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PRESENTACIÓN
Amigo lector:
Traemos a tu consideración, artículos de la más variada índole,
que han sido seleccionados en virtud de la excelencia y veracidad
doctrinaria que los caracteriza. Disfrútalos y aprovéchalos, pues todos
tienden a ayudarnos en nuestra formación y educación moral. Se publican
respetando su calidad y la libertad de ideas de sus autores. Algunos
levantarán polémica, pero el Anuario tiene el deber de informar sobre lo
que ocurre en el ámbito donde nos desenvolvemos.
Publicamos buenas noticias del mundo espiritual, importantes
artículos sobre ciencia, filosofía y religión. En estos campos estamos
complacidos y contentos de poder brindarte lo mejor en todas estas áreas.
Donde estamos fallando, de manera rotunda, es en ofrecerte las
abundantes y jugosas noticias que se deberían estar produciendo en los
Centros Espiritistas, pues muchos de ellos permanecen ausentes en el
cumplimiento y desempeño de sus deberes fundamentales.
Del mismo modo, tal parece que la historia se repite cuando
observamos, con pena y dolor, el abismo tan grande que existe entre la
caridad y el idealismo de los primeros cristianos de la Casa del Camino,
en Jerusalén, y los objetivos tradicionalmente predominantes en el
Catolicismo Romano y en algunas corrientes del evangelismo
comercializado y delirante de hoy. Notamos, con asombro, la ausencia
casi total de la vivencia del mensaje de Jesús en estas importantes corrientes
religiosas y consideramos que, con sus actitudes, se han colocado en
completa contradicción con Su Doctrina de Amor.
El Espiritismo debe rescatar, restaurar e implantar en toda su pureza
al Cristianismo Primitivo, pero, lamentablemente, escasean los ejemplos
y las actitudes verdaderamente cristianas.
ANUARIO ESPÍRITA
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Repasemos estas citas del Maestro Allan Kardec y juzguemos si
nosotros y el Centro al que asistimos, estamos cumpliendo estas
obligaciones que tanto nos conciernen:
“Sólo podemos alentar, con todas nuestras fuerzas, la beneficencia
colectiva en los grupos espíritas; la conocemos en París, en la Provincia
y en el Extranjero, donde han sido fundados, si no exclusivamente, por lo
menos principalmente, con ese objetivo, y cuya organización no deja
nada que desear; allí, los miembros más dedicados van a los domicilios
a informarse de los sufrimientos, llevando lo que vale, algunas veces,
más que los socorros materiales: las consolaciones y los alientos. ¡Honores
para ellos, porque son muy dignos del Espiritismo! Que cada grupo actúe
así en su esfera de actividad, y todos juntos realizarán mejor su trabajo
que lo que lograría hacer una caja central cuatro veces más rica”. (Del
Proyecto de la Caja General de Socorro y otras Instituciones para los
Espíritas. Revista Espírita, Vol. IX, julio de 1866, IDE, p. 204)
“El verdadero hombre de bien es el que practica la ley de justicia,
de amor y de caridad en su mayor pureza. Si interroga a la conciencia
sobre sus propios actos, se pregunta a sí mismo si hizo todo el bien que
podía; si despreció voluntariamente alguna ocasión de ser útil; si alguien
tiene quejas de él; en fin, si hizo a otro lo que hubiera querido que
hicieran por él”. (El Evangelio según el Espiritismo, IDE-Mensaje
Fraternal, Capítulo XVII, Punto 3, página 228, 40ª Edición).
El mal que practicamos los espiritistas es poco, lo cual demuestra
nuestro deseo de mejorar, pero el bien que deberíamos hacer “hasta el
límite de nuestras fuerzas”, deja mucho que desear y es ahí donde no
cumplimos con nuestro verdadero cometido.
Al entregarte el Anuario Espírita 2006, tenemos la esperanza de
que todas estas cosas vayan a mejorar. A los críticos bien intencionados
les decimos con el Apóstol Santiago que “nos muestren su fe con obras”
–útiles y necesarias– y que nos envíen esas noticias para publicarlas, si
Dios nos permite continuar con esta honrosa tarea.
Los Directores.
Caracas, Venezuela. 31 de diciembre de 2005.
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EL EVANGELIO
DE JESÚS:
UNA INVITACIÓN
A LA HUMILDAD
Juan Félix Algarín Carmona
jfapr@yahoo.com
La humildad no es una opción. La humildad es un prerrequisito
insoslayable para alcanzar la plenitud del espíritu. Es la primera de las
virtudes que tenemos que alcanzar si queremos conocer la Verdad. Jesús
de Nazaret la enseñó y la presentó como la llave que da acceso al Mundo
Espiritual Mayor al que llamó “el Reino de los Cielos”. El amado Maestro
de Galilea coloca la humildad y la caridad como condición absoluta para
la felicidad en la vida del espíritu. Al Espiritismo le correspondió entonces
el honor de presentar las pruebas materiales que evidencian la realidad de
las enseñanzas de Jesús. A través de la comunicación mediúmnica (que
nos presenta el testimonio de los que viven la vida espiritual) y a través de
la ley de la reencarnación que el Espiritismo postula, ha quedado probada
hasta la saciedad la máxima de que el que se hace grande será humillado
y el que se humilla será enaltecido. Quien se preocupe por el estado de su
alma en la vida espiritual, con honestidad intelectual y moral debe cultivar
la humildad. Ese es el primer paso en nuestra búsqueda de la Verdad.
Mahatma Gandhi en la introducción de su magistral obra Mis
Experiencias con la Verdad afirmó: “Quien busque la verdad debe ser tan
humilde como el polvo. El mundo aplasta el polvo bajo sus pies, pero el
ANUARIO ESPÍRITA
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que busca la verdad, ha de ser tan humilde que incluso el polvo pueda
aplastarlo. Sólo entonces y nada más que entonces, obtendrá los primeros
vislumbres de la verdad”. Afirma Gandhi que esta enseñanza se desprende
del diálogo entre Vasishtha y Vishvamitra en la tradición espiritual de la India
y que “la cristiandad y el Islam lo proclaman con la misma claridad”. (1)
La realidad es que lo que Gandhi vio con tanta claridad parece que
no está tan claro para muchos de nosotros. Basta con echar una mirada a
nuestro entorno y veremos que en la cristiandad en general y en el
Espiritismo en particular cada vez se enseña menos, se valora menos y se
ejemplifica menos la humildad. Muchos decimos llamarnos cristianos y
espiritistas, sin embargo, no pensamos ni actuamos con humildad. Mientras
afirmamos con nuestra boca que profesamos la bella doctrina de Jesús
de Nazaret y, peor aún, decimos profesarla bajo la luz esclarecedora del
Espiritismo, nuestras acciones en la vida cotidiana no se diferencian mucho
de las de aquellos que tienen una visión materialista del mundo.
Para el materialismo, cuya cara más evidente es el consumismo, la
humildad es un contrasentido. Y lo es por una razón muy simple, la cultura
materialista define el éxito a base de los logros materiales alcanzados,
dándole poca o ninguna importancia a los valores morales o espirituales.
El objetivo dentro de ese paradigma es llegar a ser una persona importante,
aceptada, admirada y por qué no decirlo, envidiada. Y serlo no
necesariamente a base del conocimiento, de la cultura o del talento sino a
base de lo que se posee. Lo importante no es ser sino tener. Llevada a un
extremo, para esta cultura materialista tampoco importa mucho la forma
de lograr los objetivos. No son importantes las lealtades que se traicionan,
los valores que se quebrantan, las personas que se pisotean en el camino.
Para el materialista todo esto forma parte del juego que hay que jugar para
ser exitoso. Lo importante es lucir bien ante los demás. La publicidad,
con la que somos bombardeados diariamente, se encarga de mostrarnos
los iconos que tenemos que comprar y poseer para lograr ser vistos,
identificados y admirados como personas de éxito. Sobre todas las cosas
jamás debemos ser vistos como perdedores, no importa lo que cueste.
Esta visión del mundo y de nosotros mismos es una trampa, una
ilusión incompatible con las aspiraciones de autorrealización espiritual de
(1) Mohandas K. Gandhi Mis Experiencias con la Verdad. Madrid. Editorial
Eyras. 1983. 16.
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la humanidad. Es un espejismo que nos hipnotiza y nos paraliza impidiendo
seguir adelante en nuestra búsqueda de la Verdad. Si aceptamos vivir de
esta forma transitaremos por senderos de orgullo y de egoísmo que llevan
en sí mismos los gérmenes de nuestros sufrimientos futuros de ser heridos
por la desilusión y el desengaño.
Mientras que el paradigma materialista nos muestra una visión del
mundo en la que primero debemos tener para luego ser, la visión del
mundo que nos presenta Jesús de Nazaret y el Espiritismo nos enseña
todo lo contrario. Lo importante para el espíritu es lo que somos y no lo
que tenemos. Si el materialismo nos lleva por la ruta del apego de las
cosas materiales de las que terminamos siendo esclavos y del disfrute
egoísta de las mismas, el mensaje de Jesús y el de otros Espíritus
Superiores, nos debe llevar por el sendero de la renuncia de los bienes de
la Tierra en virtud de la fraternidad y de la caridad.
Los discípulos de Jesús de Nazaret y particularmente los que aspiramos pertenecer a la falange del Espíritu de Verdad bajo las luces esclarecedoras de la Doctrina Espírita, tenemos que tener una visión del mundo
opuesta al materialismo. La verdad que apenas comenzamos a vislumbrar
nos dice que somos seres espirituales viviendo una experiencia material.
Que fuimos creados por Dios, nuestro padre amoroso, para ser felices.
Que esa felicidad la alcanzaremos logrando el desarrollo de nuestra espiritualidad y cultivando los dones intelectuales y morales del espíritu. El primero
de esos dones y el que nos da acceso a todos los demás es la humildad.
Si hacemos una rápida lectura de los evangelios encontraremos que
la vida de nuestro amado maestro Jesús de Nazaret es un bello poema a la
mansedumbre, ya que en todo momento vivió, enseñó y practicó la
humildad.
Si por un lado es cierto que los evangelios de Mateo y Lucas nos
narran la Natividad del Mesías de Belén, para presentarlo como
descendiente del Rey David, no olvidemos que Jesús se proyecta a la vida
pública desde la insignificante Galilea. El prejuicio contra los galileos era
tal en su época que en el Evangelio de Juan arrancó la célebre expresión:
“¿Cómo va a venir el Mesías de Galilea?” (2) Recordándonos más
adelante “que de Galilea no salen profetas”. (3)
(2) Juan 7:41
(3) Juan 7:52
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Por milenios, los hebreos esperaron al Rey de Reyes, al Mesías.
Pensaban en un rey que haría palidecer la gloria de Salomón. Sin embargo,
Él llegó entre los humildes de la nación. Era de la clase trabajadora;
carpintero, para ser precisos. Los ministros de su reino eran en su mayoría
pescadores y para colmo, galileos. Se desplazaba de pueblo en pueblo
seguido por una corte de cojos, ciegos, mendigos, leprosos y toda clase
de excluidos de la sociedad. Le encantaba cenar con prostitutas y
publicanos ambos considerados como gente indeseable. Gente que con
su mero contacto contaminaban, contagiaban su impureza. Comenzó su
mandato en la sinagoga de su pueblito Nazaret con la lectura del mensaje
de Isaías “El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres”. (4) Fue como si hubiese declamado
los versos del gran poeta antillano José Martí: “Con los pobres de la
Tierra quiero yo mi suerte echar”. Y hasta hoy los pobres de la Tierra, los
humildes, son sus predilectos y los que mejor le entienden y más le aman.
Todos añoraban ponerse al servicio del Mesías llegado el gran día
de su reinado. No obstante, Él vino para servir no para ser servido. El
más grande será el que esté más dispuesto a servir a su prójimo, dijo. Y
para dar un ejemplo inolvidable tomó el lugar de un siervo o esclavo y
lavó los pies de sus discípulos. Criticó severamente el orgullo y la hipocresía
religiosa de los fariseos, escribas y saduceos. Advirtió: “Cuando ores, no
seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas
y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres; de cierto os
digo que ya tienen su recompensa”. (5) También aconsejó: “Guardaos de
los escribas, que gustan de andar con ropas largas, y aman las salutaciones
en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos
en las cenas”. (6) A esta hipocresía y orgullo es a lo que Jesús se refirió
cuando recomendó a sus discípulos: “Guardaos de la levadura de los
fariseos y de los saduceos”. (7) En fin estableció que “el que se hace
grande será humillado y el que se humilla será enaltecido”. (8)
Ahora bien, fue en el Sermón de la Montaña donde Jesús estableció
de forma definitiva el poder de la humildad cuando dijo: “Bienaventurados
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos”. Allan
Kardec, el codificador del Espiritismo e inmortal maestro de la Verdad,
hace un estudio extraordinario sobre esta máxima de Jesús en el Capítulo
VII de El Evangelio según el Espiritismo. Kardec interpreta que con la
expresión: pobres de espíritu, Jesús se refería a los humildes. Dice también
que el verdadero significado de esta bienaventuranza es “que el reino de
los cielos es de ellos y no de los orgullosos”. (9)
La humildad es la llave que nos da acceso a regiones de inefable
paz y felicidad del Mundo Espiritual Mayor al que Jesús llamó el Reino de
los Cielos. Sin humildad no es posible remontar el vuelo en la espiral
ascendente de la evolución espiritual que nos lleva de vuelta a Dios, principio
y fin de nuestro viaje trascendental.
Kardec añade: “Diciendo que el reino de los cielos es para los
sencillos, Jesús quiere decir que nadie es admitido en él sin la sencillez
de corazón y la humildad de espíritu: que el ignorante que posee estas
cualidades será preferido al sabio que cree más en sí mismo que en Dios.
En todas las circunstancias coloca la humildad en la categoría de las
virtudes que nos aproximan a Dios, y el orgullo entre los vicios que nos
alejan de él”. (10)
Kardec va más lejos porque deduce de las enseñanzas de los Espíritus
Superiores, que la mayoría de las miserias de la humanidad y del mal que
en ella se encuentra tienen su origen en el orgullo y el egoísmo. Por eso
nos ilustra diciendo: “Toda la moral de Jesús se resume en la caridad y en
la humildad, es decir, en las dos virtudes contrarias al egoísmo y al
orgullo. En todas sus enseñanzas manifiesta que estas virtudes son el
camino de la eterna felicidad”. (11)
Kardec cita a Jesús haciendo un desglose de sus enseñanzas:
· Bienaventurados los pobres de espíritu, es decir los humildes,
porque de ellos es el reino de los cielos.
· Bienaventurados los que tienen el corazón puro.
· Bienaventurados los que son mansos y pacíficos.
(9) Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, Cap. 7 ítem 2.
(10) Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, Capítulo 7, ítem 2.
(11) Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, Capítulo 15, ítem 3.
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· Bienaventurados los que son misericordiosos.
· Amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos.
· Haced a los otros lo que quisierais que hiciesen con vosotros.
· Amad a vuestros enemigos
· Perdonad las ofensas, si quisiereis ser perdonados.
· Haced el bien sin ostentación.
· Juzgaos vosotros mismos antes de juzgar a los otros.
En el momento que le fue presentada la mujer adúltera, Jesús nos
dio una cátedra de humildad y auto reconocimiento: El que de vosotros
esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, dijo. Ese
episodio bastaría para resumir su doctrina de amor. Nos enseñó que en
un mundo lleno de juicios y prejuicios lo que se espera de nosotros es que
tengamos tolerancia e indulgencia. La ley de la reencarnación nos esclarece
que las faltas que tal vez no hayamos cometido en esta vida, las venimos
arrastrando de existencias anteriores. El Evangelio nos enseña que el peor
de todos nuestros errores es la ausencia de compasión y de amor hacia
nuestros hermanos que yacen derrumbados en el suelo como consecuencia
de sus caídas morales.
Obrando de esta manera Jesús nos hace recordar las palabras del
apóstol Pedro, quien evocaba los antiguos Proverbios: “Sobre todo, ámense
mucho unos a otros, porque el amor borra los pecados”. (12) A pesar de
que este ejemplo y estas palabras llevan dos milenios de haber sido
proferidos, encontramos que los prejuicios, la falta de indulgencia,
tolerancia y lo que es más importante, la falta de amor y la ausencia de la
capacidad de perdonar, aún dominan nuestros corazones. Es que sin
humildad, que es la llave, no se puede abrir el cofre que guarda los tesoros
del Evangelio de Jesús de Nazaret.
