
En nuestros días, generalmente, el matrimonio no tiene en cuenta el afecto entre dos
seres, sino la satisfacción del orgullo, de la vanidad, de la avaricia, en una palabra: de
todos los intereses materiales.
LEER EL ÍTEM 4
7 ¿La ley humana es inútil?

No. Por la dificultad que ofrece a las separaciones irresponsables, ella asegura la manutención
de los hijos y ayuda a los infractores a ajustarse a la ley de Dios, que es de amor.
La ley civil tiene por finalidad regular las relaciones sociales y los intereses de las
familias, de acuerdo con las exigencias de la civilización.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

471

LA CANDELA DEBAJO DEL CELEMÍN
116
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XXIV, Ítems 1 al 5, p. 361-3.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

FUENTES COMPLEMENTARIAS
KARDEC, Allan. Se dará a aquél que tiene. El Evangelio según el Espiritismo.
Trad. de Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de Janeiro: FEB, 1984. Cap. XVIII, ítems 13 a
15, p. 307-9.
XAVIER, Francisco C. La candela viva; mens. 81. Fuente Viva. Por el espíritu
Emmanuel. 13. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 189-90.
En la senda de todos; mens. 52. Bendición de Paz. Por el espíritu Emmanuel. 7.
ed. San Pablo: GEEM, 1981, p. 130-1.
Palabra hablada; mens. 52. Palabra de Vida Eterna. Por el espíritu Emmanuel. 6.
ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 121-2.
Tener y mantener; mens. 58. Libro de la Esperanza. Por el espíritu Emmanuel. 6.
ed. Uberaba: CEC, 1982, p. 161-2.
XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Divulgación Espírita; mens. 37. Opinión
Espírita. Por los espíritus Emmanuel y André Luiz. 5. ed. Uberaba: CEC, 1982, p.
126-8.
OBJETIVOS

Analizar con los participantes el verdadero sentido de la expresión no se enciende una
candela para ponerla debajo del celemín, estableciendo relación entre las enseñanzas en
ella contenidas y el progreso espiritual que nos posibilita el entendimiento de las verdades
eternas.
CONCLUSIÓN

Debemos esparcir los conocimientos que poseemos en beneficio de todos, pues la verdad
no es para ser escondida a nadie. Entre tanto, ella puede ser gradualmente percibida por
aquellos que se proponen ir a su encuentro.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER LOS ÍTEMS 1 AL 5
VOLVER A LEER LOS ÍTEMS 1 Y 2
1 ¿Cuál es el sentido de la frase “…no se enciende una candela para ponerla debajo del
celemín?

Significa que, así como no se enciende una luz sino para disipar la oscuridad e iluminar el
ambiente, del mismo modo aquél que posee el conocimiento de las leyes divinas no debe
guardarlo para sí, sino divulgarlo a través de la palabra y, sobre todo, del ejemplo.
Los que conocen las leyes divinas deberán divulgarlas para el mayor número
posible de criaturas. No difundir los conocimientos espirituales es esconder
egoístamente la luz que podría beneficiar a muchos.
2 ¿Por qué “nada hay en secreto que no deba ser descubierto”?

Porque todo lo que se halla oculto un día será descubierto, y lo que el hombre no puede
comprender aún le será sucesivamente revelado, si no es aquí en la Tierra, será en mundos
más adelantados.
Dios nos concede ocasiones constantes de esclarecimiento, asegurándonos el
entendimiento progresivo de sus leyes.
VOLVER A LEER EL ÍTEM 3
3 ¿Por qué Jesús enseñaba por parábolas si, al oírlas, no todos comprendían sus
mensajes?

Porque las verdades eternas contenidas en sus parábolas, aunque oídas por muchos, sólo
podían ser comprendidas por aquellos que ya poseían un determinado grado de
adelantamiento espiritual.
“Les hablo por parábolas, porque viendo, no ven y, oyendo, no escuchan ni
comprenden”.
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4 ¿Qué debemos entender por “…Aquél que ya tiene, más le será dado… aquél que no
tiene, incluso lo que tiene le será quitado”?

Debemos percibir, es este pasaje, una referencia a los bienes espirituales: la observación de
pospreceptos divinos hace que estos bienes, que constituyen la verdadera riqueza del espíritu,
aumenten incesantemente. Por otro lado, aquellos que se ocupan sólo de la vida material, se
olvidan de desarrollar los bienes espirituales y el poco progreso que poseen queda
estacionado.
No sabiendo observar ni cultivar la simiente de las verdades eternas, ella acaba por
ser temporalmente ofuscada, dando la sensación de pérdida.
5 Aunque la palabra de Jesús sea de conocimiento público, ¿por qué el significado de
sus enseñanzas aún permanece oculto para muchos?

Porque somos capaces de aprender solo aquello que está a la altura de nuestro entendimiento.
Y ese entendimiento es fruto del progreso intelectual y moral alcanzado por nuestro espíritu, a
través de sucesivas encarnaciones.
Cuando el significado de una enseñanza trasciende los límites de nuestra
comprensión, él nos confunde o pasa desapercibido a nuestra razón, sin traernos
ningún provecho.
6 ¿Jesús pretendía que permaneciésemos ignorantes, cuando ocultó el sentido de
algunas de sus enseñanzas?

No. Las ocultó temporalmente, para que la confusión y la duda no se estableciesen entre
nosotros. Con todo, tenemos la inteligencia que orienta nuestro deseo de conocimiento y nos
permite descubrir respuestas para nuestras indagaciones.
Siempre hay un momento en que la ley de progreso nos impele a buscar esos
conocimientos.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

475

LOS SANOS NO NECESITAN DE MÉDICO
117
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XXIV, Ítems 11 Y 12, p. 366-8.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

FUENTES COMPLEMENTARIAS
XAVIER, Francisco C. Ante el Divino Médico; mens. 78. Libro de la Esperanza.
Por el espíritu Emmanuel. 6. ed. Uberaba: CEC, 1982, p. 208-9.
Estudio Íntimo; mens. 79, p. 210-11.
Enfermos del alma; mens. 29. Bendición de Paz. Por el espíritu Emmanuel. 7. ed.
San Pablo: GEEM, 1981, p. 80-1.
El Banquete de los Publicanos; mens. 137. Camino, Verdad y Vida. Por el
espíritu Emmanuel. 10. ed. Río de Janeiro: FEB, 1983, p. 289-90.
XAVIER, Francisco C. y PIRES, J. Herculano. El Enfermo y el Remedio; mens. 9.
En la Era del Espíritu. Por diversos espíritus. 4. ed. San Pablo: GEEM, 1976, p. 612.
XAVIER, Francisco C. Alguna Cosa; mens. 28. Fuente Viva. Por el espíritu
Emmanuel. 10. ed. Río de Janeiro: FEB, 1982, p. 71-2.

OBJETIVOS

Esclarecer lo que significa, en la historia del Cristianismo, el banquete a los publicanos y
pecadores y por qué Jesús se dirigió, principalmente, a los humildes y despreciados por los
hombres.

CONCLUSIÓN

Jesús se dirigió, principalmente, a los que tenían el corazón dilacerado, pero resignados,
pues estos estaban preparados para recibir el bálsamo suave de su Evangelio. El banquete
a los publicanos y pecadores demuestra que el Señor abraza a todos los que desean la
excelencia de su alimentación espiritual, en cualquier tiempo y situación.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 11
A CONTINUACIÓN ESCLARECER BREVEMENTE QUIÉN ERAN LOS
PUBLICANOS, LOS FARISEOS Y LOS PEAJEROS, CON BASE EN LAS INFORMACIONES
CONTENIDAS EN LA INTRODUCCIÓN DE “EL EVANGELIO SEGÚN EL ESPIRITISMO”.
1 ¿Qué significa, en la Historia del Cristianismo, el banquete a los publicanos y
pecadores (personas de mala vida)?

“Demuestra que el Señor abraza a todos los que deseen la excelencia de su alimentación
espiritual, en los trabajos de su viña, y que no sólo en las ocasiones de fe permanece entre los
que lo aman; en cualquier tiempo y situación, está pronto a atender a las almas que lo buscan”.
(Emmanuel / libro: Camino, Verdad y Vida / mens. 137).
Jesús dio a aquellos distanciados de la fe los mismos bienes nacidos de su amor y
con que compartía la cena con los discípulos
2 ¿A qué tipo de enfermo se refería Jesús?