Como hemos dicho, le correspondió al Espiritismo el honor de
presentar las pruebas materiales que evidencian la realidad de estas
enseñanzas de Jesús. La comunicación con los espíritus que han dejado
la Tierra prueba hasta la saciedad que el que se hace grande será humillado
y el que se humilla será enaltecido. Al estudiar el estado en que se encuentran
(12) Primera Epístola de Pedro 4:8
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los seres humanos en el mundo espiritual después de la muerte física,
encontramos llenos de grandeza espiritual a muchos de aquellos pequeños
y desposeídos en la Tierra y con frecuencia reducidos a situaciones muy
lamentables a los grandes y poderosos. Ante esta realidad Kardec comenta:
“Es que los primeros se llevaron al morir, sólo aquello que hace la
verdadera grandeza en el cielo, y no se pierde: las virtudes; mientras que
los otros, tuvieron que dejar lo que constituía su grandeza en la Tierra y
no puede llevarse: la fortuna, los títulos, la gloria, el nacimiento; no
teniendo ninguna otra cosa, llegan al otro mundo desprovistos de todo,
como los náufragos que lo perdieron todo, hasta sus vestidos; sólo
conservaron su orgullo que hace su nueva posición más humillante, porque
ven superiores a ellos, y resplandecientes de gloria, a los que pisotearon
en la Tierra”. (13)
Jesús había enseñado este precepto con toda claridad en la parábola
del mal rico. En esta parábola un hombre rico atormentado en las llamas
del infierno de su conciencia pide al padre Abraham: “Padre Abraham,
ten piedad de mí y envíame a Lázaro, que moje la punta de su dedo en
agua para refrescar mi lengua, porque sufro tormentos extremos en esta
llama”. Esto no tendría nada de excepcional a no ser por el hecho de que
antes que ambos murieran aquel Lázaro era un pobre mendigo lleno de
llagas, que yacía en la puerta de la casa del rico deseando saciarse de las
migajas que caían de su mesa pero nadie se las daba. Ahora el rico le pide
al padre Abraham que envíe al pobre que él despreció en la Tierra para
que venga en su auxilio cuando lo ve lleno de gloria en el mundo espiritual.
Pero la respuesta que obtuvo del Padre Abraham no fue la que él esperaba.
“Abraham le respondió: Hijo mío, acuérdate que recibiste tus bienes en
vida y Lázaro no tuvo sino males: por eso él está ahora en la consolación
y tú en los tormentos”. (14)
El Espiritismo nos presenta muchos ejemplos que podríamos citar
a favor de este argumento. Entre ellos hemos seleccionado el caso de
Elizabeth Hope, mejor recordada como Madame D’Esperance quien vivió
una experiencia fuera del cuerpo y en estado de desdoblamiento visitó
algunas regiones del mundo espiritual. Allí experimentó una lección
extraordinaria que debería servirnos para nuestra reflexión. En el capítulo
(13) Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, Capítulo 7, ítem 6.
(14) Lucas 16:19
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veinticinco de su extraordinaria obra titulada Al país de las sombras,
Madame D’Esperance nos narra esta experiencia interesantísima y
aleccionadora de la que comentaré a continuación.
Nos cuenta Madame D’Esperance: “Miré, y como mis ojos
escrutaban en lontananza, la oscuridad disminuyó poco a poco y al final
del camino, al otro extremo, un brillante rayo de luz se esparció,
inundándolo de una gloria inconcebible. No pude soportarlo. Estaba
avergonzada y me tapaba el rostro, porque la luz me atravesaba de parte
a parte, y me vi tal como realmente era, y no tal como mi presunción me
hacía creer… Me arrojé sobre mi amigo y le pregunté:
–Dime, ¿qué significa esto? (El amigo responde)
–Es la verdad, la verdad que has resuelto encontrar”. (15)
¡Cuántos de nosotros sufriremos una gran decepción al entrar al
mundo de la verdad!
¡Cuántos descubriremos con gran pesar que no somos las
luminarias que creemos ser!
¡Cuántos nos sorprenderemos de no tener acceso a las regiones
de paz y felicidad en el mundo espiritual a las que veremos entrar a los
que hemos despreciado y mirado por encima del hombro!
¡Cuántos de nuestros hermanos, a quienes tildamos de ignorantes,
siendo personas de valores morales intachables, estarán como Lázaro en
el seno de Abraham, mientras nosotros nos quedamos en las tinieblas
tragándonos la lengua, que dicho sea de paso es el instrumento con el que
más fácil labramos nuestra desgracia!
Por otra parte hemos observado, como es materia de debate en
algunas instancias dentro del movimiento espírita, el hecho de dejarnos
guiar por entidades espirituales de probada elevación moral en el desarrollo
de nuestras tareas espíritas. Se nos acusa de “guiístas” a los que aceptamos
la orientación e intervención de estos esclarecidos amigos espirituales en
nuestras vidas. Hemos escuchado argumentos de que nuestra razón debería
bastarnos para conducirnos. En el relato de Madame D’Esperance hay otra
parte significativa que nos hace reflexionar sobre nuestra actitud ante los
(15) Elizabeth Hope, Al país de las sombras, Buenos Aires, Editorial Saros,
1956, p. 162.
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mentores espirituales que vienen a orientarnos a nuestras casas espíritas.
Dice así: “Estaba cerca de mi amigo, vencida por este nuevo sentimiento
de realidad de las cosas, por esta maravillosa verdad. Vi a otros seres,
radiantes criaturas vivientes, y me sentí humillada, avergonzada de mi
propia inferioridad; sin embargo, mi alma se dirigía toda entera hacia
ellas, con amor y adoración. Deseaba su amistad, su amor”. (16)
“Hombre: conócete a ti mismo”, es la milenaria invitación del
oráculo de Delfos. Y quien se conoce se reconoce. Debemos comenzar
por reconocer nuestro primitivo estado evolutivo en la ascendente espiral
de la evolución del espíritu. Estamos confinados a regiones de expiación
y prueba en este planeta. Eso nos debería bastar para darnos cuenta de
nuestra inferioridad en relación con las moradas de felicidad que nos
esperan. Eso debería bastar para darnos cuenta de que Dios en su amor y
misericordia permite que esas radiantes criaturas vivientes, como las
describe madame D’Esperance, que son nuestros hermanos de humanidad
que van a la vanguardia, regresen a nuestro lado para socorrernos en las
luchas que libramos por nuestra existencia y por nuestro adelantamiento
espiritual. ¡Es la ley de solidaridad en acción!
Son los ángeles auxiliares y protectores que reconocen todas las
religiones desde las más primitivas hasta las más sublimes. Son los manes
tutelares de la humanidad que vienen a amarnos, a socorrernos y a
mostrarnos el camino que a nosotros corresponde transitar. No aceptar
su guía y su amparo es un acto de orgullo y rebeldía. Un acto de soberbia
amparado en nuestra arrogancia e ignorancia. Pretender dirigir nuestras
reuniones o nuestras instituciones espíritas sin el amparo de estos
bienhechores espirituales, sería convertirnos en ciegos conductores de
ciegos, en palabras de Jesús de Nazaret.
Con la claridad meridiana de sus pensamientos Kardec nos arroja
luz sobre el por qué algunas personas asumen ese tipo de actitud. Dice el
Codificador. “Los hombres de ciencia y de espíritu, según el mundo,
generalmente tienen tan alta consideración de sí mismos y de su
superioridad, que miran las cosas divinas como indignas de su atención;
sus miradas, concentradas en su persona, no pueden elevarse hasta Dios.
Esta tendencia a creerse superiores a todo, les conduce muchas veces a
(16) Ídem, ibídem, p. 163.
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negar lo que, estando por encima, podría rebajarles y negar hasta la
Divinidad; o si consienten en admitirla, le disputan uno de sus más bellos
atributos: su acción providencial sobre las cosas de este mundo”. (17)
Como hemos dicho, además de la manifestación de los espíritus a
través de la mediumnidad, el Espiritismo nos muestra la necesidad de la
humildad mediante la ley de reencarnación. Nos muestra cómo “aquellos
que fueron más elevados en una existencia, son rebajados a la última
posición en una existencia siguiente, si fueron dominados por el orgullo
y la ambición”. (18)
Martins Peralva ese extraordinario educador espírita a quien tuvimos
el honor de conocer en 1988 en la Unión Espírita Mineira, en Minas
Gerais, Brasil, hace una profunda reflexión sobre este tema. En el capítulo
titulado “Reencarnación y Cultura” publicado en su libro Estudiando el
Evangelio a la Luz del Espiritismo, nos advierte del cuidado que debemos
tener con el manejo de nuestro patrimonio intelectual. Nos orientan sobre
que la Cultura, al igual que la fortuna, la belleza física y el poder, puede
ser un motivo de desgracia para el ser humano cuando está desprovista
de humildad y amor, conduciéndolo a lo que el autor llamó el “detestable
vicio del narcisismo intelectual”.
Señala además, el peligro que corremos si hacemos uso de nuestros
recursos intelectuales sin amor y sin humildad.
Según don Martins Peralva: “En los estudios de la fenomenología
mediúmnica, en el campo del Espiritismo Cristiano, pueden ser
encontrados numerosos ejemplos de científicos que reencarnaron bajo
dolorosas circunstancias. Algunos ciegos, sin la bendición de la visión
física. Muchos inutilizados, torturados en la epilepsia o en la lepra. Otros,
hidrocefálicos o idiotas, otros aún, paralíticos, sordomudos… Centenas
de ellos se cruzan con nosotros, en las calles del mundo, cargando en sus
profundas subconciencias, alucinantes visiones en cuadros terribles.
Permanecen atormentados, ante el alarido de las víctimas del pasado,
que no les perdonan la crueldad, hija de la intelectualidad sin Dios.
Viven bajo el peso de la represión de la propia conciencia”.
La síntesis de esta lección se encuentra en las dos oraciones
(17) Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, Capítulo 7, ítem 2.
(18) Ídem, ibídem, Capítulo 7, ítem 6.
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siguientes que también tomaremos prestadas de don Martins Peralva: “El
hombre rico de cultura, pero pobre de sentimientos, es un desgraciado aunque
él se juzgue un dios”. Añade además que la “Cultura sin fundamento
espiritual, significa, ante cualquier circunstancia, peligro para el alma”.
Concluiremos repitiendo que la humildad no es una opción,
particularmente para aquellos que nos atrevemos a llamarnos cristianos y
espiritistas. Quisiera poner fin a este modesto trabajo con una invitación
de Kardec que recapitula y sintetiza lo antes expuesto:
“No busquéis, pues, el primer puesto en la Tierra, ni procuréis
poneros más altos que los otros, si no queréis veros obligados a descender;
buscad por el contrario, el más humilde y el más modesto, porque Dios
sabrá daros un lugar más elevado en el cielo, si lo merecéis”. (19)
NOTA DEL AUTOR
Cuando el dilecto amigo Alipio González Hernández me sugirió que
escribiera sobre la humildad, lo primero que recordé fue una anécdota de
Gandhi que conocí de la pluma de Pablo Coelho. Dice así:
Una madre llevó su hijo ante Mahatma Gandhi e imploró: “Por
favor, Mahatma, inste a mi hijo a no comer azúcar”. Gandhi, después de
una pausa, pidió: “tráigame a su hijo de aquí a dos semanas”.
Dos semanas después, ella volvió con el hijo. Gandhi miró muy
profundo en los ojos del muchacho y le dijo: “No coma azúcar”.
Agradecida, pero perpleja, la mujer preguntó: “¿Por qué me pidió
dos semanas? ¡Podía haber dicho lo mismo antes!”
Y Gandhi respondió: “Hace dos semanas atrás, yo estaba comiendo
azúcar”
Imagínense y se me pide a mí que escriba sobre la humildad…
Luego de mucho reflexionar acepté el pedido del querido amigo y
hermano reconociendo que es un estudio necesario para mí y albergando
el mayor deseo de que ojalá, pueda servir a alguien más en nuestra búsqueda
de la Verdad.
(19) Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, Capítulo 7, ítem 6.
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EL LARGO PROCESO
EVOLUTIVO DE LA
FE HUMANA
Walter Barcelos (Uberaba –MG)
walter@terra.com.b
“La fe, en el hombre, es el sentimiento innato de su destino
futuro; es la conciencia que tiene de sus facultades inmensas, cuyo
germen fue depositado en él, primero en estado latente, y que debe
hacer germinar y crecer por su voluntad activa”.
(El Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec, Capítulo
XIX, ítem 12 – “La fe divina y la fe humana”. 39ª Edición, IDEMensaje Fraternal, p. 258)

Todas las criaturas humanas son espíritus inmortales creados por Dios
en la condición de simples e ignorantes, poseyendo en germen las
potencialidades, a fin de poder crecer hasta el grado máximo de perfección
moral y espiritual que les corresponde alcanzar.
La vida es evolución para todas las cosas y seres del Universo. Quieran
o no, todos los espíritus tendrán que aprender (unos más rápido, otros más
lento), renovarse y progresar siempre para el Reino de Dios. Esto es fatalismo
evolutivo.
Dios nos acompaña con el infinito corazón de padre bondadoso, amoroso
y misericordioso. Nunca nos abandonó, a pesar de creer que Él nos dejó
entregados a nosotros mismos, con nuestras flaquezas, maldades, violencias,
sufrimientos, dificultades, obsesiones y ceguera espiritual.
Caminamos hacia el Reino de la Luz, a través de la fuerza espiritual de
la fe. La fe es el ansia incontenible de Dios en cada espíritu. Dios, en su
esencia, es Ley y Amor, Vida y Luz, Verdad y Paz…Esta sed no es de agua
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material para atender al cuerpo transitorio, es sí, de agua espiritual que satisface
plenamente el alma vacía de luz, pobre de amor verdadero y enferma por las
imperfecciones morales.
1 – La fe primitiva
El sentimiento íntimo de la fe tuvo su inicio con los primeros hombres
que habitaron la Tierra. Eran los hombres primitivos (prehistoria), aún con
pequeño potencial de inteligencia, diminuta capacidad de raciocinio,
plenamente dominados por los instintos y necesidades básicas de la vida
corporal. El espíritu buscaba la materia y la materia atendía a sus necesidades
más sencillas e inmediatas. Así eran los hombres en los primeros días de la
inteligencia, en las primeras manifestaciones de su razón obscurecida. Tanto
el hombre como la mujer, en aquel período oscuro de la historia humana,
tenían cuerpos groseros, vivían como animales, atendían a sus necesidades
básicas de comer, beber, descansar, dormir, buscar la caza y el alimento.
Practicaban el sexo solamente en la época de celo. Pero, alguna luz ya fluía en
su cerebro y su inteligencia trabajaba un poco más allá del instinto. Era el
espíritu humano en sus primeros tiempos en la cuna de la humanidad.
El espíritu nace con el sentimiento innato de la existencia de Dios. En
El libro de los Espíritus, Capítulo I, pregunta número 6, los Espíritus Sabios
afirman que ese sentimiento ya estaba infundido en el espíritu de los salvajes
que habitaron varias regiones de nuestro Planeta, en las eras prehistóricas.
Ese sentimiento íntimo guardado en la conciencia de cada espíritu es la
marca del Creador en la criatura, la luz divina en las profundidades del “yo”
que acompañó al hombre ancestral, partiendo desde la cuna de la humanidad.
La expresión inicial de fe del hombre primitivo fue el sentimiento de
MIEDO, como el espíritu Emmanuel esclarece:
“Nacida en la cuna rústica del temor, la fe inició su apostolado,
enseñando a las tribus primarias que el Poder Divino guarda las redes de la
suprema justicia, infundiendo respeto a la vida y perfeccionando el intercambio
de las almas”. (Derrotero, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, Lección 10:
“Religión”, página 48, 6ª edición – FEB).
Su mente creaba y mantenía el miedo a todos los fenómenos que
pensaba eran más fuertes que él, los cuales doblaban y aniquilaban sus frágiles
fuerzas, y, como no tenía medios de cómo huir de ellos, la única manera era
convivir con todos. Encontramos una bella descripción de ese “miedo” en el
hombre primitivo según la palabra del espíritu Juan Evangelista:
“El miedo es más poderoso en él que todos sus cálculos y sentimientos.
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El rugido de las fieras, el estampido del trueno, el fulgor del relámpago, el
siniestro rumor que precede a la tempestad, los frecuentes temblores de tierra
por las expansiones interiores, la erupción de los volcanes, y no sólo esto,
todo lo que es nuevo, todo lo que es desconocido, lo hiela de espanto, lo
trastorna y lo aniquila”.
(Roma y el Evangelio, D. José Amigo y Pellicer, comunicación de los
espíritus, disertación nº IV, p. 170, 7ª edición, FEB).
La manifestación emocional del hombre primitivo, fue sin duda alguna,
el MIEDO. Su incipiente razón observa muchas cosas nuevas y desconocidas
y pasaba a cultivar el pavor a lo desconocido, porque su cerebro comenzaba a
imaginar la distinción superficial de las cosas, objetos y fenómenos. Todo eran
sorpresas, espanto, tensión, inseguridad…
El hombre y la mujer primitivos, con su imaginación infantil, fueron
formados, en el transcurso continuo de siglos y milenios, en el panel mágico
de su mente súper excitada, para la adoración a las fuerzas de la naturaleza,
creó ídolos-animales, santificó grutas-altares, veneró montañas-santuarios, y
dio culto a florestas-mágicas…
Las entidades espirituales inferiores o superiores que surgían en su
mente le hicieron crear entidades superiores: duendes, hadas, brujas, figuras
demoníacas, dioses inexpugnables, poderosos y rabiosos. Las emociones
enfermizas de debilidad y temor creaban en la mente de los hombres y mujeres
primitivos las figuras y fantasmas de seres buenos y malos que serían motivo
de creencia y respeto, miedo de punición y castigo de la naturaleza desconocida.
En largos y lentos milenios, la mente infantilizada del hombre fue creando
estructuras psíquicas condicionadas en su inconsciente en torno a la adoración
de objetos, estatuas, montañas, grutas, piedras, florestas, entidades espirituales,
formando los diversificados y diferentes cultos para atender a las sensaciones
groseras del ser colectivo-mental de la tribu. No sabían y no podían aplicar la
inteligencia en las ideas más primorosas, no aplicaban la razón, no poseían
conocimientos de interpretación de los hechos, no poseían palabras ni escritura
para formar los principios religiosos. Su capacidad de atención limitada,
imaginación infantilizada y emoción dominada por el temor estaba
extremadamente volcada hacia los cultos exteriores, repleta de motivaciones
para los sentidos humanos que satisfacían las más variadas sensaciones,
suministrando materiales de sugestión que fomentaban la creencia, la fe y la
espiritualidad incipiente de la mente del hombre primitivo.
Esta fase obscura de la civilización humana (la edad prehistórica, que
duró muchos y muchos milenios) dejó pocos vestigios materiales por donde
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estableció su morada, vivió y trabajó. Pero la mente humana guarda esos
vestigios psíquicos en la memoria profunda, por ser el resultado de largas
experiencias bastante importantes para las manifestaciones iniciales de los
instintos, sensaciones y la formación larga y lenta, silenciosa y acumulativa
del pensamiento continuo. La cuna de la razón esclarecida y de la fe iluminada
en ese período oscuro de la humanidad constituye fundamento admirable del
psiquismo humano y de la fe humana natural y sencilla, espontánea e
indispensable para la formación de las culturas superiores y creencias
religiosas.
Todos los pueblos y razas de la civilización del Tercer Milenio
experimentaron esos extensos períodos de la fe primitiva, pues constituyeron la
formidable base psíquica de la formación psicológica cultural y religiosa de toda
la humanidad. Nuestra herencia psíquica comenzó a desenvolverse en esa enorme
cuna de formación de la razón inicial.
Esa fe es vigorosa aún, en el psiquismo de algunos pocos pueblos
tribales que no tienen cultura intelectual, no usan la escritura, no poseen un
código moral superior. Están en la fase de creencia primitiva pura, sin
intervención de la cultura superior. Su cultura es trasmitida de boca a boca, de
costumbre a costumbre, de hábito a hábito, del ritualismo preservado, de las
imágenes de su imaginación fantástica, de generación en generación,
preservando costumbres, tradiciones arraigadas en su psiquismo intocable,
cuya cultura milenaria permanece archivada en los registros psíquicos de la
viva y dinámica biblioteca mental.
2 – La fe ciega
La evolución mental del hombre encarnado no da saltos, nadie sube a
un escalón superior sino venciendo con esfuerzo y méritos propios el escalón
de la experiencia en el que se encuentra. En la cultura terrestre, podemos avanzar
rápido varios escalones en los establecimientos de enseñanza y facultades; sin
embargo, en el campo del psiquismo, toda conquista es fruto de participación
activa, aprendizaje de infinitas repeticiones, aprovechamiento de asimilación,
superación que da la competencia.
La fe religiosa es el esfuerzo del hombre terrestre en su búsqueda de
Dios, de la Verdad, del Cielo, de la Espiritualidad. Es el lento caminar, a lo largo
de los siglos, con sus propias fuerzas psíquicas, racionales y emocionales, en
la tentativa de creer e interpretar la existencia de Dios, entender las potestades
divinas, la vida espiritual, el destino después de la muerte, las reglas de adoración
a la Divinidad y los principios de salvación de las almas. Es la consecuencia
natural y el desenvolvimiento espontáneo de la fe que nació como un sencillo
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destello de la conciencia en la inteligencia incipiente del hombre primitivo en la
obscura fase de la prehistoria. El hombre nunca estuvo sólo, en su búsqueda de
mayor y mejor visión de la Espiritualidad. Los espíritus superiores (en todas las
épocas de la humanidad) siempre estuvieron presentes, a través de los
fenómenos de la mediumnidad inicial, adheridos a la mente de los hombres,
inspirándolos, orientándolos y auxiliándolos en sus dificultades de conocer,
aprender y asimilar las verdades espirituales. La mediumnidad primitiva fue el
elemento permanente, seguro y natural de conexión de las mentes obscurecidas
con la mente de los seres iluminados del Más Allá, confabulando con ellas a la
manera de evangelizadores de niños y administrando con didáctica los
principios doctrinarios a esos mismos niños.
¿Qué será la fe ciega? Es la creencia espiritual que acepta y aprueba
las enseñanzas de la religión, sin aplicar el ejercicio del libre examen, del
libre albedrío de pensar y razonar, la facultad superior de la razón. Es creer
por creer, aceptar sin razonar, creer sin reflexionar. Todas las religiones
tienen sus dogmas de fe que deben ser aceptados por sus adeptos, aunque
no los entiendan, pues algunos ni pueden ser entendidos por los seguidores.
Todas las religiones afirman a sus fieles: “¡Crean, acepten sin dudar, no nieguen
jamás, no contraríen nunca los principios pregonados y practiquen los ritos
y ceremonias, que así obtendrán la salvación de su alma y la de todos los
suyos! Preconizan, se enfurecen y gritan todos los religiosos ortodoxos,
fanáticos y dogmáticos de la Tierra, que la fe dispensa de la razón, pues ésta
es factor de confusión, de rebeldía, de separación y de debilitamiento de la
creencia. Predican los religiosos: “La razón enloquecida fue hecha para el
ejercicio de la filosofía y de la ciencia materialista, jamás para uso de la creencia
religiosa y de los adeptos fieles”.
Observemos la belleza del esclarecimiento del Codificador Allan Kardec:
“La fe ciega, no examinando nada, acepta sin comprobación lo mismo
lo falso que lo verdadero, y choca a cada paso contra la evidencia y la razón;
empujada hasta el exceso, produce el fanatismo. Cuando la fe se apoya en el
error, se destruye, tarde o temprano”. (El Evangelio según el Espiritismo,
Capítulo XIX, - “La fe transporta montañas” – ítem 6: “La fe religiosa. Condición
de la fe inalterable”, Edición IDE-Mensaje Fraternal, 39ª Edición, Pág. 254).
Después de un prolongado análisis acerca de la fe religiosa, se puede
llegar a la conclusión de que en la fe de las religiones de la Tierra aún predomina
soberana la FE CIEGA, a pesar de que en la actualidad, somos todos
bendecidos en la humanidad con los grandes avances de los recursos del
pensamiento filosófico y del pensamiento metodológico científico y de las
exhaustivas investigaciones de observación en laboratorios; aun así,
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tercamente, se obstinan en no usar la razón, la lógica y el buen sentido. Usar
la razón y la lógica, para muchas religiones es un abuso y un crimen contra sus
postulados dogmáticos e inflexibles.
Antes del surgimiento de las actividades científicas y de la misma
Ciencia humana, sería muy natural no titular a las religiones de “fe ciega”;
pero, ahora, es inadmisible para teólogos, investigadores e intérpretes,
sacerdotes y pastores, creyentes y adeptos fervorosos, abdicar del BUEN
USO DE LA FACULTAD DE LA RAZÓN ESCLARECIDA en los estudios,
análisis e interpretaciones de los textos de los Libros Sagrados. La Ciencia,
aunque aún no admita la existencia de Dios, está en la Tierra para ayudar al
pensamiento del hombre incluso en las ideas religiosas. Consideramos, así,
que cuando ella examinó y comprobó tras duros y extensos análisis y pruebas,
se tornó verdad universal, aun cuando las religiones continúen desaprobándolo
y negándolo perentoriamente. Son verdades incontestables. Nada resolverán
las religiones tradicionales con caldear y caldear el hierro herrumbrado y frío
de los dogmas, para mantener la fe ciega bien alto en la opinión general, pues
cada vez más, hombres y mujeres, usarán la razón esclarecida, desaprobando
y abandonando todas las ideas infantiles de las religiones ortodoxas.
La fe ciega ya tuvo su tiempo, su hora, su valor, su época, porque la
cultura humana era extremadamente obscura y limitada, cerrada y esclavizante,
radical y conservadora. Ese tiempo de oscuridad ya pasó… Estamos en los
tiempos de la energía nuclear, tecnología de punta, cibernética, computadores,
informática, satélites, sondas y naves espaciales. El ser humano no puede
ignorar por más tiempo su verdadera identidad espiritual, sus necesidades
básicas de creencia racional, reeducación de la personalidad y espiritualización.
2.1 – La encrucijada de la fe religiosa
En los tiempos actuales, con la eclosión de la libertad de pensar, de
razonar, de estudiar, de investigar en todas las ramas de la cultura y de las
ciencias humanas, las religiones se obstinan en permanecer atolladas en el
pantano de la creencia obscurantista, atacando ferozmente todo el progreso
del pensamiento y de la ciencia humana.
Muchas de las ideas a las que la Ciencia decretó muerte definitiva, los
religiosos radicales continúan afirmando que son verdades absolutas; muchos
de los principios que ella absorbió como verdades ineludibles, los religiosos
ortodoxos continúan negándoles valor en el campo del progreso vigente de
la humanidad.
La Ciencia, con exhaustivas investigaciones en los lugares
arqueológicos descubre y comprueba que los hombres de las cavernas fueron
los primeros habitantes de la Tierra y surgieron a través de un largo proceso
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evolutivo, en varias regiones de nuestro planeta. Mientras tanto, las religiones
tradicionalistas desaprueban el Evolucionismo, negando la existencia de ese
hombre primitivo y creyendo firmemente que el primer hombre ya nació
acabado con Adán y Eva: el primer matrimonio de la humanidad.
Admite la Ciencia como verdad cristalina que todas las cosas y todos
los seres vivos de la Tierra nacieron, crecieron y se desenvolvieron
evolucionando, a través de millones y millones de años; la religión afirma que
Dios ya lo hizo todo listo y acabado, y que nada se desenvolvió a través de
los tiempos geológicos.
En la Astronomía encontramos sofisticados telescopios y
radiotelescopios que con sus lentes y radares cada vez más poderosos, avanzan
y penetran en los misterios del espacio sideral, descubriendo por todos los
cuadrantes millones de galaxias y cada galaxia posee un promedio de 200
millones de soles, que a su vez, cargan su grupo particular de planetas. Con
las dimensiones cada vez mayores del Universo visible, debido a los estudios
matemáticos y observaciones intensas del espacio sideral, como responderán
los religiosos ortodoxos: ¿Dónde quedan en ese inmenso espacio cósmico el
“cielo” y el “infierno” no sólo de la Tierra, sino de todos los mundos del
Universo, si concebimos que no sólo es nuestro planeta el que se encuentra
habitado?
Las religiones que prescinden del uso de la razón y los beneficios de
los estudios e investigaciones de la Ciencia están en una terrible encrucijada:
continúan negando los hechos, las investigaciones, los estudios y las
comprobaciones irrecusables de la Ciencia Oficial y permanecen afirmando
dogmas de fe, que ya son considerados absurdos para los que ya saben usar
la razón esclarecida.
2.2 - Frutos amargosos de la fe ciega
El Maestro Allan Kardec describe la situación de la fe ciega en el mundo
moderno, la cual provoca el nacimiento de mayor número de incrédulos,
indiferentes y fríos en la fe religiosa: “Es precisamente el dogma de la fe ciega
que hace hoy el mayor número de incrédulos, porque quiere imponerse y exige
la exclusión de una de las más preciosas prerrogativas del hombre: el
razonamiento y el libre albedrío. (…) No admitiendo pruebas, deja en el espíritu
un vacío, de donde nace la duda”. Allan Kardec (El Evangelio según el
Espiritismo, Capítulo XIX, “La fe transporta montañas”, ítem 7, 39ª Edición
IDE-Mensaje Fraternal, páginas 255-256).
El hombre y la mujer que saben pensar con libertad de conciencia e
independencia de carácter no soportan estar continuamente aprisionados en
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la jaula de hierro de los dogmas, maniatando su capacidad de razonar con
profundidad, de aprender con amplitud de conocimientos y de desarrollar sus
potencialidades de cultura y espiritualidad.
Las religiones tradicionales están cada vez más perdidas, aunque se
consideren fuertes en sus dogmas, manteniendo el enclaustramiento de las
ideas en el campo filosófico y científico. Son bastante ingenuas y frágiles en
sus gritos locos de negaciones insensatas, ante el progreso acelerado y siempre
creciente de las investigaciones y conclusiones precisas de la Ciencia Oficial.
Cada vez más el hombre y la mujer quieren pensar por sí mismos,
abriendo el abanico de su razón para todas las fuentes de conocimientos
humanos, a fin de buscar su síntesis de ideas, sintiendo la necesidad de
avanzar más, para salir del monasterio sombrío de sus concepciones ancestrales
y medievales, escalando peldaños liberadores del conocimiento, no sólo en el
dominio de los fenómenos materiales, principalmente, penetrando con
seguridad en la desconocida frontera del espíritu y de la espiritualidad.
La fe ciega de las religiones tradicionales no ayuda ni ampara más al
ser humano en su caminata hacia dentro de sí mismo. Satisface los límites de
los sentidos, las emociones infantiles y la visión irracional de la criatura humana
que no quiere y no desea pensar con madurez. El escepticismo, la incredulidad
y la ceguera espiritual son frutos amargos de esa fe arruinada y reseca que ya
no atiende ni ayuda a las profundas enfermedades del alma, al desequilibrio
mental e imperfecciones morales que repletan el alma humana de los días
actuales.
En el Tercer Milenio, es inaplazable substituirla por la fe razonada que
el Espiritismo concede a toda criatura humana sincera y deseosa de aprender,
de renovarse y de convertirse a la verdad racional.
3 – La fe razonada
La conquista de la facultad de la razón por la humanidad fue un proceso
superior del pensamiento y de la idea bastante trabajoso, arduo, lento, gradual
e infinitamente repetitivo para asimilar, memorizar, acumular, fundiendo y
refundiendo las operaciones cerebrales, partiendo desde las más simples
funciones hasta alcanzar las operaciones más complejas, enriqueciendo la
organización del cerebro físico y ampliando y sofisticando las funciones del
cerebro espiritual de hombres y mujeres, en el camino continuo de las
experiencias reencarnatorias a lo largo de los milenios… El renombrado escritor
Herculano Pires, describió esta fase evolutiva con belleza espiritual:
“…la razón fue la escalera de la que el hombre se valió, para superar los
horizontes anteriores, liberándose del dominio de las fuerzas naturales o
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instintivas. La razón es, por decirlo así, la palanca espiritual que elevó al
hombre del período de su inmanencia para el de trascendencia, permitiéndole
juzgarse a sí mismo y delinear las perspectivas de su propia liberación”. J.