A los humildes, despreciados por los hombres, no obstante, con los corazones preparados para
recibir a Jesús, que vino principalmente para eso.
El ejemplo de Jesús nos impone también la obligación de auxiliar a aquellos que
transitan en el mundo entre dificultades mayores que las nuestras.
3 Con relación al texto, ¿cuál es el sentido de la expresión “los sanos no necesitan de
médico”?

Los publicanos y aquellas personas consideradas como de mala vida eran, en verdad,
enfermos del alma y, por eso, Jesús los acogió, reconociendo en ellos a los realmente
necesitados de consuelo.
Entre los publicanos existían personas estimables, pero que por las funciones que
desempeñaban, eran vistos con desprecio. Jesús, sin embargo, sabía sus verdaderas
intenciones.
4 ¿Los fariseos eran sanos?

No. Demostraban salud y equilibrio, padeciendo, no obstante, de hipocresía, ya que
contrariando el brillo aparente exterior, traían en su íntimo un mal de difícil cura.
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Jesús, que apreciaba sobre todo la sencillez y las cualidades del alma, se dedicó
durante toda su misión, a desenmascararles la hipocresía.
LEER EL PRIMER PÁRRAFO DEL ÍTEM 12
5 ¿Por qué Jesús no buscó a los más intelectuales y destacados socialmente?

Porque sólo se encuentra la verdad con un corazón sencillo; he aquí por qué Él bendice a Dios
por haberla revelado a los pequeñitos y ocultado a los sabios.
“Jesús se acercaba principalmente, a los pobres y desheredados, porque son los que
más necesitan de consuelos”.
6 ¿El hecho de que Jesús prefiriera a las personas tenidas como de mala vida significa
que él no aprecia la virtud?

No. Lo que Jesús rechaza es la ostentación de la pureza, que muchas veces no pasa de ser
apariencia, orgullo y falsedad.
Muchos de los que aparentan virtudes son, en verdad, falsos e hipócritas.
7 ¿Por qué Jesús da énfasis y acoge destacadamente a ese tipo de personas?

Porque, normalmente, las personas en esa situación sufrían y tenían el corazón más maleable
para aceptar las directrices del Evangelio. No esperan nada del mundo y por eso se agarran
mejor al amor de Jesús.
Cuando nada nos falta, poco nos acordamos de Jesús.
8 ¿Todas las criaturas de mala vida son preferidas de Jesús?

No. Solamente aquellas que traen el deseo de mejoría, modificación y crecimiento hacia Dios.

La voluntad de mejorar es la luz que se enciende en el alma cansada del error.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

479

VALOR DE LA FE
118
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XXIV, Ítems 13 al 15, p. 368-9.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. En los Caminos de la Fe; mens. 60. ¡Sígueme! Por el
espíritu Emmanuel. 5. ed. Matao: El Clarín, 1982, p. 157-8.
2. Contra el peligro; mens. 5, p. 45-6.
3. No avergonzarse; mens. 51. Viña de Luz. Por el espíritu Emmanuel. 6. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1981, p. 113-4.
4. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. La revelación; mens. 34. El Espíritu de la
Verdad. Por varios espíritus. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 85-6.
5. Espíritas, meditemos; mens. 39. Estudie y Viva. Por los espíritus Emmanuel y
André Luiz. 3. ed. Río de Janeiro: FEB, 1972, p. 222-4.
6. Mimetismo y definición; mens. 39, p. 224-5.
7. Decisión; mens. 27. Opinión Espírita. Por los espíritus Emmanuel y André Luiz. 5.
ed. Uberaba: CEC, 1982, p. 98-100.

OBJETIVOS

Instruir a los participantes sobre la necesidad de dar testimonio de nuestra fe en Dios –
verdad suprema – ante los hombres, y esclarecerlos de que ese testimonio implica la
observación de las enseñanzas dejadas por Jesús.

CONCLUSIÓN

El discípulo de la verdad es aquél que cree en Dios y vive conforme a las enseñanzas de
Jesús, no temiendo dar testimonio de su fe ante los hombres, a través de palabras y, sobre
todo, de actos.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER LOS ÍTEMS 13 Y 14
1 ¿Qué se entiende por fe?

Fe es la creencia que tenemos en alguna cosa o en alguien. Este sentimiento, cuando es
verdadero, se manifiesta de forma espontánea, a través de nuestros actos y palabras, y nos
lleva hasta enfrentar dificultades y peligros en defensa de lo que creemos.
Da testimonio de la verdad aquél que, teniendo fe, vive de acuerdo con ella y no teme
practicarla ni defenderla, dónde o delante de quien quiera que sea. La demostración
de la fe se da, por encima de todo, por la vivencia y el coraje de poseerla.
2 ¿Qué significa “confesar y reconocer” a Jesús delante de los hombres?

Significa aceptar sus enseñanzas y divulgarlas a través de palabras y, sobre todo, de actos, sin
violencia ni fanatismo.
Aquellos que confiesan a Jesús delante de los hombres son los que dan testimonio
de sus enseñanzas, vivenciándolas en el día a día. Fanatismo es la divulgación
proselitista, desprovista de testimonio, con radicalismo e imposiciones dogmáticas.
3 ¿Qué debemos entender por las palabras de Jesús: “…yo también lo reconoceré y
confesaré delante de mi Padre…?

En primer lugar, que Jesús es el enviado de Dios, nuestro Padre, para enseñarnos sus leyes.
En segundo, que Jesús está siempre a nuestro lado y, percibiendo nuestro esfuerzo en
practicar el bien, nos reconocerá delante del Padre, como seguidores de sus enseñanzas.
Jesús no nos reconocerá por el nombre o por los bienes que poseamos, sino por el
esfuerzo en superar nuestras imperfecciones y practicar sus enseñanzas.

4 Y “renegar” a Jesús, ¿qué significa?

Conocer sus enseñanzas y, por conveniencia, vergüenza, desinterés o comodismo, dejar de
vivenciarlas y divulgarlas.
Los que reniegan de Jesús delante de los hombres, por él serán renegados delante
del Padre.
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5 ¿Es difícil confesar a Jesús delante de los hombres?

No es fácil, debido a nuestras imperfecciones. Entre tanto, a medida en que superamos el
egoísmo, la vanidad y el orgullo, más fácilmente damos testimonio de Cristo delante de los
hombres, tratándolos como hermanos.
Confiesa a Jesús delante de los hombres, no aquél que se proclama su discípulo fiel,
sino quien pone en práctica el amaos los unos a los otros, enseñado por Él.
LEER EL ÍTEM 15
6 ¿Para dar testimonio de Cristo es necesario tener valor?

Muchas veces sí, pues el valor es siempre necesario para quien proclama abiertamente ideas
que no son de toda la gente.
Sólo quien es fuerte en la fe posee valor suficiente para dar testimonio de ella en
público, en todas las ocasiones. Aquél cuya fe es frágil, prefiere renegarla ante las
dificultades de la vida.
7 ¿No basta tener fe y guardarla dentro de sí, escondiéndola de los demás?

Ciertamente que no. El seguidor de Cristo es discípulo de la verdad y no puede guardar sólo
para sí, egoístamente, las enseñanzas del Maestro.
Perderán las ventajas de la fe que alimentan aquellos que la ocultan, para no sufrir
prejuicios materiales en este mundo. Trabajan, por su propio futuro y por el de l os
otros, aquellos que ponen la verdad por encima de sus intereses materiales y
abiertamente proclaman su fe.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

483

CARGAR SU CRUZ
QUIEN QUIERA SALVAR LA VIDA, LA PERDERÁ

119
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XXIV Ítems 17 al 19, p. 369-70.

FUENTES COMPLEMENTARIAS
1. XAVIER, Francisco C. Confort. Mens. 11. Camino, Verdad y Vida. Por el espíritu
Emmanuel. 9. ed. Río de Janeiro: FEB, 1981, p. 37-8.
2. Ganar; mens. 58, p. 131-2.
3. Bienaventuranzas; mens. 89. Pan Nuestro. Por el espíritu Emmanuel. 9. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1982, p. 189-90.
4. Nuestras Cruces; mens. 80. Libro de la Esperanza. Por el espíritu Emmanuel. 6.
ed. Uberaba: CEC, 1982, p. 212-3.
5. En el Rumbo del Mañana; mens. 6. Palabras de Vida Eterna. Por el espíritu
Emmanuel. 6. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 25-6.
6. En el Derrotero de la Fe; mens. 15, p. 43-4.
7. Exceso; mens. 73, p. 163-4.
8. Nuestra Cruz; mens. 74, p. 165-6.

OBJETIVOS

Identificar el derrotero sugerido por Jesús a ser seguido por aquellos que pretenden andar
por sus huellas, y esclarecer a los participantes en qué consiste nuestra cruz, y por qué
debemos cargarla.

CONCLUSIÓN

Nuestra cruz representa las dificultades y obstáculos de la vida presente, consecuencia de
nuestros errores del pasado. Constituye, al mismo tiempo, nuestra esperanza de liberación,
cabiéndonos, por tanto, cargarla con ánimo, firmeza, alegría y resignación. Para eso, es
necesario seguir el derrotero establecido por Jesús.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 17
1 ¿En qué se constituye la persecución aludida por Jesús?

Representa las dificultades que encontramos para vivenciar el Evangelio y las incomprensiones
existentes entre los hombres, con relación a Jesús.
La cruz que hoy cargamos debe ser, para nosotros, motivo de júbilo y regocijo, pues
es el preanuncio de la liberación que se avecina.
LEER EL ÍTEM 18
2 ¿Cuál es el derrotero sugerido por Jesús, para aquellos que pretenden “andar por sus
huellas”?

“Renuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame”.
El derrotero para la conquista de la felicidad incluye el desapego al bien propio en
provecho del bien de todos; el soportar valerosamente las consecuencias de los
actos de ayer y de hoy; y la búsqueda de Jesús por Divino Modelo.
3 ¿Qué significa “renuncie a sí mismo”?

Significa desprenderse del egoísmo, a través del olvido de sí mismo, a favor del bien del
prójimo, y la vivencia integral de las cosas espirituales.
“Nadie conquista algo sin esforzarse de algún modo; y nadie rescata ese o aquél
débito, sin sufrimiento”.
4 ¿Qué representa “tome su cruz”?

Es la aceptación resignada y con ánimo de las pruebas y rescates, por los cuales tenemos que
pasar cuya causa está en los errores cometidos por nosotros mismos, en el pasado.
“En el círculo carnal, la cruz es la dificultad orgánica, el grado social, el pariente
infeliz… En el plano espiritual, es la vergüenza del defecto íntimo no vencido, la
expiación de la culpa y el débito no pagado…”.
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5 Y en cuanto a la expresión “sígame”, en el decir de Jesús, ¿qué significa?

Es tomar a Jesús por modelo, buscando en sus ejemplos las directrices para nuestra vida.
Aunque registremos la llamada consoladora de Jesús, aún nos falta la determinación
para revelarnos suficientemente valerosos en la fe, con el fin de buscar su compañía.

6 ¿Qué quiere decir “salvarse a sí mismo y perderse”?

Significa vivir una vida en los placeres y gozos que el mundo ofrece, con la vana idea de estar
aprovechando la vida.
Con todo, renunciar a los placeres y gozos del mundo no significa que el hombre
deba adoptar una postura de completa fuga a esos placeres, sino vivirlos dándoles el
relativo valor.
7 ¿Qué significa “perder la vida por el amor al Evangelio y salvarse”?

Corresponde a vivir una vida de renuncias y sacrificios, dedicada a las cosas espirituales, cuya
recompensa es la bendición de la paz en la vida espiritual.
Haciendo triunfar en nosotros las verdades del Evangelio, perderemos la vida, en el
sentido de no disfrutar de los placeres y gozos efímeros, propios del mundo material;
pero ganamos en la vida futura, el premio del valor, de la perseverancia y de la
abnegación de que demos prueba.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

487

AYÚDATE A TI MISMO Y EL CIELO TE AYUDARÁ
120
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XXV, Ítems 1 al 5, p. 371-3.

FUENTES COMPLEMENTARIAS
1. XAVIER, Francisco C. Auxilio de lo Alto; mens. 82. Libro de la Esperanza. Por el
espíritu Emmanuel. 7. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 217-8.
2. Campeonatos; mens. 81, p. 214-6.
3. Sector Personal; mens. 83, p. 219-20.
4. No Tema. Astronautas del Más Allá. Por varios espíritus. 4. ed. San Pablo: GEEM,
1980, p. 56-7.
5. En el Rumbo de la Paz. p. 66-7.
6. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Benefactores y Bendiciones; mens. 4.
Estudie y Viva. Por los espíritus Emmanuel y André Luiz. 5. ed. Río de Janeiro: FEB,
1982, p. 38-9.
7. Resguárdese; p. 39-40.
8. Dios en Nosotros; mens. 44. El Espíritu de la Verdad. Por varios espíritus. 5. ed.
Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 109-10.
9. Hace un Siglo; mens. 52, p. 125-8.
10. Si usted quisiera; mens. 95, p. 217-8.

OBJETIVOS

Esclarecer lo que el hombre debe hacer para ayudarse a sí mismo, por qué debe hacerlo y
de qué forma la Providencia Divina retribuye a aquellos que así proceden.

CONCLUSIÓN

Dios nos ayuda, en la medida en que nos esforzamos en la búsqueda de lo que
necesitamos. Todo concurrirá en nuestro favor si trabajamos con ahínco, humildad, fe y
confianza. No hay milagros: las grandes obras, conquistas y victorias, son frutos,
únicamente, del trabajo digno.
OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 1
1 ¿Qué nos enseñaba Jesús, cuando así se refería?

Que debemos esforzarnos en la búsqueda de lo que necesitamos, ya que la ayuda de Dios sólo
es para quien trabaja y se empeña en buscar lo deseado, utilizando la humildad, la sinceridad,
la fe y la confianza.
Tal es el sentido moral de las palabras de Cristo: buscad y hallaréis; pedid y se os
dará; llamad y se os abrirá.
2 De esa forma, ¿será incluso necesario pedir a Dios lo que necesitamos, una vez que es
por el trabajo que se consiguen las cosas?

Aunque Dios sepa lo que necesitamos y nos auxilie siempre, nuestra unión con Él es necesaria
para que podamos actuar con más confianza y equilibrio, garantizándonos el suceso del trabajo
empezado.
La petición a Dios es un acto de reverencia y humildad, que se hace necesario en
cualquier actividad nuestra.
3 ¿Debemos, entonces, pedir cualquier cosa a Dios?

No, pues no siempre lo que queremos es lo que necesitamos. Por otro lado, la razón y la
inteligencia nos fueron concedidas por la Providencia, también, para auxiliarnos a actuar con
crédito y buen sentido al definir lo que realmente debemos pedir a Dios.
Dios, según su voluntad, puede acceder a ciertos pedidos nuestros, dentro de
nuestro merecimiento y necesidad, y desde que eso no perturbe la inmutabilidad de
sus leyes. (ESE- cap. XXVII, ítem 6).
LEER EL ÍTEM 2
4 ¿Cuál es el sentido de la expresión: “ayúdate a ti mismo”?

Significa que el hombre debe poner todo su esfuerzo en el trabajo digno y edificante en pro de
sí mismo y del semejante. Para eso, él debe utilizar todos los recursos orgánicos, materiales e
intelectuales que posee.
La ley del trabajo es una ley natural que induce al hombre a no acomodarse. El
progreso, otra ley natural, surge en el transcurrir del trabajo.
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5 ¿Cómo nos ayuda el cielo (Dios)?

Dios nos ayuda al permitir el progreso de nuestro espíritu, que es la consecuencia natural de la
aplicación digna de nuestro trabajo y, también, al proporcionarnos un bienestar interior, frente a
haber cumplido nuestro deber.
El hombre que “se ayuda a sí mismo” descubre más rápidamente la meta a alcanzar
y, más fácilmente, el camino que a ella conduce. Esa es una forma de compensación
de su esfuerzo.
6 ¿Cómo progresa la Humanidad?