Herculano Pires (El Espíritu y el Tiempo, II Parte, Capítulo I – “Emancipación
espiritual del hombre”, p. 79 – Editora Pensamiento).
3.1 – La racionalidad en las enseñanzas de Jesús
La fe espírita en el campo de su entendimiento y asimilación difiere
completamente de todas las expresiones de fe de las religiones terrestres. El
Espiritismo no inventó una nueva fe para el Tercer Milenio. La fe razonada
está perfectamente introducida en la doctrina de Verdad y Amor enseñada por
Jesucristo. Todas y cada una de las enseñanzas de Jesús llevan en primer
lugar al uso de la razón, para después sensibilizar el corazón de la criatura
humana. La fe razonada está totalmente incluida en la doctrina de Jesús, pero
fue el Codificador Allan Kardec quien trajo el método racional para el
ejercicio de la fe superior, como enseñar al hombre tecnológico de la
actualidad a ejercitar el tamiz de la razón en el desenvolvimiento de su propia
fe espiritual. Jesús no sólo habló para el corazón y las emociones, sino que
provocó siempre que los hombres pensasen sobre las cuestiones de Dios, de
la vida moral, de la vida espiritual, de la eternidad, de las virtudes, de la moral
elevada, de la mejoría íntima.
Observemos la lógica clara, sencilla, objetiva y directa expresada en
algunas de sus profundas enseñanzas:
1 – “El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas;
y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas”. (Mateo, 12:35) Observemos
la lógica moral de Jesús cuando habla del corazón del ser humano. Cada
espíritu posee en los archivos psíquicos de su corazón espiritual el tesoro que
puede ser bueno o malo. Si el buen tesoro prevalece en su corazón, esta
persona es buena y amorosa, virtuosa y caritativa. Si el mal tesoro predomina
en su corazón, esta persona aún es infeliz y mala, perversa y egoísta. Jesús
aclara que cada persona solamente da del tesoro que posee en su corazón.
Cada persona es feliz o infeliz, equilibrada o desorientada, saludable o enferma,
de conformidad con lo que posee y sale de su corazón en dirección a las
personas. Solamente donará de lo que tiene dentro de su corazón. Lo que está
dentro del corazón determina el buen o mal carácter, la noble o infeliz
personalidad y los buenos o malos sentimientos en cada individualidad. Las
enseñanzas y advertencias de Jesús, en primer lugar, ponen a la persona a
pensar, a meditar y a reflexionar para, luego sentir, y más tarde aceptar y
después practicar y vivir intensamente.
2 - Después que las personas recibían el beneficio de la curación
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promovida por su divino poder, Jesús pronunciaba palabras que constituían
una grave advertencia y estaban plenas de lógica moral:
“Mira, has sido sanado; no peques más para que no te suceda cosa
peor”. (Juan, 5:14)
Cada persona es el resultado correcto de sus propias acciones,
pensamientos, sentimientos, hábitos y actitudes. Quien anda por el camino de
la práctica del mal va a encontrar fatalmente en el futuro, próximo o distante,
más tinieblas, decepciones, tristezas, desengaños, sombras, alienaciones,
remordimientos, aflicciones. Con esta admirable aseveración Jesús orienta a
cada persona al uso de la conciencia para que se fije en sus propias faltas,
errores y crímenes cometidos contra el prójimo.
3 - “Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo; de otra
manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura”.
(Marcos 2:21)
Jesús, como Divino Sastre de las Virtudes, nos está enseñando a no
hacer remiendo mal hecho. Este remiendo mal hecho en nuestra alma no ofrece
un traje nuevo, bien cortado y bonito. ¡Pues, en vez de remiendo nuevo en el
alma, vamos a hacer una costura bien hecha y completa en nuestra alma,
conservando la vestidura vieja y estropeada del egoísmo, orgullo y vanidad!
Son los religiosos orgullosos, personalistas, vanidosos, arrogantes,
presuntuosos, fascinados, jugadores, dominadores y exclusivistas.
4 – “He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos; sed, pues,
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas”. (Mateo, 10:16)
Jesús quiere discípulos bondadosos, amorosos, humildes, sencillos,
leales, sinceros, verdaderos, auténticos, alegres, optimistas, pero que no sean
ingenuos, débiles e indecisos. El Educador de las Virtudes Eternas espera por
discípulos esclarecidos y lúcidos, sensatos y valientes.
3.2 – Creer con la razón lúcida
La fe que Jesús desea y espera para los hombres y mujeres en este
Tercer Milenio necesita ser racional, esclarecida, lúcida, sensata, lógica,
ponderada. Solamente la fe racional sabe recibir todos los tipos de informaciones
con discernimiento, dar interpretaciones más avanzadas de la verdad, con la
mente y el corazón dispuesto para la gran mudanza en las ideas y sentimientos,
hábitos y actitudes, obras y acciones de cada día.
Las personas, desde las más cultas y sabias hasta las más sencillas e
incultas, pueden muy bien aprender, trabajar y desarrollar la fe racional
espírita. Las personas de gran cultura académica no van a sentirse
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disminuidas por la aplicación de la fe esclarecida. La gente sin cultura,
analfabeta y sin el ejercicio diario de la lectura puede muy bien adquirir la fe
razonada, si se interesase vivamente por el aprendizaje activo, perseverante
y gradual de la Doctrina Espírita.
La fe espírita no tiene dos alternativas: ella siempre será única y
solamente FE RAZONADA. Si no aplicamos amor al estudio, respeto a la
verdad, perseverancia en el aprendizaje doctrinario y exacta interpretación de
los textos doctrinarios, estemos seguros de que no obtendremos la bendición
de la fe razonada en las complejas estructuras de nuestro cerebro espiritual. Si
siendo espíritas permanecemos sin interés por desarrollar la fe en nosotros
mismos, continuaremos siendo espíritas de fe ingenua, inocua e inerte. Así,
nos definiremos por lo pronto espíritas tristemente dominados aún por la fe
ciega, que alimenta los estados deplorables de la creencia sin crecimiento:
ingenuidad, dudas, incertidumbres, indecisiones, engaños, supersticiones,
fantasías, fanatismo, fascinación, ilusiones, ritualismos, sentimentalismo,
idolatría a médiums y guías espirituales. Es inaplazable para todo aprendiz de
Espiritismo abandonar la fase obscurantista de la fe ciega esforzándose por
conquistar la fe racional iluminada y lúcida, promovida por el insigne
Codificador Allan Kardec.
3.3 – La luz de la comprensión
Verdaderamente, sólo aprende con claridad quien estudia la Doctrina
Espírita aplicando: la atención del buen aprendiz, la observación del buscador
interesado, la concentración seria del alumno perseverante, el raciocinio que
persigue los análisis lógicos, la reflexión de responsabilidad en el aprendizaje,
la sintonía de vibraciones elevadas con las lecciones y textos estudiados.
Quien no razona con serenidad lo que lee: no aprende, no asimila, no
comprende, no se esclarece, no se ilumina.
Quien sólo lee y no razona con reflexión, podrá llegar a memorizar
páginas y páginas de bellísimas disertaciones, declamarlas con sentimiento e
interpretación, pero no sabe penetrar en la esencia de las ideas, en la luz de las
enseñanzas, en la necesidad apremiante de su renovación interior y mejoría
moral.
Quien lea los textos luminosos de la Doctrina Espírita con hastiados
ojos de desatención, frialdad e indiferencia no asimilará la esencia de la verdad
contenida en el conjunto de palabras, frases y párrafos. El Maestro Allan
Kardec describe así la fe espírita: “La fe razonada, la que se apoya en los
hechos y en la lógica, no deja en pos de sí ninguna oscuridad; se cree porque
se está cierto, y no se está cierto hasta que se ha comprendido”. (El Evangelio
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según el Espiritismo, Capítulo XIX, ítem 7: “La fe religiosa. Condición de la fe
inalterable”. 39ª Edición. IDE-Mensaje Fraternal, p. 255)
La finalidad de la lectura concentrada de un buen libro, un buen texto,
una óptima lección, un bello capítulo, un expresivo mensaje es la asimilación
consciente de conocimientos buenos, útiles y elevados. Solamente asimila la
Verdad quien estudia aplicando atención permanente, observación curiosa y
reflexión serena. Absorbiendo la esencia de la Verdad a través de ideas
luminosas, el espíritu adquiere la claridad de la comprensión de la verdad
espiritual y consecuentemente pasará a convivir en la faja psíquica poderosa
de la certeza.
El espírita que no alcanzó su propia comprensión sobre determinados
puntos fundamentales de la Doctrina Espírita, está propenso a mantener
determinado grado de fe ciega, aunque esté envuelto en intensa luz de otros
compañeros más estudiosos. Tengamos la claridad de la certidumbre: nadie
conseguirá caminar sólo con la luz de otros, pues es indispensable construir
nuestro propio entendimiento de la Verdad y aprender a hacer brillar nuestra
propia luz interior. Con los ojos materiales, vemos fenómenos de la vida material,
con los de la razón, visualizamos fenómenos del alma. No basta ver espíritus
a través de fenómenos mediúmnicos: Es imprescindible comprender la esencia
de los fenómenos de la vida y extraer el espíritu de la letra. La fe espírita nace,
se desarrolla y brilla con la bendita luz de la comprensión: “A la fe le es preciso
una base, y esta base es la inteligencia perfecta de lo que se debe creer; para
creer no vasta ver, es necesario, sobre todo, comprender”. (El Evangelio
según el Espiritismo, Capítulo XIX, ítem 7: “La fe religiosa. Condición de la fe
inalterable”. 39ª Edición IDE-Mensaje Fraternal, p. 255)
La comprensión de la vida y del semejante es una visión cristalina de la
Verdad espiritual que vemos de forma clara, con el uso del lente del corazón
que ha madurado.
4 – La fe divina
Nadie consigue saltarse los peldaños de la evolución espiritual. De la
fe ciega no tenemos condiciones de proyectarnos hacia la fe divina, eludiendo
el escalón de la fe racional. Es necesario aprender, conquistar, desarrollar y
primorear la fe esclarecida en el altar del espíritu.
En nuestro progreso espiritual, no podemos afirmarnos exclusivamente
en la fe razonada. Ella no es toda la fe que corresponde conquistar al espírita.
Podemos poseer la fe racional y quedar estacionados en la intelectualidad
brillante, en el racionalismo vacío, en la cultura espírita sin utilidad, en la
verdad teórica sin amor, en la luz de la creencia sin la caridad practicada. El
ANUARIO ESPÍRITA

35

conocimiento superior, que ilumina y enriquece el cerebro, por más primoroso
y grandioso que sea, no podrá paralizarse en la brillantez de la creencia
intelectual. Debemos partir con seriedad y determinación en busca de la
implantación consciente y esclarecida de la fe divina en nuestros corazones…
4.1 – La fusión de la luz de la razón con la luz del corazón
La formación de la fe razonada en el espíritu es la base para formar la
auténtica fe divina. La fe divina no es ciega, observa la vida por los ojos de la
fe razonada. La razón iluminada es la base segura para formar el corazón
evangelizado. Solamente el corazón iluminado está dispuesto y predispuesto a
obedecer a Dios y a Jesús, trabajando por su propia iluminación, salud y paz,
mejoría moral y progreso espiritual de los semejantes –hijos de Dios y hermanos
en Cristo. La fe divina no puede vivir y crecer sin la fe racional. La antorcha de
la razón esclarecida, deberá caminar conjuntamente con el sol de la fe viva en
el corazón del aprendiz interesado, del religioso consagrado y mucho más del
espírita sincero.
La fe razonada sin la conquista de nuestra propia iluminación y del
ejercicio del amor desinteresado, se tornará en aquella fe que conoce, pero en
la práctica es inocua y fría, ostensiva e inútil. Logrando adquirir la luz de la fe
razonada, necesitamos emprender la conquista y el alojamiento eterno de la
fulgurante luz de la fe divina en los departamentos de nuestra alma.
La FE RAZONADA esclarece e ilumina el camino de la existencia; la FE
DIVINA fortalece y da poder para la ardua jornada de elevación espiritual.
La primera sabe, la segunda realiza.
La primera enseña, la segunda ejemplifica.
La primera verbaliza, la segunda ama.
La primera predica, la segunda da testimonio.
La primera conquista la convicción inalterable, la segunda demuestra
fidelidad a Dios.
La primera conoce la Ley y proyecta el futuro, la segunda se desdobla
en la proyección del amor de Dios.
La primera teoriza con belleza acerca de la existencia de Dios, la segunda
comprueba el amor de Dios en amar al prójimo con abnegación.
La primera entiende el fenómeno complejo de la vida, la segunda ama y
enfrenta la lucha y la dureza de la existencia humana con buen ánimo, valor y
esperanza.
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La primera descubre la luz del conocimiento superior, la segunda siembra
e implanta la luz del amor de Jesús.
La primera avanza y penetra en el horizonte iluminado del conocimiento
doctrinario y moral, la segunda se desprende y avanza en el horizonte espiritual
para servir con alegría y devoción.
Sólo se razona con el cerebro, sólo se ama con el corazón. El CEREBRO
piensa, analiza, compara, calcula, memoriza, cataloga; el CORAZÓN desea, siente,
sensibiliza, emociona, actúa, produce, ejemplifica.
La razón esclarecida es la fuerza de la fe racional. El corazón convertido
al amor incondicional es la fuerza de la fe divina.
SABER y AMAR son funciones muy distintas dentro de las
potencialidades sublimes del espíritu que a todos nosotros corresponderá
cuidar, cultivar y desarrollar de forma incesante. Solamente la fe divina en el
corazón del discípulo auténtico posibilitará la conquista por el esfuerzo en
espíritu de los talentos eternos, de los tesoros del espíritu y las virtudes del
Cielo.
La fe que esclarece la inteligencia, ilumina la conciencia y educa el
corazón, acciona las mejores energías del ser para la práctica del bien, de la
buena conducta moral, amando y ayudando a los hombres en sus luchas y
dolores, ignorancia e imperfecciones, flaquezas y fracasos, elevándolos a un
nivel superior de vida. Allan Kardec nos esclarece así: “Divina inspiración de
Dios, despierta la fe en todos los nobles instintos que conducen al hombre de
bien; es la base de la regeneración. Es necesario que esta base sea fuerte y
duradera, porque si la menor duda la hace vacilar, ¿qué será del edificio que
construyáis encima?” (El Evangelio según el Espiritismo, Capítulo XIX,
ítem 11, “La fe, madre de la esperanza y de la caridad”, 39ª Edición IDE-Mensaje
Fraternal, página 257)
4.2 – La fe activa en el amor fraternal
Es necesario que desarrollemos en las profundidades del espíritu otra
fe más iluminada, más poderosa y superior: la fe productiva del corazón
sensibilizado por la luz del amor de Dios. El corazón espiritual del ser humano
es terreno fecundo y fundamento seguro de la fe divina, la luz mayor del alma.