El deseo incesante de lo mejor impele al hombre a aplicar su inteligencia en el descubrimiento
de nuevos medios de mejorar su posición. Con eso, él va perfeccionando el medio en que vive,
al mismo tiempo que progresa.
Con la sobrevivencia del alma el espíritu conserva almacenados en sí los
conocimientos ya adquiridos, que son perfeccionados a través de nuevas
reencarnaciones.
LEER EL ÍTEM 3
7 ¿Además de las ya enumeradas, qué otra finalidad tiene el trabajo?

El trabajo tiene, también, el objetivo de permitir al hombre ejercitar su cuerpo y su inteligencia,
para desarrollarlos. Las propias características del cuerpo humano y las tendencias del espíritu
que lo anima, ya son una invitación al trabajo.
Si Dios hubiese dispensado del trabajo del cuerpo y de la inteligencia al hombre, sus
miembros se hubieran atrofiado y su espíritu habría permanecido en la infancia.
LEER EL ÍTEM 4
8 ¿Por qué los espíritus no ayudan al hombre en los descubrimientos e invenciones, y en
la solución de problemas graves, como la guerra, las enfermedades incurables, el
hambre, etc.?

Porque, así, estarían paralizando sus posibilidades de aprendizaje y trabajo, además de impedir
al progreso de seguir su curso normal.
“No, los espíritus no vienen a dispensar al hombre de la ley del trabajo: vienen
únicamente a mostrarle la meta que debe alcanzar y el camino que a ella conduce,
diciéndole: Camina y llegarás”.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

491

CONTEMPLAD LAS AVES DEL CIELO
121
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XXV, Ítems 6 al 8, p. 373-6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FUENTES COMPLEMENTARIAS
XAVIER, Francisco C. Cielo con Cielo; mens. 156. Pan Nuestro. Por el espíritu
Emmanuel. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1977, p. 323-4.
Riqueza para el Cielo; mens. 177. Fuente Viva. Por el espíritu Emmanuel. 12. ed.
Río de Janeiro: FEB, 1984, p. 393-4.
Oigamos Atentos; mens. 18. Viña de Luz. Por el espíritu Emmanuel. 7. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1983, p. 47-8.
Cuidados; mens, 152, p. 319-20.
Sepamos Confiar; mens. 86, p. 185-6.
Palabras de Jesús; mens. 84. Libro de la Esperanza. Por el espíritu Emmanuel. 7.
ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 221-3.
Comunidad; mens. 85, p. 224-5.
XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Acción de la Oración; mens. 13. El
Espíritu de la Verdad. Varios espíritus. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 40-1.
XAVIER, Francisco C. y PIRES, J. Herculano. Consultante Difícil. Diálogo de los
Vivos. 2. ed. San Pablo: GEEM, 1976, p. 171.
OBJETIVOS

Interpretar el verdadero sentido de las palabras de Jesús, contenidas en el texto, ayudando
a los participantes a comprender por qué es más importante cultivar los valores del cielo
que los de la Tierra, y dónde conducen aquellos al hombre.
CONCLUSIÓN

Debemos cultivar los tesoros del cielo, los únicos capaces de engrandecernos el espíritu,
haciéndonos evolucionar. Los recursos indispensables para vivir nunca nos faltarán,
siempre que nos sometamos a las leyes de Dios, a través de las cuales la Providencia nos
suple, en la proporción en que nos dedicamos al trabajo con empeño y fe.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL PRIMER PÁRRAFO DEL ÍTEM 6
1 ¿Qué son los tesoros en la Tierra y los tesoros en el cielo?

En la Tierra, son los bienes superfluos, las riquezas improductivas, la posesión egoísta; en el
cielo, son las virtudes, la caridad práctica, los conocimientos adquiridos y la acción del bien.
“Belleza física, poder temporal, propiedad y fortuna amonedada pueden ser simples
atributos de la máscara humana, que el tiempo transforma infatigable.” (EmmanuelFuente Viva).
2 ¿Por qué Jesús nos aconseja acumular los tesoros del cielo y no los de la Tierra?

Porque, cuando nos dedicamos a la búsqueda exclusiva de los tesoros de la Tierra, nos
olvidamos de nuestra evolución espiritual, único objetivo que tenemos, y que sólo será
conseguida cuando busquemos los tesoros del cielo.
“…porque mañana serás visitado por la mano niveladora de la muerte y poseerás tan
solamente las cualidades nobles o viles que hubieras instalado en ti mismo.”
(Emmanuel-Fuente Viva).
3 ¿Por qué nuestro corazón está donde se encuentra nuestro tesoro?

Porque nuestra atención, sentimiento e interés se prenden en aquello que constituye nuestra
mayor preocupación. De ahí, la necesidad de ocuparnos, en la vida, con actividades nobles,
almacenando bondad, comprensión y simpatía.
“Es de la ley que lo Divino se identifique con lo que sea Divino, porque nadie
contemplará el cielo si acoge el infierno en el corazón”. (Emmanuel- Pan Nuestro).
LEER EL RESTO DEL ÍTEM 6
4 ¿Estas enseñanzas no serían una invitación al comodismo?

No, porque aquí debemos ver el sentido moral de las palabras de Jesús. Lo que Él nos
recomienda es que no nos preocupemos demasiado con esas cuestiones, puesto que nuestro
progreso espiritual es el que debe movilizar nuestra atención.
Interpretarlos como siendo una invitación al comodismo sería admitir una contradicción
del Maestro, en relación a otras enseñanzas suyas.
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5 ¿Cómo es posible buscar el reino de Dios en un mundo en el que prevalece, aún, el
apego de los hombres a los tesoros de la Tierra?

Es posible, desde que, a la par de los placeres que nuestras condiciones humanas nos
permiten disfrutar, sepamos valorar y practicar los actos que nos engrandecen espiritualmente y
cuyo derrotero encontramos en el Evangelio de Jesús.
Debemos vivir en el mundo, sí, mas no debemos pertenecer a él.
6 ¿La fe es suficiente para proveer nuestras necesidades, como vestir, comer, beber,
etc.?

La fe solamente no basta. Ella sólo nos ayuda y nos anima, proporcionándonos medios de
alcanzar el objetivo comenzado. La providencia sólo nos provee de lo necesario, cuando en
nosotros existe disposición para el trabajo y empeño en la búsqueda de aquello que
necesitamos.
Fe sin obras es como lámpara sin luz. La fe se materializa a través del trabajo
edificante.
LEER EL ÍTEM 7
7 ¿Cómo actúa la Providencia para dotarnos de aquello que necesitamos?

Inspirándonos, iluminándonos el camino, concediéndonos la inteligencia, prodigalizando salud,
proporcionándonos trabajo, etc.
Esos son algunos de los tantos instrumentos, todos, entre tanto, apoyados en nuestra
disposición y empeño.
8 ¿Por qué el hombre, aunque trabajando con ahínco, no siempre se ve atendido en sus
necesidades?

Porque, muchas veces, aquello que el hombre llama lo necesario, no pasa de ser excedente
que su condición de vida abastecida y egoísta creó bajo el título de necesidad.
“El hombre, no obstante, insaciable en sus deseos, no siempre sabe contentarse con
lo que tiene: no le basta lo necesario; reclama lo superfluo”.

LEER EL ÍTEM 8 Y EXPLICARLO
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

495

CUALIDADES DE LA ORACIÓN
122
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XXVII, Ítems 1 al 4, p. 385-6.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. En alabanza de la oración; mens. 88. Libro de la
Esperanza. Por el espíritu Emmanuel. 7. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 230-2.
2. Acción y Oración; mens. 78. ¡Sígueme! Por el espíritu Emmanuel. 5. ed. Matao: El
clarín, 1982, p. 193-4.
3. Cuando oréis; mens. 45. Pan Nuestro. Por el espíritu Emmanuel. 5. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1977, p. 101-2.
4. Oración; mens. 108, p. 227-8.
5. Oración y Cooperación; mens. 172. Palabras de Vida Eterna. Por el espíritu
Emmanuel. 11. ed. Uberaba: CEC, 1988, p. 359-60.
6. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Dinámica de la Oración; mens. 11.
Diálogo de los vivos. Por varios espíritus. 2. ed. San Bernardo del Campo: GEEM,
1976, p. 80-1.

OBJETIVOS

Definir junto a los participantes, las cualidades de la oración, enfatizando cuál debe ser
nuestro comportamiento al orar, con el fin de que nuestra oración llegue efectivamente al
Padre.

CONCLUSIÓN

Orar bien no es orar mucho: es saber ponerse de forma que la oración llegue hasta el Padre
y de él se pueda recibir permanentemente las dádivas. Para eso, es necesario que, al orar,
estemos con el corazón libre de cualquier amargura o rencor contra el prójimo y que
seamos humildes y sumisos ante Dios.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 1
1 ¿Por qué debemos orar en secreto?

Porque la oración, siendo la unión de la criatura con el Creador, es a este que debe reportarse,
siendo innecesario ser hecha a la vista de los hombres.
“Cuando oréis, no os asemejéis a los hipócritas que, afectadamente oran de pie en
las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres.”

2 ¿Por qué fue dicho que “ellos ya recibieron su recompensa”?

Porque aquellos que así oran, su objetivo es ponerse en evidencia ante los hombres y no ante
Dios. De ese modo, una vez observados por aquellos, deben considerarse recompensados.
Todo lo que hacemos con ostentación es por la satisfacción de nuestro orgullo y, por
eso, no merece recompensa alguna de lo Alto.

3 ¿Quiere decir, entonces, que no tienen valor las oraciones que se hacen en las
sinagogas, templos e iglesias?

No es esto lo que se quiere decir. La propuesta de Jesús debe ser entendida en el sentido de
que la oración hecha en la soledad de nuestro cuarto, nos proporciona un mejor
reconocimiento, dando mayor eficacia a la oración proferida.
Toda oración llega a Dios, siempre que sea hecha con sinceridad y humildad, y
desde que parta de un corazón predispuesto al perdón, sin importar el lugar donde
sea hecha.
4 ¿Por qué no debemos pedir mucho en nuestras oraciones?

Primero, porque no es por el número de palabras que somos atendidos; segundo, porque Dios
sabe lo que necesitamos.
No es por la multiplicidad de nuestras palabras que seremos atendidos, sino por la
cualidad y sinceridad de ellas.
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LEER EL ÍTEM 2
5 ¿Por qué no debemos orar alimentando rencor hacia alguien?

Porque orar es un acto de comunión con Dios, que es Padre amoroso de todos y nos quiere ver
unidos como verdaderos hermanos.
El Padre sólo nos perdona en la medida en que también perdonamos a nuestros
hermanos.
LEER EL ÍTEM 3
6 ¿Qué evidenció el comportamiento del fariseo?

Evidenció el orgullo que le era característico, sentimiento ese que se contrapone a todo lo que
dios espera del cristiano: humildad, pureza de corazón, práctica de la caridad y predisposición
al perdón.
“Examinad vuestros defectos, no vuestras cualidades y, si os comparáis a los otros,
buscad lo que hay en vosotros de malo”.
7 ¿Por qué el publicano tuvo más mérito en su oración?

Porque este, al contrario del fariseo, se reconoció pecador y demostró humildad ante Dios.
“…aquél que se eleva será rebajado y aquél que se humilla será elevado.”
LEER EL ÍTEM 4
8 ¿Cómo podemos enumerar las cualidades de la oración?

a) La oración debe ser hecha en secreto, es decir, no debemos ponernos en evidencia
cuando oramos.
b) No debemos hacer oraciones largas, pues no es por la multiplicidad de las palabras que
seremos atendidos, sino por la sinceridad de ellas.
c) La oración debe partir de un corazón puro, o sea, antes de orar debemos perdonar, si
tuviéramos cualquier cosa con alguien.
d) Debemos orar con humildad, y no con orgullo.
“…la oración no puede ser agradable a Dios, si no parte de un corazón purificado
de todo sentimiento contrario a la caridad.”
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

499

EFICACIA DE LA ORACIÓN
123
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XXVII, Ítems 5 al 8, p. 386-9.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

FUENTES COMPLEMENTARIAS
FRANCO, Divaldo P. Arar Orando; mens. 36. Candelero Espírita. Por el espíritu
Juana de Ángelis. 3 ed. Río de Janeiro: FEB, 1978, p. 151-3.
XAVIER, Francisco C. ¿Cómo Pides?; mens. 66. Camino, Verdad y Vida. Por el
espíritu Emmanuel. 10. ed. Río de Janeiro: FEB, 1983, p. 147-8.
Esfuerzo y Oración; mens. 6, p. 27-8.
En el Acto de Orar; mens. 166. Palabras de Vida Eterna. Por el espíritu Emmanuel.
11. ed. Uberaba: CEC, 1988, p. 347-8.
XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Dinámica de la Oración; mens. 11.
Diálogo de los Vivos. Por varios espíritus. 2. ed. San Bernardo del Campo: GEEM,
1976, p. 80-1.
En el silencio de la oración; mens. 59. Opinión Espírita. Por los espíritus
Emmanuel y André Luiz. 5. ed. Uberaba: CEC, 1982, p. 191-3.
Si usted hiciera fuerza; mens. 35. El Espíritu de la Verdad. Por varios espíritus. 5.
ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p. 87-8.
OBJETIVOS

Esclarecer a los participantes sobre cómo actúa la Providencia Divina para atendernos los
pedidos formulados por la oración, enfatizando cómo debemos proceder para que nuestra
oración sea eficaz.

CONCLUSIÓN

Dios siempre nos atiende los pedidos. Ese atendimiento es conforme a nuestra real
necesidad y merecimiento, y en la medida en que nuestros pedidos no sean para la
satisfacción de nuestros caprichos o futilidades. La ayuda divina siempre ocurre para la
criatura que sabe ayudarse a sí misma.

OBSERVACIÓN

Se recomienda, para la lectura preparatoria, el mensaje nº 59 del libro Opinión Espírita. El
dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario por
los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 5
1 ¿Cómo podemos interpretar esa enseñanza de Jesús?

Dios siempre nos atiende los pedidos. Pero está claro que ese atendimiento sólo ocurre
confirme a nuestra real necesidad y merecimiento, y en la medida en que nuestros pedidos no
sean para satisfacer meros caprichos o futilidades.
“De esta máxima… sería ilógico deducir que basta pedir para obtener y sería injusto
acusar a la Providencia si no accede a toda súplica que se le haga, ya que ella sabe,
mejor que nosotros, lo que es para nuestro bien.”
2 ¿Será necesario realmente pedir a Dios, una vez que Él conoce nuestras necesidades?

De hecho, Dios sabe nuestras necesidades reales. Sin embargo, cuando hacemos una oración
sincera, nos aproximamos más a Dios, demostramos humildad ante Él y nos inclinamos ante su
providencia. Eso nos proporciona una mejor ayuda.
“En el silencio de tu oración mental, te puedes expresar hasta incluso con más
vehemencia que en un discurso de mil palabras… asimilando en el fondo del alma la
Divina Luz…” (Emmanuel y André Luiz – Opinión Espírita – nº 59).
LEER EL ÍTEM 6
3 ¿Cuándo es eficaz una oración?

Una oración es eficaz en la medida en que ella produce el efecto que se desea obtener al
formularla. Es la oración que alcanza su objetivo. Mas, para eso, es necesario que sea sincera
y parta de un corazón humilde, además de estar basada en la fe.
Muchas veces el efecto de la oración no es perceptible, ni inmediato. No por eso deja
de tener eficacia. “No seáis incrédulos de la oración por no obtener físicamente los
resultados inmediatos. El firmamento no es indiferente porque te parezca mudo”.
(Emmanuel y André Luiz – Opinión Espírita nº 59).
4 ¿Por qué las oraciones no alcanzan siempre sus objetivos?

Primero, porque no siempre aquél que ora utiliza la humildad al formularla, como tampoco le
imprime una fe ardiente dirigida a aquello que pide; segundo, porque todo lo que pedimos es
sometido a la voluntad de Dios, a quien compete aprobar o no nuestras rogativas.
No basta pedir: es necesario ver qué y cómo se pide.
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5 ¿Qué decir de las personas que no creen en la eficacia de la oración, por hallar que
todo en la vida está sometido a la fatalidad?