La fe razonada no constituye el ápice de la fe: es simplemente la senda
iluminada de la verdad que trae conocimiento unificado, visión amplia de la
vida, convicción imperturbable, certeza cristalina, derrotero de ascensión,
seguridad en la caminata, objetividad en la elevación, prudencia en la acción,
discernimiento en la decisión, luz en la jornada…
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Aun con todos esos extraordinarios recursos, necesitamos trabajar y
desarrollar otra mucho más elevada: la FE DIVINA, para la construcción
definitiva de nuestro “Cielo interior” y felicidad eterna. El terreno fértil y
provisor de la fe divina es el corazón espiritual de todo ser humano: solamente
ahí construiremos nuestro mayor tesoro de Luz y Felicidad. La fe divina es la
fe que nos posibilita crecer para los planos superiores, para el Reino de Dios,
para la perfección espiritual relativa que nos corresponde alcanzar mediante la
conquista de los tesoros inmortales y la felicidad eterna en el templo del
espíritu. Es la fe iluminada que sensibiliza ampliamente todos los departamentos
del alma: conciencia e inteligencia, mente y corazón. El corazón y la conciencia
son las moradas definitivas de la fe divina, que nos posibilitará vivir el amor
incondicional tan bien enseñado y ejemplificado por Jesucristo: “Lo que falta
la mayor parte de las veces es la verdadera fe, la fe fecunda, la fe que conmueve
las fibras del corazón, en una palabra, la fe que transporta montañas”. (El
Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec, Capítulo XIX, ítem 9: “Parábola
de la higuera seca”, Edición IDE-Mensaje Fraternal, página 256)
La fe vigorosa es el poder espiritual que sabe enfrentar y aprovechar
los obstáculos, las dificultades, los dolores, las pruebas y expiaciones,
transformándolos en valioso material de renovación y purificación,
reeducación y perfeccionamiento. ¡La criatura humana fue tocada en las
fibras más profundas de su corazón sincero, auténtico y verdadero para con
el Padre Todo Misericordioso y el Maestro y Señor Jesucristo! La fe que
nace del corazón volcado a la observancia de las leyes de Dios y a la práctica
de las enseñanzas de Jesús desenvolverá la fe verdadera, la fe pura, la fe
iluminada, la fe poderosa, la fe valerosa, en definitiva la que transporta
montañas, supera y vence primero las dificultades “de dentro” y después las
“de fuera”, como esclarece el sabio Codificador: “La verdadera fe se aviene
con la humildad; el que la posee pone su confianza en Dios más que en sí
mismo, porque sabe que, siendo un simple instrumento de la voluntad de
Dios, nada puede sin Él”. (El Evangelio según el Espiritismo, Capítulo XIX,
ítem 4: “Poder de la fe”, 39ª Edición IDE-Mensaje Fraternal, página 253)
Es inaplazable para nosotros, espíritas, accionar en los corazones
sensibilizados la VOLUNTAD DE QUERER obedecer y practicar los principios
y normas de Verdad y Amor de Jesucristo, que son las aspiraciones celestiales
por las que nuestras almas deben ansiar. ¿Qué adelanta conocer y no hacer?
¿Qué resuelve predicar y no amar?
Los milagros de la fe de la que tanto hablan los Espíritus Sabios no son
propiamente los milagros extraordinarios de los fenómenos mediúmnicos, de
las manifestaciones de los espíritus desencarnados, de los fenómenos de
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curación de las enfermedades físicas y psíquicas. Son los milagros de la fe
volcada para el campo infinito del amor fraternal para todas las personas,
cercanas o lejanas, amigas o desconocidas, simpáticas o adversarias. Con la
voluntad resuelta de desarrollar en nosotros mismos la FE DIVINA, tengamos
en el corazón y en la mente los tres principios morales indicados por Jesús.
1º - AMAR A DIOS = Amar las leyes materiales, morales y espirituales
de la Vida que están contenidas en el Universo infinito, en los mundos, en la
Naturaleza, en las cosas, en los seres, en las infinitas esferas espirituales.
2º - AMAR AL PRÓJIMO = Amar a los semejantes con los cuales nos
relacionamos en la familia y en la sociedad, con comprensión, ejemplificación,
trabajo, caridad material y moral.
3º - AMARSE A SÍ MISMO = Cuidar con cariño, paciencia y
determinación en el perfeccionamiento de nuestro propio espíritu. Interesarnos
en estudiar, comprender, asimilar y practicar los principios morales y espirituales
de las normas contenidas en el Evangelio de Cristo. Sin Jesús en la mente y en
el corazón, no habrá educación de nuestras almas, ni la adquisición de la luz
íntima para la caminata evolutiva.
¡El corazón –sede de la ultra-sensibilidad del alma– necesita vibrar y
sintonizarse plenamente con las leyes de Dios y los códigos del Evangelio del
Cristo, a fin de que se enriquezca con las luces de la Verdad y del Amor!
En verdad, la fe divina, es la fe que mejor sintonizaremos con la voluntad,
la ley, la luz y el amor de Dios, semejante a la fe fervorosa, auténtica y valiente
de Pablo apóstol, que afirmó con plena convicción su perfecta identidad con
el Cristo de Dios:
“Porque yo, mediante la propia ley, he muerto para la ley, a fin de vivir
para Dios. Estoy crucificado con Cristo; luego, ya no soy yo quien vive, mas
Cristo vive en mí…” (Gálatas, 2: 19-20).
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SIGNIFICATIVOS INDICIOS
SOBRE LA IDENTIDAD
ESPIRITUAL
ALLAN KARDEC/CHICO XAVIER
Hercio Marcos Cintra Arantes
Éste ha sido un tema polémico en el campo espírita.
Desencadenado en 1991, con el lanzamiento de la obra Kardec
Prosigue, de Adelino Silveira (Ed. CEU, San Pablo, Brasil), favorable a
esa identidad espiritual, el asunto provocó la manifestación de opiniones
contrarias, no sólo en la prensa espírita, también en libros dedicados
exclusivamente a la cuestión.
Particularmente, no puedo criticar las posiciones radicales de
algunos hermanos, pues también reaccioné, con sorpresa y aversión,
contrario a la idea de la identidad que me fue presentada en primer lugar,
por la laboriosa hermana María Aparecida Garbatti (biografiada en el
Anuario Espírita 1994), que residió aquí en Araras, en los últimos años
de su existencia. Dialogamos, al respecto, poco tiempo antes del
lanzamiento del libro de Adelino, citado antes.
Ambos, D. Cidinha Garbatti y Kardec Prosigue, no me
convencieron, pero quebraron la resistencia inicial, transformándola en
duda, estimulándome a la investigación del tema. Desde entonces, pasé a
anotar las observaciones y guardar todo lo que fue surgiendo sobre él.
He aquí algunas de las anotaciones hechas a lo largo de los últimos
14 años:
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1 – Poco tiempo después
del lanzamiento de Kardec
Prosigue, el compañero Alipio
González, fundador y director de
la institución Mensaje Fraternal,
de Caracas, Venezuela, preguntó, reservadamente, a Chico
Xavier –cuando estábamos, en
grupo, sentados en el patio del
fondo de su residencia, en
Uberaba, en una noche calurosa,
oyendo el bello canto de Miguel Francisco Cándido Xavier y Miguel Pereira, en la
Pereira, tocando su guitarra– su residencia de Chico, en Uberaba.
opinión sobre el libro referido, naturalmente pensativo sobre el contenido
del mismo, y oyó la lacónica respuesta: “Adelino es nuestro amigo”.
Esta frase es significativa, porque sí Chico notase en la referida
obra algo inconveniente a nuestra Doctrina con la cual siempre demostró
mucho amor y celo, nunca haría una referencia tan elevada al autor. Y,
también tengo la convicción de que el Sr. Galves, presidente de la Editora
CEU, íntimo amigo de Chico, que lo hospedó numerosas veces en su
hogar y editaba solamente libros de su autoría mediúmnica, nada publicaría
sin consultarlo. (1)
El mismo respeto que Chico tuvo con el libro Kardec Prosigue,
también lo mostró ante el mensaje “El regreso de Allan Kardec”, de Hilario
Silva, psicografiado por Antonio Baduy Filho [2] (médium de las obras
Historias de la Vida, Hilario Silva y Valerium y Decisión, André Luiz,
ambas publicadas por el Instituto de Difusão Espírita, IDE), en la reunión
de apertura de la 34ª COMMETRIM, el 31/10/97, en Ituitaba, Minas
Gerais, Brasil. Este fue el primer esclarecimiento público sobre la cuestión,
que vino del Plano Espiritual.
El médium, después de leerlo delante de los presentes, tomando
conciencia de su contenido en aquel momento se preocupó con su
divulgación sin antes oír la opinión de Chico Xavier. Entonces la dirigente
de la Confraternidad se encargó de ese contacto y, de hecho, al oír al
médium, en Uberaba, recogió la siguiente información: “Si él lo había
recibido, debería publicarlo”. Ante ese apoyo, Baduy lo remitió a la Unión
Espírita Minera, promotora de la COMMETRIM, dejando a criterio de
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sus dirigentes, publicarlo o no. Y en la edición de abril/mayo/98, del
periódico de aquella institución, O Espírita Mineiro, de Belo Horizonte,
MG, el referido mensaje fue publicado integralmente.
Y, el 18/04/99 y el 16/04/04, Baduy recibe mensajes de André Luiz,
titulados “Loor a Kardec” [3] (O Espírita Mineiro, set./oct./99) y “Kardec
y Jesús” (Anuario Espírita 2005, páginas 45-46), en las cuales destaca
“el regreso del maestro de Lyón a la superficie terrestre, vistiendo la piel
trigueña del médium humilde, para desdoblar la Codificación”.
3 – El libro Obras Póstumas (“Mi retorno”, p. 289, IDE) registra la
siguiente información del Espíritu de Verdad dada a Kardec, en 1860, por
la médium Sra. Schmidt: “No permanecerás mucho tiempo entre nosotros;
es necesario que regreses para terminar tu misión, que no puede ser
culminada en esta existencia”. Y, al lado de este mensaje, el misionero
escribió una nota concluyendo que su próxima reencarnación sería “a
finales de este siglo o a comienzos del otro”.
Es digno de destacar que, también, a través de otros médiums y
en otros momentos, las siguientes Entidades dijeron lo mismo al maestro
lyonés: Zéfiro (en 1857, médium Srta. Baudin, Obras Póstumas, IDE,
Pág. 281); Luis de Francia (médium Ermance Dufaux, El Libro de los
Espíritus y su Tradición Histórica y Legendaria, Canuto Abreu, Ed. LFU,
San Pablo, SP, Pág. 184), que afirmó a Kardec y sus compañeros, en el
lanzamiento de El libro de los Espíritus, el 18 de abril de 1857: “Aún les
resta mucho que ejecutar hasta el límite preestablecido para cada cual.
Una sola existencia no les bastará. Hasta aquí ‘recordaron’. De aquí en
adelante, les corresponde ‘ejercer el apostolado”; y el Dr. Demeure (2 de
febrero de 1865, “Según mis observaciones, y las informaciones que
obtuve de buena fuente, es evidente para mí que, cuanto más pronto se
opere su desencarnación, tanto más pronto podrá tener la reencarnación
con la cual culminará su obra”. (El Cielo y el Infierno, IDE-Mensaje
Fraternal, Segunda Parte, Cap. II, Pág. 177).
A propósito, Kardec Prosigue (p. 116, 1ª Edición y Pág. 127, 3ª
Edición) registra la siguiente pregunta del Autor: “–Chico, ¿realmente
reencarnó Allan Kardec a comienzos del siglo XX como estaba previsto
en el libro Obras Póstumas?”, que obtuvo esta respuesta: “–Yo no puedo
decir nada, porque no tengo informaciones positivas de Emmanuel sobre
el asunto. (…) Acepto lo que está escrito en el libro Obras Póstumas e
incluso en otras publicaciones”.
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Por tanto, Chico demostró claramente su aceptación de la noticia
sobre la reencarnación de Kardec anunciada por el Espíritu de Verdad
(“que es el Señor mismo”, según esclarece el Instructor Alejandro, en
Misioneros de la Luz, André Luiz, Francisco Cândido Xavier, capítulo 9,
p. 99, 17ª Edición de la FEB)…
4 – Se observa en el punto anterior, que Chico se refirió a “otras
publicaciones” que también anuncian el regreso del Codificador. Entre
ellas, además de El Cielo y el Infierno y del libro del Dr. Canuto Abreu,
referidas anteriormente, citaré otra fuente esclarecedora: Rayonnements
de la Vie Spirituelle/ Reflejos de la Vida Espiritual (CELD, Río de Janeiro)
Esta valiosa obra, de Autores diversos, recibida por la médium francesa
Sra. W. Krell, que nos reveló la tan conocida, hoy, Oración de Cárita
(Anuario Espírita 2002, Pág. 147 a la 150 y Anuario Espírita 2003, Pág.
152 a la 160), presentamos un interesante mensaje de Lavater (17411801) un precursor del Espiritismo, datado en diciembre de 1874, que
después de referirse a la misión anterior de Kardec en la figura de Juan
Huss, escribió:
“Ese Espíritu, muy bueno, siempre consagrado, ya se ocupa con
el momento en que retornará, por tercera vez, para traer una piedra al
joven edificio de la religión universal del porvenir. Él cuenta para ayudarlo
en esa tercera tarea, con los caminos que, ustedes, sus discípulos, están
encargados de preparar para su obra”. (Cap. 151).
En la época en que Lavater (1741-1801) transmitió este mensaje,
ciertamente, estaba bien informado de la misión de Brasil como Patria del
Evangelio, pues ya se aproximaba el momento de su reencarnación en la
tierra brasileña con el nombre de Eurípedes Barsanulfo (1880-1918).
(Anuario Espírita 2003, Pág. 152 a la 160).
Sabemos que no sólo Eurípedes, también un gran número de
entidades comprometidas con la Tercera Revelación vino de Europa para
trabajar en la mies espírita brasileña. Y, entre ellas, muchas que ya habían
colaborado con Kardec.
Se observa, por ejemplo, que el movimiento espírita francés, tan
próspero en la época del Codificador, disminuyó su ardor, mientras que
en Brasil continúa prosperando siempre…
En dos oportunidades, Chico Xavier prestó valiosas aclaratorias al
Dr. Ignacio Ferreira, cuando ambos estaban encarnados, sobre esa
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emigración de Espíritus, que están registradas ahora, en su obra Bajo las
Cenizas del Tiempo (Baccelli, Ed. Didier, Cap. 14 y 25), de la cual
transcribiremos apenas el siguiente diálogo que se produjo después de
una comunicación de un espíritu obsesor, contactado por ellos, realizada
pocos minutos antes:
“–Chico, tengo la impresión de que él lo reconoció… Él lo llamó a
usted francés…
–Muchos vivimos en Francia, Doctor: yo, usted, nuestra hermana
D. María Modesto…
Y, sonriendo, concluyó, arriesgándose a decir:
–En el Espiritismo, quien no fue sacerdote o monja, fue francés…”
Y, cerrando este tópico, trasmitiré al lector un diálogo que oí en la
residencia de Chico Xavier, el 29 de septiembre de 1981, entre el médium
y una señora, esposa de un hermano comprometido con la divulgación
del libro espírita:
“–Yo ya le dije a mi marido, Chico, que, por el libro espírita, estoy
dispuesta a aguantar todo.
–Es por eso que vinimos todos juntos.”
5 – Cuando estudiaba en Ribeirão Preto, en la década de los 60,
siempre recibíamos noticias de Chico a través del compañero João Augusto
de Oliveira, nuestro querido “tío João”, desencarnado en 1997. Vendía
calzado en toda la región, viajaba mucho y siempre que podía, comparecía
a las peregrinaciones de los sábados, en compañía de Chico, de quien se
hizo gran amigo. Cierto día, tío João trajo la siguiente revelación del médium
amigo: él se había preparado durante 40 años, en el Más Allá, para su
tarea mediúmnica. Esa cantidad fue siempre recordada por mí debido a la
importancia de esa información para nuestros estudios. Observamos,
ahora, que transcurrieron 41 años y 2 días (31/03/1869-02/04/1910) entre
la desencarnación de Kardec y el nacimiento de Chico…
6 – Ramiro Gama, en su libro Lindos Casos de Chico Xavier
(Capítulo 124, “Es otro Kardec”, LAKE), registró esta interesante
observación de Quintão, que fue Presidente de la FEB: “Según oímos de
M. Quintão, Kardec había dado su última comunicación en la Federación
Espírita Brasileña en 1902. De ahí en adelante, guardó silencio…”
De hecho, encontramos mensajes del Codificador de 1888, 1889
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y 1902 en las obras La Oración y Elucidaciones Evangélicas (FEB). El
libro Eurípedes – el Médium de Jesús (Ed. Esperanza y Caridad,
Sacramento, MG, Brasil), que documenta los mensajes psicografiados
por Eurípedes Barsanulfo, desencarnado en 1918, encontramos solamente
una de Kardec, de 1906.
7 – El Dr. Demeure fue un hermano que mantenía correspondencia
con Kardec y, después de su desencarnación, en 1865, se tornó un
protector constante del Codificador. En Brasil, se integró al equipo de
médicos que recetaba remedios homeopáticos, desde el comienzo de la
mediumnidad de Chico, en 1927, y estuvo activo hasta 1979. También
prestó valiosa asistencia a Nelma, sobrina del médium. (Amor y Sabiduría
de Emmanuel, Clovis Tavares, IDE, Capítulo 11).