Son personas que no creen en el poder de la oración sincera e ignoran que no todas las
circunstancias de la vida están sujetas a la fatalidad. Están en un error, competiéndoles
reconocer que la Misericordia Divina es infinita y cuyo efecto es atender las súplicas, cuando
son justas.
“Es posible, por tanto, que Dios acceda a ciertos pedidos, sin perturbar la
inmutabilidad de las leyes que rigen el conjunto, subordinado siempre ese
consentimiento a su voluntad.”
6 Al final, si todo en el Universo obedece a leyes eternas, ¿cómo podrán nuestras
súplicas alterar el sentido?

Es que, cuando somos atendidos en nuestros pedidos, no significa que Dios alteró el curso de
sus leyes, que son inmutables, pero que, dentro de la flexibilidad de las mismas, Le place
acatar nuestras súplicas, desde que las considere merecidas. Con eso, la Providencia nos da
una demostración de respeto a nuestra iniciativa y libre albedrío.
Si Dios nunca aprobase los pedidos, Él estaría impidiendo el libre albedrío e
iniciativa.”Hay, pues, debidos a su iniciativa (del hombre) casos que forzosamente
escapan a la fatalidad y que no quiebran la armonía de las leyes universales.”
LEER EL ÍTEM 7
7 ¿Cómo actúa la Providencia Divina en relación con nuestros pedidos?

Dios nos atiende en todas nuestras necesidades. Sin embargo, no siempre eso coincide con
aquello que pedimos, ya que somos atendidos conforme a nuestras carencias reales y no
según lo que deseamos.
“En general, el hombre sólo ve el presente; ahora, si el sufrimiento es de utilidad para
su felicidad futura, Dios lo dejará sufrir, como el cirujano deja que el enfermo sufra los
dolores de una operación que le llevará a la curación.”
LEER EL ÍTEM 8
8 Considerando que no existen milagros, ¿cómo ayuda Dios en el atendimiento a
nuestras necesidades?

Inspirándonos buenas ideas, dándonos resignación y paciencia, enviándonos ayuda y, por
encima de todo, dándonos ánimo para encontrar lo que precisamos, por nuestro propio
esfuerzo.
La Providencia no interfiere directamente sobre nuestro comportamiento, con el fin de
enseñarnos que debemos ayudarnos a nosotros mismos, haciendo uso de nuestra
fuerza.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
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ACCIÓN DE LA ORACIÓN – TRANSMISIÓN DEL PENSAMIENTO
124
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XXVII, Ítems 9 al 12, p. 389-92.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. La oración del justo; mens. 150. Fuente Viva. Por el espíritu
Emmanuel. 12. ed. Río de Janeiro: FEB, 1984, p. 339-40.
2. La oración recompone; mens. 98. Viña de Luz. Por el espíritu Emmanuel. 7. ed.
Río de Janeiro: FEB, 1983, p. 209-10.
3. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Acción de la Oración; mens. 13. El
Espíritu de la Verdad. Por diversos espíritus. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p.
40-1.
4. Si tienes fe; mens. 29, p. 75-6.

OBJETIVOS

Mostrar a los participantes de qué forma la oración alcanza sus objetivos, y cómo nos
ayudan los buenos espíritus, en atención a aquello que solicitamos a través de ella.

CONCLUSIÓN

Nuestras oraciones son atendidas por Dios, a través de los espíritus que se dedican a la
ejecución de su voluntad. Los espíritus oyen nuestras oraciones cualquiera que sea el lugar
donde se encuentren y las conducen a Dios.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 9
1 ¿Qué es la oración?

“La oración es una invocación, mediante la cual el hombre entra, por el pensamiento, en
comunión con el ser a quien se dirige”.
La oración no tiene que obedecer a fórmulas específicas, con el fin de no ser recitada
maquinalmente. Es mejor que sea creada según las circunstancias, de modo a
reflejar claramente el pensamiento de quien ora, en el momento de la oración.
2 ¿Cómo pueden ser las oraciones?

Para pedir, para agradecer y para glorificar o alabar.
Explicar cada una, con base a las siguientes informaciones:
a) Pedir: es la que hacemos para rogar una ayuda a favor de alguien o de nosotros
mismos. Ejemplo: podemos pedir la mejoría de nuestra salud, o la de otro.
b) Agradecer: es la que hacemos para agradecer una ayuda recibida, un objetivo
alcanzado; por habernos librado de un peligro; por haber recibido una gracia; etc.
c) Glorificar o alabar: es aquella a través de la cual demostramos nuestro reconocimiento
a Dios por su grandeza y la de su obra; demostramos nuestra humildad ante el Creador.
Debemos esforzarnos para que nuestras oraciones sean más para agradecer y
alabar, que para pedir. Es mejor tener poco que pedir y mucho que agradecer, pues
es demostración de resignación ante las pruebas de la vida.
3 ¿Quién atiende nuestras oraciones?

Los espíritus encargados de ejecutar la voluntad de Dios y las leyes divinas.
“Las oraciones hechas a Dios las escuchan los espíritus encargados de la ejecución
de su voluntad; las que se dirigen a los buenos espíritus son conducidas a Dios.”
LEER EL ÍTEM 10
4 Con base en lo leído anteriormente, explique cómo alcanza su objetivo la oración, es
decir, ¿cómo es conducida a su destino?

Para explicar es preciso que nos consideremos todos sumergidos en el fluido universal, de
modo que todos, encarnados y desencarnados, podamos comunicarnos unos con los otros.
Así, nuestra oración es transmitida a quien nos dirigimos, a través de ese fluido, que hace el
papel de un teléfono que transmite nuestra voz, de uno a otro punto cualquiera.
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“Dirigido, pues, el pensamiento a un ser cualquiera, en la Tierra o en el espacio, de
encarnado a desencarnado, o viceversa, se establece una corriente fluídica entre uno
y otro, transmitiendo de uno al otro el pensamiento, como el aire transmite el sonido.”
5 ¿Nuestra voluntad y firmeza de pensamiento tiene algo que ver con eso?

Sí, y mucho, pues es según la intensidad de nuestro pensamiento y nuestra voluntad que
nuestra oración alcanza o no, al ser a quien la dirigimos.
“La energía de la corriente guarda proporción con la del pensamiento y de la
voluntad. Es así que los espíritus escuchan la oración que les es dirigida, cualquiera
que sea el lugar donde se encuentren”.
LEER EL ÍTEM 11
6 ¿De qué forma nos ayudan los espíritus a vencer las dificultades?

A través de la oración sincera nos unimos a los espíritus superiores que, sondeando nuestra
voluntad y buena intención, vienen en nuestro socorro, dándonos la fuerza moral necesaria
para superar los problemas, o retomar el camino recto, si de él por ventura nos desviamos.
A través de la oración podemos prevenirnos para no caer en el camino del mal. La
oración, en el caso, tiene la función de proporcionarnos fuerzas para resistir al mal.
LEER EL ÍTEM 12
7 ¿Cuándo a través de la oración, conseguimos librarnos de algún mal, es porque este
fue apartado de nosotros por los buenos espíritus?

No. Los espíritus no apartan de nosotros el mal. Lo que ellos hacen es desviarnos a nosotros
del mal pensamiento que nos puede causar daño, desde que verifiquen en nosotros el firme
propósito de luchar contra ese mal.
“Ellos en nada obstan al cumplimiento de los decretos de Dios, ni suspenden el curso
de las leyes de la Naturaleza; sólo evitan que las infrinjamos, dirigiendo nuestro libre
albedrío.”
8 ¿Si los espíritus nos dirigen el libre albedrío, no estarán infringiendo nuestra libertad
de actuar?