Después de la mudanza de Chico para Uberaba, a veces, se
comunicaban en el Sanatorio Espírita, de esta ciudad, Gabriel Delanne y
León Denis. (En la Próxima Dimensión, Ignacio Ferreira, C.A. Baccelli,
LEEPP, P. 58).
Otro importante colaborador de la Codificación, el astrónomo
Flammarion, también participó de la misión de Chico Xavier, con el
pseudónimo de Lucius, a través de la médium Heigorina Cunha. Esto es,
programó y orientó todo el trabajo de Heigorina, muchas veces
transmitiendo informaciones por el médium de Uberaba, dando origen a
los libros Ciudad en el Más Allá (en co-autoría con André Luiz y Francisco
C. Xavier) e Imágenes del Más Allá (IDE). La médium sacramentana recibió
la confirmación de la identidad de Lucius por el propio Chico, que, en
aquella época, le dio de regalo la novela Estela (FEB), de Camilo Flammarion.
8 – En 1957, D. Corina Novelito, autora de Eurípedes – El Hombre
y la Misión, y otras compañeras de Sacramento, MG, oyeron de Chico
Xavier un relato de su reciente asistencia, en el Más Allá, en desdoblamiento,
a un encuentro conmemorativo del Centenario de la Codificación. Preguntado
sobre la probable presencia de Kardec en el evento, se limitó a decir que el
mismo fue presidido por León Denis. ¿Estaría ausente Kardec?...
9 – Los principales colaboradores de la misión de Kardec:
Flammarion, Gabriel Delanne y León Denis desencarnaron,
respectivamente, en 1925, 1926 y 12/04/1927. Apenas tres meses después
del regreso de Denis, que lideraba el movimiento espírita, surgió,
naturalmente, un nuevo líder, sencillo y humilde, en la figura de Chico
Xavier, iniciando su apostolado mediúmnico el 08/07/1927.
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10 – A pesar de su aprendizaje escolar tan limitado, Chico escribió,
en 1931, a los 21 años de edad, la bella introducción “Palabras Mías” (4)
para su primer libro: Parnaso de Além Túmulo. En ese texto él confiesa:
“siempre tuve la más pronunciada inclinación para la literatura; (…) en
casa, siempre estudié lo que pude, pero mi padre era completamente
opuesto a mi vocación para las letras, y muchas veces tuve el disgusto de
ver mis libros y revistas quemados”. Otras admirables presentaciones
fueron elaboradas por él para las obras: Cartas de una Muerta (1935),
Emmanuel (1937, cuando presenta al lector a su guía espiritual) y,
probablemente, en nombre de los trabajadores del Grupo Espírita, de
Pedro Leopoldo, MG, El Consolador (1940).
En 1935, el médico Dr. Christiano Otón, que integraba la Banca
Examinadora del Grupo Escolar de Pedro Leopoldo, declaró al reportero
que “las posibilidades intelectuales de Chico Xavier son grandes: inteligencia
muy lúcida, superior a la normal, excelente memoria, gran poder de
asimilación y presencia de espíritu”. (Notables Reportajes con Chico
Xavier; IDE, Capítulo 13).
Su intelectualidad, conforme analizamos en el libro Mediumnidad
en la Biblia – Pinturas famosas bajo la visión Espírita, (IDE, Capítulo
42), generalmente, siempre fue poco reconocida, confundida con la
exuberante manifestación mediúmnica, esto es, considerándola casi solo,
como manifestación de los Espíritus.
11- Se creó en el medio espírita, tal vez basándose en las imágenes
divulgadas de su rostro, el falso concepto de que Kardec era muy serio,
severo, frío e incapaz de sonreír. Por tanto, es oportuno recordar el
siguiente hecho: contrastando con la actualidad, se observa fácilmente
que, desde las épocas más remotas, generalmente, los retratados en pinturas
y, a partir del siglo XIX, también en fotografías, se muestran con la
fisonomía grave, austera, e incluso solemne, pues, en el entendimiento
general, era considerada la mejor apariencia representativa de la
respetabilidad y de la firmeza moral.
Y, leyendo, a continuación, tópicos de los únicos testimonios fieles
encontrados en la literatura, de hermanos que convivieron con él, el lector
concluirá que la personalidad del Codificador era muy diferente de aquella
imaginada por muchos, siendo, en verdad, típica de un espíritu elevado,
muy semejante a la de Chico Xavier, esto es, dotado no sólo de un cerebro
privilegiado, sino también de un hermoso corazón.
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“(…) y dando informaciones a todos los investigadores serios,
con los cuales hablaba con libertad y animación, con el rostro
ocasionalmente iluminado por una sonrisa genial y agradable, si bien que,
tal era su habitual seriedad de conducta que nunca se le oía una carcajada.”
Anna Blackwell (Historia del Espiritismo, A. Conan Doyle, Ed.
Pensamiento, San Pablo, Brasil, p. 394).
“(…) en la casa de Leymarie, se distraía contando anécdotas de
alto nivel, en las que no faltaban agudos cuentos galeses. Los domingos,
invitaba a algunos de sus amigos para cenar en su Villa Ségur. Entonces,
el grave filósofo, después de haber debatido los puntos más difíciles y
controversiales de la Doctrina, se esforzaba por entretener a los invitados.
Se mostraba expansivo, esparciendo buen humor en todas las
oportunidades”. (Texto basado en un relato de P. – G. Leymarie)
“Todos le proclamaban el genio (…) pero, ¿estarán ellos en
condiciones de apreciarlo en su vida privada, esto es, por sus actos?
¿Habrán podido evaluar la bondad de su corazón, apreciar su carácter tan
firme cuán justo, la benevolencia que prodigaba en sus relaciones, su
prudencia y su extrema delicadeza? No. (…) No podría parar de hablar
nunca, si tuviese la necesidad de recordaros los millares de hechos de ese
género, conocidos únicamente por aquellos que Allan Kardec socorrió;
no sólo amparaba la miseria, levantaba también, con palabras
confortadoras, la moral abatida. Pero, jamás, su mano izquierda supo lo
que daba la derecha. “Alexandre Delanne (Allan Kardec, Zêus Wantuil y
Francisco Thiesen, FEB, Vol. III, pp. 131 y 136 a la 138).
En el área de la caridad, observemos el entusiasmo de Kardec con
la asistencia domiciliaria a los necesitados, que fue una actividad a la cual
Chico Xavier se dedicó con cariño y perseverancia, desde el inicio de su
misión:
“Sólo podemos alentar, con todas nuestras fuerzas, la beneficencia
colectiva en los grupos espíritas; la conocemos en París, en la Provincia
y en el Extranjero, donde han sido fundados, si no exclusivamente, por lo
menos principalmente con ese objetivo, y cuya organización no deja nada
que desear; allí, los miembros más dedicados van al domicilio a informarse
de los sufrimientos, llevando lo que vale, algunas veces, más que los
socorros materiales: las consolaciones y los alientos. ¡Honra a ellos, porque
son muy dignos del Espiritismo! Que cada grupo actúe así en su esfera
de actividad, y todos juntos realizarán mejor su trabajo que lo que una
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caja central cuatro veces más rica lograría hacer”. (Proyecto de la Caja
General de Socorro, Revista Espírita, Vol. IX, 7, 1866, IDE, p. 204).
12- Kardec, al recibir homenajes públicos, los transfirió al
Espiritismo. (Revista Espírita, Vol. V, 11/1861, p. 329 y 340; Vol. V, 06/
1862, p. 185). Y Chico Xavier, al recibir Títulos de Ciudadanía, transfirió
tales homenajes a la Doctrina Espírita.
13 – Kardec se entusiasmó con cierta pomada medicinal (Revista
Espírita, Vol. V, 11/1882) y Chico siempre divulgó, con mucha convicción,
la pomada Vovô Pedro, ambas con fórmulas de origen espiritual.
14 – En Crónicas de Ultratumba (F.C. Xavier, FEB, 1937) Humberto
de Campos exalta la figura de Kardec, describiendo su desencarnación, y
entrevista a Judas, Pedro, Sócrates y Tiradentes. Y queda una pregunta
en el aire: ¿por qué no entrevistó nunca al Codificador?
15 – La primera revelación de la identidad espiritual Juan Huss/
Kardec fue conocida en 1857, a través de Ermance Dufaux, cuya fidelidad
mediúmnica fue enaltecida por el Codificador. Tal mensaje fue copiado
por el Dr. Canuto Abreu, en 1921, en París. Guardado en la Maison des
Spirites, fue destruido durante la II Guerra Mundial. (La Misión de Allan
Kardec, Carlos Imbassahy, FEP).
Evidentemente, por su humildad, debido a la grandeza del misionero
checo (1369-1415), Kardec no la divulgó. Pero, en realidad, sus
compañeros sí lo sabían. Uno de ellos, el pintor Monvoisin, elaboró y
donó a la Doctrina ocho cuadros, entre ellos “El Auto de fe de Juan
Huss”, para patrimonio del Museo del Espiritismo, ideado por el
Codificador, que consideró tales pinturas “verdaderas obras maestras del
arte, especialmente ejecutadas, teniendo en cuenta la visión del Espiritismo”.
(Revista Espírita. 12/1868 y 06/1869, y Anuario Espírita 2002).
Chico Xavier también ocultó al máximo su pasado espiritual. En
1935, en declaraciones al reportero de O Globo, se refirió: “a recuerdos
espontáneos (y sueños) que no eran de mi existencia actual”, desde la
adolescencia, relacionados con Francia. (Notables Reportajes con Chico
Xavier, Cap. 4)
En su Prefacio para la obra Emmanuel (FEB), en 1937, se expresó
así: “Muchas veces, cuando me coloco en relación con los recuerdos de
mis vidas pasadas y cuando sensaciones angustiosas me prenden el corazón,
le escucho la palabra amiga y confortadora. Emmanuel me lleva entonces,
48

ANUARIO ESPÍRITA

a las eras muertas y me explica las grandes y pequeñas causas de las
atribulaciones de cada instante. Invariablemente, recibo con su asistencia,
un consuelo indescriptible, y así es como renuevo mis energías para la
espinosa tarea de la mediumnidad, en la que somos aún tan incomprendidos”.
16 – En 1978, Chico estuvo en Araras para firmar la escritura de
cesión de Derechos de Autor de los diez primeros libros donados al IDE.
(Encuentros en el Tiempo, IDE, p. 144.) Después del acto que se realizó
en la sede de la Institución, mantuvo un diálogo fraterno con los directores
de la Casa. En esta oportunidad, presenté a Chico un pequeño paquete de
mensajes, de su autoría mediúmnica, aún inéditas en libro. La mayoría se
trataba de Kardec y, así, pensaba que daría un volumen enteramente sobre
el Codificador, pues curiosamente, entre los 412 títulos publicados, no
existe ninguna obra de Chico que trate exclusivamente sobre la vida o la
misión de Kardec. Le dije que no tenía la intención de obtener con aquel
material, un libro más para el IDE; que los mensajes deberían quedar con
él, para ser incluidas, oportunamente, en algún libro.
Pero, para mi sorpresa, después de un rápido análisis del material,
me devolvió el paquete, diciendo: “Guárdelo”. No volví a tocar más el
asunto, ni tampoco él, aunque mantuvimos frecuentes contactos en
función del trabajo editorial del IDE.
En 1995, con la producción mediúmnica de Chico ya muy reducida,
debido a su estado de salud, su dedicado secretario Vivaldo, procuraba
reunir mensajes ya divulgados, pero no incluidos aún en libros, para
organizar nuevas obras, bajo la orientación del médium y de Emmanuel,
pidiendo la colaboración de los hermanos. Entonces, atendiendo a la
solicitud, presenté a Vivaldo aquel paquete de mensajes; no obstante,
algunos de ellos, recientemente, ya habían sido incorporados a diversos
libros. Aun así, lo que restó sirvió de base para la obra Doctrina-Escuela,
lanzada por el IDE, en 1996. Y, para mi sorpresa, los originales de este
libro vinieron con el pedido para que yo hiciese el prefacio.
Como reflejo de su humildad ¿sentiría Chico un cierto recato,
considerando que tenía conciencia de su vida anterior, en lanzar una obra
específica sobre el Codificador, dentro de su tarea mediúmnica? ¿Explicaría
también este hecho la no inclusión, en la serie de sus obras psicografiadas,
del mensaje “Recordando a Allan Kardec” (5) (que formaba parte de aquel
paquete, siendo incluida después en la obra Doctrina-Escuela) –que enaltece
aún más al Codificador, al identificarlo en la figura del sacrificado Juan
Huss, que recibió del propio Cristo la misión de implantar en la Tierra el
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Consolador prometido–, de autoría del Hermano X, recibida en 1942,
siendo que después de esta fecha, varias obras de este mismo autor fueron
lanzadas?
17- Siempre cultivé fraterna amistad con la dedicada Neuza
Barsanulfo Arantes, que perteneció al equipo de colaboradores de confianza
de Chico Xavier, desde que se radicó en Uberaba. Ella desencarnó el 04/
01/95, después de sufrir durante seis meses de grave enfermedad, período
en el que permanecía la mayor parte de su tiempo en la casa de Chico,
cooperando a pesar de su estado de debilidad.
En esa fase, una noche de sábado, ella me dijo: “-Cierto día, cuando
trabajaba con Chico, y estando un ejemplar de Kardec Prosigue a la vista,
sobre la mesa, y no aceptando aún la identidad espiritual que aquel libro
divulga, pensé: ‘-¿Será posible? Chico no tiene la misma personalidad de
Kardec, un hombre muy serio y austero, Chico es dulce, delicado…’ Al
poco rato, él me sorprendió, al afirmar: ‘-Ellos se equivocan con la
personalidad de Kardec; él no era como piensan’.”
En otro momento, Chico le contó un pasaje de la vida de Kardec,
cuando caminaba, en París, cargando un paquete de libros espíritas. A su
lado, se estacionó un carruaje transportando a la célebre escritora francesa,
espiritualista, George Sand, que le habló: “-Profesor, ¿A dónde vais con
esos libros?” Chico, emocionado, lloró enseguida, no dando más detalles
de aquel encuentro, pero, a continuación, le narró algunos hechos de la
vida de la escritora.
Enseguida, le pregunté: –¿Cuál es su interpretación del hecho? ¿Chico
le contó lo que oyó de alguna Entidad o estaba recordando su pasado?
Neuzinha me dijo, entonces, que estaba convencida que, en aquel
episodio, el médium se acordó de un lance de su vida anterior.
Es interesante recordar que cuando fue lanzado El libro de los
Espíritus, el Codificador, gentilmente, envió a George Sand, un ejemplar
de esta obra acompañada de una bella y expresiva carta, transcrita
integralmente en el libro Allan Kardec, Vol. III, página 17.
A finales de 1995, aproximadamente un año después de estos
diálogos, Chico concedió una entrevista a Gugu Liberato, cuando al
responder a la pregunta: “–¿Puede usted decir quien fue en otras
encarnaciones?”, se expresó así: “–Ah… no sé exactamente. Tengo ideas
relampagueantes, pero no tengo la certeza. Debo haber tenido una
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experiencia poco destacada y ningún poder de fuerza. Esta vez regresé
para la mediumnidad, que representó un servicio para mí. La mediumnidad
siempre fue mi tarea diaria durante 68 años”. (Anuario Espírita 1997)
18) En el libro En la Próxima Dimensión, del Dr. Ignacio Ferreira,
Espíritu y el médium Carlos A. Baccelli, Capítulos 8, 9 y 12, lanzado en
2002, el autor debate extensamente con algunos compañeros y aclara
nuestro tema, confirmando la identidad espiritual Allan Kardec-Chico
Xavier.
19) Además de Antonio Baduy Filho y Carlos A. Baccelli, tuvimos
la noticia de que otro médium, también serio y seguro, trasmitió, hace
décadas, apenas a sus familiares más íntimos, la misma información en
cuanto a la identidad espiritual en análisis.
La estimada hermana Heigorina Cunha, nos relató en su residencia,
en Sacramento, Minas Gerais, en la tarde del 1º de marzo de 2002, lo
siguiente:
En 1952, al final de un Culto Cristiano familiar, dirigido por su madre,
Eurídice Miltán Cunha, más conocida como D. Sinhazinha, hermana de
sangre de Eurípedes Barsanulfo, fue mostrado a los presentes un pequeño
impreso que constaba: en una de las caras, un mensaje psicografiado por
Chico Xavier, y, en la otra, una fotografía de este médium.