No, pues la acción de los espíritus se limita a intuirnos. Sin embargo, esa acción, de modo
alguno, nos quita la libertad de seguirlos o no. En nuestros actos, prevalece siempre nuestra
voluntad.
“Dios quiere que sea así, para que aquél (el hombre) tenga la responsabilidad de sus
actos y el mérito de la elección entre el bien y el mal.”
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
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ACCIÓN DE LA ORACIÓN – TRANSMISIÓN DEL PENSAMIENTO
125
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XXVII, Ítems 13 al 15, p. 392-3.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. La oración del Justo; mens. 150. Fuente Viva. Por el espíritu
Emmanuel. 12. ed. Río de Janeiro: FEB, 1984, p. 339-40.
2. En el culto a la oración; mens. 149, p. 337-8.
3. La oración recompone; mens. 98. Viña de Luz. Por el espíritu Emmanuel. 7. ed.
Río de Janeiro: FEB, 1983, p. 209-10.
4. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Acción de la Oración; mens. 13. El
Espíritu de la Verdad. Por diversos espíritus. 5. ed. Río de Janeiro: FEB, 1985, p.
40-1.

OBJETIVOS

Mostrar a los participantes la influencia del pensamiento en el poder de la oración, y cómo
actúa la espiritualidad para que nuestra oración alcance su objetivo.

CONCLUSIÓN

El poder de la oración está en el pensamiento, independiendo de su forma, de las palabras
utilizadas y del lugar y momento en que la proferimos. Los espíritus nos suplen la energía
que por ventura nos falte, para dar eficacia a aquella, cuando nos juzgan merecedores de
esa gracia.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 13
1 ¿Qué es la oración?

“La oración es una invocación, mediante la cual el hombre entra, por el pensamiento, en
comunicación con el ser a quien se dirige”.
La oración no tiene que obedecer a fórmulas específicas, con el fin de no ser recitada
maquinalmente. Es mejor que sea creada según las circunstancias, de modo a
reflejar claramente el pensamiento de quien ora, en el momento de la oración.
2 ¿La eficacia de la oración es la misma, tanto para el hombre de bien como para el
malo?

No. Una vez que el atendimiento de la oración, por Dios, tiene por objeto de recompensar la
intención, la dedicación y la fe de aquél que ora, está claro que tiene más merecimiento a sus
ojos, y siempre más eficacia, la oración del hombre de bien.
Es evidente que no podrá el hombre egoísta y orgulloso esperar de la Providencia la
misma solicitud que esta dispensa a aquél que cumple sus deberes como cristiano.
3 ¿Por qué la oración del egoísta y vicioso no es tan eficaz como la del hombre de bien?

Porque la oración sólo tiene eficacia cuando parte de un corazón puro, y el hombre vicioso y
malo le domina el sentimiento egoísta, no pudiendo partir de ahí una oración con fervor y
confianza.
“Del corazón del egoísta, de aquél que apenas con labios ora, únicamente salen
palabras, nunca ímpetus de caridad que dan omnipotencia a la oración.”
4 ¿Quiere decir, entonces, que Dios ignora la oración que le dirige un hombre de mala
vida?

No, por cuanto Dios escucha y acoge a todos sus hijos indistintamente. Además, ese hombre
¿no podrá, a través de la oración, estar procurando obtener fuerzas para luchar contra lo que
en él hay de ruin? Así, si lo hiciera con fervor, ciertamente Dios lo escuchará y le ayudará.
Creer que Dios ignore la oración sincera que un hijo suyo le haga, sólo porque ese hijo
temporalmente se encuentra desviado del camino del bien, es lo mismo que negar los
atributos de la Divinidad.
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LEER EL ÍTEM 14
5 ¿Cómo se explica el hecho de que, a veces, conseguimos efectuar proezas, realizando
cosas en beneficio del semejante, cuando reconocemos no poseer aptitud y fuerzas
suficiente para tal?

Cuando en nosotros existe la buena voluntad en ayudar al prójimo y, si para eso nos valemos
de los recursos de la oración, la espiritualidad superior, sondeando en lo íntimo y
reconociéndonos la buena intención, nos suple la insuficiencia y nos ayuda a alcanzar el
objetivo.
“…los espíritus, cuando es preciso, suplen la insuficiencia de aquél que ora, o
actuando directamente en su nombre, o dándole momentáneamente una fuerza
excepcional…”
6 ¿Es correcto que alguien se abstenga de orar por otro, bajo el pretexto de que, no
siendo bueno, es indigno de ser escuchado por Dios?

No, pues sólo una condición es necesaria para ayudar a alguien: nuestra buena voluntad para
hacerlo. No importa si somos perfectos o no. Además de eso, cuando nos reconocemos
imperfectos, demostramos humildad, actitud siempre bien vista a los ojos de Dios.
“Sólo es repelida la oración del orgulloso que deposita la fe en su poder y en sus
merecimientos y creer que le es posible sobreponerse a la voluntad del Eterno”.
LEER EL ÍTEM 15
7 ¿El poder de la oración depende de las palabras, lugar y momento en que es hecha?

No, por cuanto su poder está en el pensamiento. Vale resaltar, también, que debemos escoger
el lugar y el momento que mejor favorezca el recogimiento.
“Se puede, por tanto, orar en todas partes y a cualquier hora, a solas o acompañado”.
8 ¿La oración hecha por un gran grupo de personas tiene más valor que la hecha por un
único individuo o por un pequeño grupo?

Depende. Es posible que un pequeño grupo de dos o tres personas, o hasta incluso una sola,
orando con fervor y sinceridad, dé a la oración más eficacia que aquella proferida por un grupo
mayor, pero que sus componentes actúen aisladamente y con pensamientos dispersos.
“Cien personas reunidas pueden orar como egoístas, mientras dos o tres, unidas por
una misma aspiración, oran como verdaderos hermanos en Dios”.
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
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ORACIÓN POR LOS MUERTOS
Y POR LOS ESPÍRITUS SUFRIENTES
126
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XXVII, Ítems 18 al 21, p. 394-7.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. La oración recompone; mens. 98. Viña de Luz. Por el
espíritu Emmanuel. 7. ed. Río de Janeiro: FEB, 1983, p. 209-10.
2. Acuérdate auxiliando; mens. 89. Libro de la Esperanza. Por el espíritu Emmanuel.
7. ed. Uberaba: CEC, 1984, p. 233-4.
3. Siempre Unidos. Amanece. Por varios espíritus. 6. ed. San Bernardo del Campo:
GEEM, 1983, p. 135-6.

OBJETIVOS

Esclarecer el efecto saludable y el valor de la oración a favor de los desencarnados
sufrientes, alertando a los participantes para la necesidad de adoptar, como práctica
constante, la oración en beneficio de aquellos.

CONCLUSIÓN

Orar por los desencarnados es ayudarlos en la liberación de los sufrimientos que
experimentan. Esa práctica saludable, además de evidenciar la bondad y justicia de Dios,
se revela en un acto de caridad de las más excelsas, que se refleja a favor de los otros y de
aquél que ora.
OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL ÍTEM 18
1 ¿Por qué es necesario orar por los desencarnados, principalmente por los sufrientes?

Primero, porque nos lo impone el deber, como cristianos, el auxiliar a losa necesitados;
segundo, porque, al sentirse recordados, quedan más aliviados en sus sufrimientos y, por tanto,
menos infelices.
La oración constituye la única forma que la Providencia nos ofrece para prestar
nuestro auxilio a favor de los desencarnados.
2 ¿De qué forma puede, también, beneficiarlos nuestra oración?

Nuestra oración ejerce sobre ellos otro papel: reanimarlos e inculcarles el deseo de progreso o
arrepentimiento, predisponiéndolos a la evolución.
Olvidar ese recurso que se tiene en las manos es negar la bondad de Dios y faltar
con el deber de cristiano.
3 ¿Nuestra oración tendrá alguna influencia para el espíritu sufriente, si no hubiera en
este predisposición en mejorarse?

Podríamos decir que no, argumentando que, si él no se muestra receptivo a ella, esta no le
traerá beneficio alguno. Entre tanto, podrá beneficiarlo aunque más tarde, en el sentido de
influenciar sus actitudes, reconduciéndolo a la senda del bien.
No hay espíritu tan endurecido que no se rinda y se torne, antes o después, sensible
a la grandiosidad, justicia y bondad del Padre Mayor.
LEER EL ÍTEM 19
4 Con base a lo leído anteriormente, ¿es correcta la manera de pensar de esas personas?