Ahí, Heigorina, por primera vez, conoció la fisonomía del
psicógrafo, que para entonces residía en Pedro Leopoldo, MG.
En aquella reunión íntima comparecía el consagrado médium Luiz
Ferreira da Cunha, llamado cariñosamente, por todos, “tío Luizinho”,
que se destacó como clarividente.
El referido impreso fue pasando de mano en mano, y cuando llegó
el turno de tío Luizinho, él lo colocó sobre la mesa, con la fotografía de
Chico Xavier a la vista, al lado del libro leído en el Culto –El Evangelio
según el Espiritismo, antigua edición encuadernada, de la FEB, que
presentaba, en la portada, la imagen de Allan Kardec en alto relieve y
volviéndose hacia Heigorina, que estaba a su lado, le preguntó:
–Jovencita, ¿sabe usted quién fue Chico Xavier?
Y, con el dedo índice, señaló a las dos figuras, ahora una, ahora
otra, por dos o tres veces.
Heigorina, sorprendida, entendió el mensaje, permaneciendo callada
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y pensativa, sin olvidarse nunca de esta interesante revelación del querido
y respetado tío Luizinho, que regresó a la Patria Espiritual el 27/9/1959,
aún lúcido, en edad avanzada.
En vista de estos significativos indicios, hoy ya no tengo dudas del
regreso de Kardec en suelo brasileño para dar continuidad a su elevado
compromiso con la Tercera Revelación.
En cierto momento, este estudio recibió un gran incentivo de un
querido hermano, Fiscal Público, cuando dialogando con él sobre el tema,
le dije que en la investigación en curso, de momento había reunido tan
sólo indicios. Y, entonces, me informó que, en el área jurídica, los indicios
son muy importantes, pues, muchas veces, son decisivos en un juicio,
aunque no exista la prueba directa.
Al término de este sencillo trabajo, quiero registrar que ya encontré,
en algunos hermanos, una fácil aceptación de la identidad espiritual
analizada con el siguiente raciocinio lógico, dispensando de los indicios:
conforme se relata en Obras Póstumas, si el Espíritu de Verdad programó
el regreso de Allan Kardec para completar su misión, después de pocas
décadas, en el siglo XX, ¿quién habría desarrollado tal apostolado, sino
Chico Xavier?
(1) CAPÍTULO FINAL DEL LIBRO KARDEC PROSIGUE.
Adelino Silveira
Chico Xavier y Allan Kardec
No recuerdo quien dijo esta frase, pero sé que alguien la dijo: “No
estoy de acuerdo con una sola palabra de lo que dices, pero defendería
hasta la muerte el derecho que tienes de decirla”.
Lo que voy a intentar exponer en este capítulo quedaría resuelto
diciendo: Chico Xavier es Allan Kardec, pero como dice el Autor del
Principito: “Las personas grandes siempre tienen necesidad de una
explicación”.
Comencemos entonces, por las palabras del Dr. Demeure a Allan
Kardec, en el libro El Cielo y el Infierno:
“De acuerdo con mis observaciones y con los informes recogidos
en buena fuente, es evidente para mí que, cuanto más rápido se dé su
desencarnación, más pronto reencarnará para completar su obra”.
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Del libro Obras Póstumas, retiré el siguiente trozo de una
comunicación a Allan Kardec por el espíritu “Z”, que también firmaba
como Zéfiro.
“En esa existencia no verás más que la aurora del éxito de tu obra.
Tendrás que regresar, reencarnado en otro cuerpo, para completar lo que
has comenzado y, entonces, te será dada la satisfacción de ver en plena
fructificación las simientes que hubieres esparcido por la Tierra”.
Veamos ahora, algunos fragmentos de mensajes, dirigidos a Kardec,
por el Espíritu de Verdad, también en el libro Obras Póstumas:
“Al escogerte, los Espíritus conocían la solidez de tus convicciones
y sabían que tu fe, cual muro de acero, resistiría a todos los ataques”.
Chico Xavier resistió a todos los ataques.
“Prepárate para la lucha. Tengo fe en ti, como tú la tienes en
nosotros, y sé que tu fe es de las que transportan montañas y hacen
caminar sobre las aguas”.
Chico Xavier caminó sobre un mar de sudor y lágrimas.
“La misión de los reformadores está llena de escollos y peligros.
Te prevengo que la tuya es ruda, porque se trata de estremecer y
transformar el mundo entero. No supongas que baste publicar un libro,
dos libros, diez libros, para enseguida permanecer tranquilo. Tienes que
exponer tu persona”.
Chico Xavier expuso cuerpo y alma y publicó cuatrocientos doce
libros.
“Prosigue en tu camino sin temor; él está sembrado de espinos,
pero te afirmo que tendrás grandes satisfacciones, antes de que vuelvas
junto a nosotros por poco tiempo”.
-¿Qué quieres decir con esas palabras “por poco tiempo”?
-“No permanecerás por mucho tiempo entre nosotros. Tendrás
que volver a la Tierra para concluir tu misión, que no puedes terminar en
esta existencia. Si fuese posible, en ningún caso saldrías de ahí; pero es
necesario que se cumpla la Ley de la Naturaleza. Te ausentarás por algunos
años, cuando vuelvas, será en condiciones que te permitan trabajar desde
muy joven. Entretanto, hay trabajos que conviene que los acabes antes de
partir; por eso, te daremos el tiempo que fuere necesario para concluirlos”.
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Allan Kardec escribe entonces la siguiente nota:
“Calculando aproximadamente la duración de los trabajos que aún
tengo que hacer y tomando en cuenta el tiempo de mi ausencia y los años
de la infancia y de la juventud, hasta la edad en que un hombre puede
desempeñar en el mundo un papel, mi regreso deberá ser forzosamente a
finales de este siglo o a principio del otro.
Ahora, analicemos:
“Cuando vuelvas, será en condiciones que te permitan trabajar desde
muy joven”.
Chico Xavier comenzó su misión a los diecisiete años.
“Mi regreso debe ser forzosamente a finales de este siglo o a
principio del otro”.
Chico Xavier nació en 1910
Allan Kardec fue sepultado el día 2 de abril.
Chico Xavier nace el día 2 de abril.
Kardec codificó el Espiritismo.
Chico Xavier nos explica la Codificación.
Kardec investigó el fenómeno.
Chico Xavier trae el fenómeno hasta el pueblo.
Kardec consoló a millares de personas.
Chico Xavier extiende la consolación a millones.
Kardec trajo a Jesús de regreso.
Chico Xavier nos enseña a que estemos con Él.
Kardec encendió de nuevo la lámpara de la fe.
Chico Xavier ilumina nuestros caminos.
Kardec dice que la fe puede encarar a la razón.
Chico Xavier establece una alianza entre la fe y la razón.
Kardec afirmó que fuera de la caridad no hay salvación.
Chico Xavier vive la caridad en su plenitud.
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Kardec nos explicó la lógica de la reencarnación.
Chico Xavier nos prueba la reencarnación.
Kardec elucidó las manifestaciones de los espíritus.
Chico Xavier recibe a millares de espíritus.
Kardec fue considerado el buen sentido encarnado.
Chico Xavier es el discernimiento en persona.
Kardec vino para investigar.
Chico Xavier vino para demostrar.
Kardec es el comienzo.
Chico Xavier es el complemento.
En el Evangelio de Mateo, capítulo diecisiete, versículo doce,
encontramos las siguientes palabras de Jesús: “En verdad os digo que
Elías ya vino y no lo conocieron”.
Para mí, también Kardec ya vino y no lo conocieron.
Transcribo aquí la frase de un admirable matrimonio, amigo de
Chico hace más de treinta años: “O Chico Xavier es Allan Kardec, o el
Espíritu de Verdad se equivocó”, lo que no podría suceder.
Recordando las palabras del notable espíritu de Emmanuel, en el
prefacio del libro Pablo y Esteban, creo que puedo decir: desde ya, imagino
a los críticos consultando textos para discrepar de mis palabras, en lo
que tienen todo el derecho. Sólo voy a recordarles una frase del Espíritu
de Verdad, en el libro Obras Póstumas: “Los antagonistas se lanzan a las
palabras, cuando no pueden atacar las ideas”.
A los bien intencionados les agradezco sinceramente. A los otros
les pido que señalen a alguien nacido a comienzos de este siglo y cuyas
obras sean la continuación de las obras de Kardec.
Claro, nadie está obligado a estar de acuerdo conmigo. Se trata de
una certidumbre lógica, personal, íntima, que hago pública aquí.
Algunos me preguntarán ¿cómo puedo tener tanta seguridad?
¿Cómo puedo estar tan seguro?
A todos les responderé: Yo me acuerdo y solamente Jesús podrá
anular mi memoria.
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(2) EL REGRESO DE ALLAN KARDEC
Hilario Silva
A comienzos del siglo XX, en las regiones más elevadas de la
Espiritualidad, acontecía una importante reunión, un encuentro
significativo, donde se tomarían decisiones relevantes, contando con la
presencia destacada de Allan Kardec.
Se discutía el regreso del apóstol espiritista a las luchas terrenales,
pues era una época difícil en la Doctrina Espírita. Existía una controversia
estéril entre los adeptos, sustentándose la idea de exclusividad de la
investigación científica y filosófica. El cientificismo, actuante en el medio
doctrinario, negaba el aspecto religioso.
Urgía, pues, el testimonio del Espiritismo comprometido con las
lecciones de la Buena Nueva, sembrando en el corazón de los hombres el
amor y la caridad.
!!!

El ambiente era de emoción, recogimiento y expectativa.
Un venerable enviado de Jesús, envuelto en luz de blancura
inmaculada, se dirigió a Kardec y le habló con bondad:
–Llegó la hora, hijo mío…
El Codificador respondió, firme y respetuoso:
–Estoy dispuesto y confiado.
Consta, en los registros del mundo espiritual, que ocurrió a partir
de ahí, un sublime y emocionante diálogo, del cual transcribiremos,
pálidamente, algunos fragmentos:
–Renacerás en condiciones adversas…
–Obedeceré a la voluntad del Señor.
–Comenzarás desde muy joven, entre aflicciones y dificultades, y
trabajarás con sacrificio y renuncia por largo tiempo…
–Dedicaré cada minuto a la mies del Bien.
–No poseerás títulos académicos…
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–El único título que anhelo es de fiel servidor del Cristo.
–Encontrarás desconfianzas y agresiones…
–Buscaré en la fe y en la humildad la fuerza para resistir.
–Tendrás el dolor como constante compañía…
–Sabré aceptarlo con el amparo de lo Alto.
–Diversos compañeros no te entenderán y se volverán contra ti…
–Cumpliré mi deber y guardaré la conciencia en paz.
–No harás nada por ti mismo, pues apenas serás un instrumento…
–Agradeceré a Dios la oportunidad de servir.
–No gozarás las alegrías y la calidez del hogar constituido…
–La humanidad será mi familia.
–Asumirás una espinosa misión en el desarrollo de la Codificación
Espírita…
–Seré leal a los principios doctrinarios, consciente de que el
Espiritismo es el Consolador prometido por Jesús.
–La tarea te exigirá sacrificio y abnegación…
–No vacilaré en vivir a plenitud el Evangelio y la Doctrina Espírita.
!!!

El iluminado benefactor interrumpió el coloquio y, luego de elucidar
y comentar sobre la nueva etapa de trabajo, rogó las bendiciones del
Señor al misionero de partida.
Siguieron calurosas demostraciones de solidaridad y, al final de la
primera década de este siglo, en dulce atmósfera de esperanza, Allan
Kardec retornó al plano físico, renaciendo en una pequeña ciudad del
interior brasileño.
(Página psicografiada por Antonio Baduy Filho, en la reunión de
apertura de la 34ª Confraternización de Mocedades y Madurezas Espíritas
del Triángulo Minero – COMMETRIM, la noche del 31/10/1997, en
Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil).
Nota contenida en el Prefacio de la 1ª edición de 1972, del
libro Historias de la Vida, de los Espíritus Valerium e Hilario Silva:
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El médium Antonio Baduy Filho nació en Ituiutaba, Minas Gerais,
el 28 de febrero de 1943. Después de cursar el primer ciclo en su tierra
natal, prosiguió los estudios por algún tiempo, en San Pablo, y, después
en Minas Gerais, llegando a graduarse en Derecho y Medicina, pasando a
ejercer como clínico a partir de 1972.
Hoy, es médico y Director Clínico del Sanatorio Espírita José Dias
Machado de Ituiutaba, donde trabaja como voluntario, conjuntamente
con su digna esposa.
En 1990, publicó la obra Decisión, del Espíritu André Luiz. (Edición
IDE).
(O Espírita Mineiro, abril/mayo/1998, página 12. Belo Horizonte,
MG. Brasil).
Comunicaciones de este buen médium han sido publicadas por
numerosos órganos de la prensa espírita, desde hace muchos años, debido
a la seriedad y honestidad de este trabajador del Cristo de Dios y a la
indudable calidad, profundidad y belleza de su obra. (Nota de la Redacción
del Anuario Espírita).
(3) RECONOCIMIENTO A KARDEC
El Evangelio según el Espiritismo, Cap. 1- 5 a 7
André Luiz
Allan Kardec, al presentar El libro de los Espíritus, el 18 de abril
de 1857, sorprendió al horizonte intelectual y religioso del mundo con el
sol de una nueva doctrina, impregnada de luz y esperanza.
Entre tanto, mal estudiada y mal comprendida, la Doctrina Espírita
es víctima de la desinformación de muchos adeptos, que contrarían la
Codificación Kardeciana.
!!!

Cultivan hábitos arraigados de formalismo religioso.
Y Kardec alude a la adoración en espíritu y verdad.
Aceptan revelaciones sin el examen del buen sentido.
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Y Kardec condiciona la fe al tamiz del raciocinio.
Transforman el pase en compleja gesticulación.
Y Kardec habla de la naturalidad de la ayuda espiritual.
Conducen con formalismo los actos religiosos.
Y Kardec menciona el culto sencillo y sincero.
Perturban a las instituciones con actitudes egoístas.
Y Kardec elige la caridad como derrotero de la paz.
Divulgan textos sin el resguardo de la prudencia.
Y Kardec recuerda los criterios de análisis mediúmnico.
Tratan el fenómeno como objetivo primordial.
Y Kardec resalta la transformación moral.
Condicionan el socorro de lo Alto a cierto precio.
Y Kardec insiste en la mediumnidad gratuita.
Sucumben a la curiosidad por las vidas anteriores.
Y Kardec destaca el olvido del pasado.
Reniegan el discurso religioso por el intelectual.
Y Kardec reafirma las lecciones del Evangelio.
!!!

El Legado Kardeciano es la referencia auténtica del Espiritismo y
guarda en su médula la dimensión del Consolador prometido por el Cristo.
Respetemos, pues, todos nosotros, los espíritas encarnados y
desencarnados, la obra doctrinaria de Allan Kardec, reconociendo su
extremado celo a la misión reveladora, hasta el punto de regresar a la
superficie terrestre, en un nuevo cuerpo, para desarrollar la Codificación
del Espiritismo y dar testimonio, una vez más, del profundo amor a Jesús,
en toda una existencia consagrada al Bien.
(Página psicografiada por Antonio Baduy Filho, en el Culto del
Evangelio del Sanatorio Espírita José Dias Machado, en la mañana del día 18/
04/1999, en Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil).
(Trascripto de O Espirita Mineiro, septiembre/octubre 1999).
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(4) PALABRAS MÍAS
Francisco Cândido Xavier- Chico Xavier
Nací en Pedro Leopoldo, Minas, en 1910. Y hasta aquí, juzgo que
mis actos ante la sociedad de mi tierra son expresiones del pensamiento
de un alma sincera y leal, que por encima de todo ama la verdad; creo
también que todos los que me conocen pueden dar testimonio de mi vida
repleta de arduas dificultades, inclusive de sufrimientos.
Hijo de un hogar muy pobre, huérfano de madre a los cinco años,
he experimentado toda clase de aborrecimientos en la vida y no vengo al
campo de la publicidad para hacerme un nombre, porque hace mucho
que el dolor me convenció de la inutilidad de las bagatelas que son aún tan
estimadas en este mundo.