No, absolutamente. Primero, porque las penas no son eternas, sino temporales, durando sólo
hasta que el alma se vuelva al bien y salde sus débitos; segundo, porque no es lógico, justo,
caritativo y cristiano, negar la ayuda, por la oración, a quien quiera que sea.
“…negar, en este caso, la eficacia de la oración, sería negar la eficiencia del consuelo,
de los estímulos y de los buenos consejos”.
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LEER EL ÍTEM 20
5 ¿Qué decir de aquellos que creen que la oración es inútil, porque las leyes divinas son
inmutables?

Esas personas están equivocadas, pues el concepto de inmutabilidad de las leyes no implica,
de forma alguna, el establecimiento de una duración definida e irreversible para las penas. La
duración de estas está directamente unida al comportamiento del espíritu.
La vigencia de las penas, el espíritu puede arrastrarla o restringirla, de acuerdo con
su resignación, confianza, voluntad y empeño en saldarlas. Es aquí que interfiere
benéficamente la oración que se le haga.
LEER EL ÍTEM 21
6 ¿Cómo podemos entender entonces la inmutabilidad de las leyes, aplicada a las penas
futuras?

La inmutabilidad, aquí, debe ser entendida en el sentido de que nadie huye al compás
inexorable y nivelador de la justicia de Dios, es decir, a nadie le será dado evadirse del rescate
de sus débitos para con la Providencia.
“El hombre siempre sufre la consecuencia de sus faltas; no hay una sola infracción a
la ley de Dios que quede sin la correspondiente punición.”
7 ¿Qué nos evidencia la acción de la oración asociada a esa ley inmutable?

En ambas vemos demostradas la bondad y la justicia de Dios que, sin embargo, de nuestra
pertinencia en el mal, nos proporciona la oportunidad de ajustar nuestras cuentas con la
Providencia y, como acrecimiento de misericordia, nos reparte con la dádiva preciosa de la
oración que otro pueda hacernos, a través de la cual somos inspirados, amparados, animados,
esclarecidos y fortalecidos en nuestra lucha.
“…en lugar de pedir a Dios que derogue su ley, nos tornamos instrumentos de la
ejecución de otra ley, también suya, la de amor y de caridad…”
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
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MODO DE ORAR
127
FUENTE BÁSICA

KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Trad. Guillón Ribeiro. 89. ed. Río de
Janeiro: FEB, 1984. Cap. XXVII, Ítem 22, p. 397-9.

FUENTES COMPLEMENTARIAS

1. XAVIER, Francisco C. En la oración; mens. 167. Camino, Verdad y Vida. Por el
espíritu Emmanuel. 10. ed. Río de Janeiro: FEB, 1983, p. 340-50.
2. Oración; mens. 108. Pan Nuestro. Por el espíritu Emmanuel. 5. ed. Río de Janeiro:
FEB, 1977, p. 227-8.
3. Oración y Renovación; mens. 21. Viña de Luz. Por el espíritu Emmanuel. 7. ed.
Río de Janeiro: FEB, 1983, p. 53-4.
4. XAVIER, Francisco C. y VIEIRA, Waldo. Condiciones de la oración; mens. 14. En
la era del espíritu. Por varios espíritus. 4. ed. San Bernardo del Campo: GEEM,
1976, p. 88-9.
5. Petición a Jesús, p. 85-7.

OBJETIVOS

Esclarecer a los participantessobrre elmodo correcto de orar, así comoinformarlos de cómo
deben ser nuestras oraciones para que alcancen los objetivos que pretendemos, a través de
ellas.

CONCLUSIÓN

El mejor modo de orar es aquél que más nos predisponga al contacto con el plano espiritual
y el Creador. No hay fórmula ni rituales para valorarlas mejor. Sólo un requisito es
indispensable: que parta del corazón.

OBSERVACIÓN

El dirigente, al leer el texto, deberá cerciorarse del completo entendimiento del vocabulario
por los participantes.
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INDICACIÓN DEL TEXTO, PREGUNTAS, RESPUESTAS
Y PUNTOS DESTACADOS.
LEER EL PRIMER PÁRRAFO DEL ÍTEM 22
1 ¿Cuál es la mejor hora para horar?

Cualquier hora, desde que lo necesitemos o queramos. Entre tanto, orar por la mañana y a la
noche, es lo que deberíamos hacer como práctica habitual.
“El deber primordial de toda criatura humana, el primer acto que debe marcar su
vuelta a la vida activa de cada día, es la oración.”
2 ¿Qué son oraciones maquinales?

Son aquellas proferidad sólo por la boca, maquinalmente, decoradas, sin ninguna participación
del pensamiento o sentimiento.
“Qué le importa al Señor las frases que maquinalmente articulais unas a las otras,
haciendo de eso un hábito, un deber que cumplís y que os pesa como cualquier
deber”.
LEER EL SEGUNDO PÁRRAFO
3 ¿Cómo deben ser nuestras oraciones?
Sinceras: partiendo del corazón, de modo de expresar fielmente lo que hay en lo íntimo;
simples: sin adornos ni inmensidad de palabras; con humildad: ewxpresando nuestro
reconocimiento por todos los beneficios recibidos y por nuestra flaqueza ante Dios; profundas:
expresando integralmente nuestro pensamiento.
La oración, siendo una conversación franca y sincera con el Creador, debe reflejar
lo que pasa por nuestro íntimo, es decir, si deseamos agradecer, agradezcamos; si
alabar, alabemos; si pedir, pidamos. Sin embargo, nunca la hagamos por simple
obligación.
LEER EL TERCER PÁRRAFO
4 ¿Por qué muchos no son atendidos en sus rogativas, hasta el punto de concluir que no
vale la pena orar?

Porque muchos se valen de la oración mirando la satisfacción única de sus intereses
exclusivamente materiales. Pero la Providencia, que es sabia y previsora, desatendiéndolos les
muestra que incurren en error, advirtiéndoles de que es preciso y posible cambiar su modo de
actuar y pensar.
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“Es inútil, por tanto, pedir al Señor que os abrevie las pruebas, que os dé alegrías y
riquezas”.
5 ¿Qué es correcto pedir cuando oramos?

Debemospedir los bienes más preciosos como: la paciencia, la resignación y la mejoría moral;
en fin, todo aquello que nospropicie la evolución espiritual.
Tenemos la inteligencia y la razón que nos dirige los pasos: utilicémoslas para decidir
lo que es correcto pedir. Dios está siempre donde ve buena intención.
LEER EL RESTO DEL TEXTO
6 ¿Qué otras formas de orar existen, además de las que conocemos?

El trabajo productivo es alegre; el cumplimiento de los deberes; la caridad que hacemos; el
reconocimiento por las cosas obtenidas; la postura de paciencia y resignación ante los reveses;
etc.
“¡Bendito seas, Padre mío!... ¡Perdóname, Dios mío, pues pequé!... ¡Dame fuerzas
para no fallar de nuevo y coraje para la reparación de mi falta!... ¡Agradecido, Señor,
por esta oportunidad!.. ¡Gracias te doy, Señor, por librarme de este peligro!...” Son
formas de oración, que valen más que largas oraciones.
7 ¿Las oraciones decoradas tienen más, o menos, valor que las otras?

No es la forma la que da valor a la oración. Toda ella es válida, desde que sea sincera y parta
del corazón, y desde que no sea dicha maquinalmente.
Las oraciones decoradas tienen un inconveniente: acomodarnos el raciocinio,
induciéndonos a hacer algo que no estamos pensando, en el momento de proferirlas,
disminuyéndoles la eficacia.
8 ¿El “suceso” de nuestra oración tiene algo que ver con el LUGAR en que la proferimos
y la POSTURA FÍSICA (posición de las manos, de la cabeza; estar de rodillas, de pie,
acostado, etc.)

No. Nada de eso tiene que ver, por cuanto lo que vale es la intención y el pensamiento que dan
soporte y motivación a la oración. Eso no impide, no obstante, que debamos elegir el mejor
lugar, hora y postura que favorezcan el recogimiento y nuestra unión con el Creador.
Las formas y posturas exteriores, tenidas por algunos como condiciones para valorar
la oración, no pasan de ser creaciones, fruto de la ignoracia acerca de sus reales
finalidades y características divinas.
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