Y si decidí escribir estas modestas palabras en la introducción de
este libro, es tan sólo con la intención de aclararle al lector en cuanto a mi
formación. Comenzaré por decirle que siempre tuve la más pronunciada
inclinación hacia la literatura; constantemente la mejor buena voluntad me
animó para el estudio. Pero, estudiar, ¿cómo? Matriculándome en un grupo
escolar, cuando contaba ocho años, pude llegar hasta el fin del curso primario,
estudiando apenas una pequeña parte del día y trabajando en una fábrica de
tejidos, de las quince horas a las dos de la mañana; casi llegué a enfermarme
con un régimen tan riguroso; pero, esa situación se modificó en 1923,
cuando conseguí un empleo en el comercio, con un salario diminuto, donde
el servicio duraba de las siete a las veinte horas, pero donde el trabajo era
menos rudo, prolongándose esta situación hasta los días de la actualidad.
Nunca pude aprender sino algunos rudimentos de aritmética, historia
y portugués, como lo son las lecciones de las escuelas primarias. Es
verdad que, en casa, siempre estudié lo que pude, pero mi padre era
completamente opuesto a mi vocación para las letras, y muchas veces
sentí el dolor de ver mis libros y revistas quemados.
Jamás tuve autores predilectos; me gustan todas las buenas lecturas
y nunca pude estudiar los estilos de otros, por diferenciar muy poco esas
cuestiones. También el medio en el que he vivido fue siempre árido, para
mí, en este punto. Mis familiares no estimulaban, como verdaderamente
no podían, mis deseos de estudiar, siempre luchando, como yo, con una
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vida de múltiples trabajos y obligaciones y nunca se me ofreció la ocasión
de convivir con los intelectuales de mi tierra.
Así, pues, mi ambiente fue siempre ajeno a la literatura; ambiente
de pobreza, de dificultades, de penosos deberes, sobrecargado de trabajos
para ganarme el pan de cada día, donde no pude pensar en letras.
De esta suerte, han pasado los días sin que haya podido, hasta hoy,
realizar mis esperanzas.
Prosiguiendo en mis explicaciones, debo aclarar que mi familia era
católica y yo no podía escapar a los sentimientos de los míos. Fui, pues,
criado con las teorías de la iglesia, frecuentándola con amor, desde los
tiempos de niño; cuando las clases de catecismo eran para mí un placer.
Hasta 1927, ninguno de nosotros admitía otras verdades más allá
de las proclamadas por el Catolicismo; pero, he aquí que una de mis
hermanas, en mayo del año referido, fue acometida por una terrible
obsesión; la medicina fue impotente para concederle, ni siquiera, una
pequeña mejoría. Para nuestra casa, varios días consecutivos fueron,
horas de amargos padecimientos morales. Fue cuando decidimos solicitar
la ayuda de un distinguido amigo, espírita convencido, el Sr. José Herminio
Perácio, que cariñosamente se decidió a auxiliarnos con su buena voluntad
y su esfuerzo. Verdadero discípulo del Evangelio, incluso nos ofreció su
residencia, distante de la nuestra, junto a su familia, donde en un ambiente
totalmente modificado, podría ella estudiar las bases de la Doctrina Espírita,
orientándose en cuanto a sus deberes, desarrollando, simultáneamente,
sus facultades mediúmnicas. Allí, bajo sus atentos cuidados y los de su
Excelentísima esposa D. Carmen Pena Perácio, médium dotada de
excepcionales facultades, mi hermana, para nuestro beneficio, sorbía las
enseñanzas sublimes de la hermosa doctrina de los mensajeros divinos;
fue en ese ambiente donde imperaban los sentimientos cristianos de dos
corazones profundamente generosos, como los son los de aquellos
hermanos a los que me referí, que mi madre, que había regresado al Más
Allá en 1915, dejándonos sumergidos en imperecedera nostalgia, comenzó
a dictarnos sus sanos consejos, por intermedio de la esposa de nuestro
amigo, entrando en pormenores de nuestra vida íntima, que esa señora
desconocía. Hasta la escritura era absolutamente igual a la que nuestra
progenitora usaba, cuando estaba en la Tierra.
Sobre esos hechos y esas pruebas irrefutables solidificamos nuestra
fe que se volvió inquebrantable. Poco después mi hermana regresaba a
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nuestro hogar, llena de salud y feliz, integrada en el conocimiento de la luz
que debería de ahí en adelante orientar nuestros pasos en la vida.
Resolvimos, entonces, con ingentes sacrificios, reunir a un núcleo
de creyentes para el estudio y difusión de la doctrina, y fue en esas
reuniones que me desarrollé como médium escribiente, semimecánico,
sintiéndome muy feliz por presentárseme esa oportunidad de progresar,
en esa fecha ocurrió el ingreso de mi humilde nombre en los periódicos
espíritas, donde comencé a escribir bajo la inspiración de los bondadosos
mentores espirituales que nos asistían. (1)
Poco después, nuestra alegría aumentaba, pues nuestro cofrade
José Herminio Perácio, en compañía de su esposa, deliberó fijar su
residencia junto a nosotros, y nuestras reuniones tuvieron mejores
resultados, controladas por su señora, alma nobilísima, ornada de las
más superiores cualidades morales y que, entre sus mediumnidades, cuenta
con más desenvolvimiento la clariaudiencia. Nuestras reuniones contaban,
entonces, con gran número de asistentes, pero, la moral profunda que
era enseñada, basada en las páginas esplendorosas del Evangelio de Jesús,
parece que pesaba mucho, como acontece en la opinión de gran mayoría
de almas de nuestra época, casi siempre inclinadas a las futilidades
mundanas, y, transcurridos dos años, los asistentes a nuestras sesiones
de estudios escasearon, llegando al número de cuatro o cinco personas,
lo que perdura hasta hoy.
A pesar de eso, no nos desanimamos, prosiguiendo en nuestras
reuniones, constituyendo para nosotros una fuente de consuelo aislarnos
de las cosas terrenas en nuestro refugio de oraciones, para la comunión
con nuestros desvelados amigos del Más Allá. En aquellas reuniones,
continué recibiendo las ideas de los mismos amigos de siempre,
psicografiándolas, y que eran continuamente fragmentos de prosa sobre
los Evangelios. Sólo dos veces recibí comunicaciones en versos simples.
Pero, en agosto del corriente año, sin proponérmelo de ninguna manera,
porque, conociendo mis imperfecciones, jamás nutrí la pretensión de entrar
en contacto con esas entidades elevadas, comencé a recibir la serie de poesías
firmadas por nombres respetables, que son publicadas aquí.
¿Serán de las personalidades que las firman? –eso no lo puedo afianzar.
(1) Sólo en los últimos días de 1931, con la gracia de Dios, se desarrollaron en mí,
de manera clara y con mayor intensidad, la videncia, la audición y otras facultades
mediúmnicas. – (Nota del médium para la 4ª edición, en 1944).
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Lo que puedo afirmar, categóricamente, es que, en sana conciencia no
puedo decir que son mías, porque no realicé ningún esfuerzo intelectual al
psicografiarlas en el papel. La sensación que siempre sentí, al escribirlas,
era la de que una poderosa mano impulsaba la mía. Otras veces, me parecía
tener en frente un volumen inmaterial, donde yo las leía y las copiaba; y, en
otras ocasiones, que alguien me las dictaba a los oídos, experimentando
siempre en el brazo, al psicografiarlas, la sensación de fluidos eléctricos
que lo envolviesen, aconteciendo lo mismo con el cerebro, que se me
figuraba invadido por incalculable número de vibraciones indefinibles. Ciertas
veces, ese estado alcanzaba el auge, y lo interesante es que me parecía
haber quedado sin el cuerpo, no sintiendo, por momentos, las menores
impresiones físicas. Eso es lo que siento, físicamente, en cuanto al fenómeno
que se produce frecuentemente en mí.
Juzgo un deber declarar que nunca evoqué a quien quiera que fuese;
esas producciones me llegaron siempre espontáneamente, sin que mis
compañeros de trabajos o yo las provocásemos y jamás se pronunció, de
manera particular, el nombre de cualquiera de los comunicantes, en nuestras
oraciones. A veces, pasaban más de diez días, sin que se produjese ningún
escrito, y hubo días en los que se recibieron más de tres producciones
literarias de una sola vez. Gran parte de ellas fueron escritas fuera de las
reuniones y he tenido la ocasión de observar que, cuanto menor es el
número de asistentes, mejor es el resultado obtenido.
Muchas veces, cuando recibíamos algunas de estas páginas, era
necesario recurrir a diccionarios, para saber los respectivos sinónimos
de las palabras empleadas en ellas, porque tanto mis compañeros como
yo las desconocíamos en nuestra ignorancia, juzgando mi obligación,
decir aquí también, que, a pesar de todos mis buenos deseos, jamás obtuve
otra cosa, en la fenomenología espírita, a no ser estos escritos. (*)
(*) Al escribir estas palabras, el Autor no se acordó de que sus constantes relaciones
con Espíritus desencarnados, mantenidas desde los 5 años de edad, pertenecen igualmente
a la fenomenología espírita. Pensó que fenomenología era tan sólo la práctica consciente
de la mediumnidad en las sesiones espíritas; pero todas las personas de su intimidad saben
que él, desde la infancia, confunde a los habitantes de los dos mundos y muchas veces
pregunta al amigo que esté paseando con él: “¿Estás viendo allí a un hombre de barbas
blancas, etc.?” Por la respuesta del compañero él sabía si estaba ante un habitante de
nuestro mundo o de un habitante del mundo espiritual. También eso son fenómenos
espíritas. – La Editora.
(Parnaso de Além-Túmulo, Francisco Cândido Xavier, Diversos Autores
Espirituales, 11ª edición, 1982, Federación Espírita Brasileña, pp. 31- 33, con notas y
estudios estilísticos de Elías Barbosa)
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Debo destacar el precioso concurso de la bondadosa médium Sra.
Carmen P. Peracio, que a través de su maravillosa clariaudiencia me auxilió
muchísimo, transmitiéndome las advertencias y opiniones de nuestros
queridos mentores espirituales, y también el cariñoso interés del distinguido
cofrade Sr. M. Quintão, que ha tenido conmigo una buena voluntad
admirable, no escatimando esfuerzos para que este sencillo volumen saliese
a la luz de la publicidad.
Y aquí termino.
¿Habré hecho comprender la verdad, a quien me lee, como de
hecho ella es? Creo que no. En algunos despertaré sentimientos de piedad
y, en otros, risitas ridículas. Con todo, ha de haber alguien que encuentre
consolación en estas páginas humildes. Uno de ellos que haya, entre mil
de los primeros, y me doy por compensado de mi trabajo.
Mas, para todos ellos, mis salutaciones, con mis agradecimientos
intraducibles a los buenísimos mentores del Más Allá, que inspiraron esta
obra, que generosamente se dignaron no reparar en mis incontables
imperfecciones, transmitiendo, por medio de un instrumento tan mezquino,
saludables enseñanzas.
Pedro Leopoldo, diciembre de 1931.
Francisco Cândido Xavier
(5) RECORDANDO A ALLAN KARDEC
Hermano X
Después de dirigirse a los numerosos misioneros de la Ciencia y
de la Filosofía, destinados a la renovación del pensamiento del mundo en
el siglo XIX, el Maestro se aproximó al abnegado Juan Huss y le habló,
generosamente:
“No serás portador de nuevas invenciones, no te detendrás en el
problema de la comodidad material a la civilización, ni recibirás las ventajas
del dinero o de la autoridad temporal, mas pongo en tus manos la tarea
sublime de levantar corazones y conciencias.”
La asamblea de orientadores de las actividades terrestres estaba
emocionada. Y mientras el antiguo campeón de la verdad y del bien se
sentía conmovido por santas emociones, Jesús continuaba:
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“Los círculos de la vida planetaria se preparan para grandes
transformaciones en los dominios del pensamiento. Inmenso número de
trabajadores en el mundo, despreciando el sentido evolucionista de la
vida, cree en la revolución y en sus principios destructores, organizándole
movimientos homicidas. En breve, no obstante nuestra asistencia
desvelada, que neutralizará los desastres mayores, la miseria y la matanza
se levantarán en el seno de colectividades carentes de vigilancia. La tiranía
campeará en la Tierra, en nombre de la libertad, muchas cabezas rodarán
en las plazas públicas en nombre de la paz, como si el derecho y la
independencia fuesen frutos de la opresión y de la muerte. Algunos
conductores del pensamiento, desvariados de torbellino destructor,
convierten la época de transición del orbe en torbellino revolucionario,
envenenando el espíritu de los pueblos. El sacerdocio organizado en bases
económicas no puede impedir la catástrofe. ¡La Filosofía y la Ciencia
intoxicaron sus propias fuentes de acción y conocimiento…!
Es indispensable establecer medidas que amparen la fe, preservando
los tesoros religiosos de la criatura humana. Te confío la sublime tarea de
encender de nuevo las lámparas de la esperanza en el corazón de la
humanidad.
¡El Evangelio del Amor permanece eclipsado en el juego de
incontenibles ambiciones de los hombres viciosos…! Anda, amigo mío.
Abrirás nuevos caminos a la sagrada aspiración de las almas, abriendo la
pesada cortina de sombras que vienen absorbiendo la mente humana. No
obstante, en la restauración de la verdad, no esperes los reconocimientos
del mundo, ni la comprensión de tus contemporáneos.
Mis enviados no nacen en la Tierra para ser servidos, sino para
atender a las necesidades de las criaturas humanas. No reciben palmas y
homenajes, facilidades y ventajas terrestres, con todo, mi paz los fortalece
y los levanta, cada día… Muchas veces, no conocen sino la dificultad, el
obstáculo, el infortunio, y no encuentran otro refugio sino el desierto.
¡Sin embargo, es necesario erigir el santuario de la fe y caminar sin reposo,
a pesar de las persecuciones, pedradas, cruces y lágrimas…!”
Ante la emoción de los trabajadores del progreso cultural del orbe
terrestre, el abnegado Juan Huss recibió la elevada misión que le era
conferida, revelando la nobleza del siervo fiel, entre júbilos de
reconocimiento.
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Poco tiempo después, en la alborada del siglo XIX, nacía Allan
Kardec en Lyón, trayendo el mensaje divino.
Espíritu consagrado, jamás olvidó el sublime compromiso. No
encontró escuelas de preparación espiritual, pero nunca menospreció el
manantial de recursos que traía en sí mismo. Y como si quisiera demostrar
que las fuentes del profetismo deben manar de todas las regiones de la
vida para sustento e iluminación del espíritu eterno, aunque se hallaba en
el cuadro de los grandes hombres del pensamiento, estimó realizar los
primeros vuelos de su misión divina en la zona común donde permanece
la generalidad de las criaturas humanas. Conforme a la previsión del Cristo,
la Revolución Francesa preparó con sangre el imperio de las guerras
napoleónicas.
Mientras los operarios de la cultura moderna lanzaban nuevas bases
al edificio del progreso mundial, el gran misionero, sin ninguna
preocupación de recompensa o exhibicionismo, da cumplimiento a la
sublime tarea. Y fue así que el siglo XIX, que recibió la navegación a
vapor, la locomotora, la electrotipia, el telégrafo, el teléfono, la fotografía,
el cable submarino, la anestesia, la turbina a vapor, el fonógrafo, la máquina
de escribir, la luz eléctrica, el sismógrafo, el linotipo, la radio, el
cinematógrafo y el automóvil, se tornó receptor de la Divina Luz de la
reviviscencia del Evangelio.
El dedicado discípulo rasgó los horizontes estrechos del
escepticismo y el plano invisible encontró un nuevo canal a fin de
proyectarse en el mundo, atenuándole las sombras densas y renovando
las bases de la fe.
Algunos de los compañeros de lucha espiritual, a pesar de las
hostilidades del medio, recibían aplausos del mundo y la protección de
prestigiosos gobiernos, mas el emisario de Jesús, en el desierto de las
grandes ciudades, trabajaba en silencio, soportando calumnias y burlas,
venciendo dificultades e incomprensiones.
Al fin de la laboriosa tarea, el trabajador fiel había triunfado.
En breve, la doctrina consoladora de los espíritus iluminaba
corazones y conciencias, en los más diversos puntos del globo.
Es que Allan Kardec, si bien había venido de los círculos más
elevados de los procesos educativos del mundo, no había olvidado la
66

ANUARIO ESPÍRITA

necesidad de sabiduría espiritual. Discípulo eminente de profesores
consagrados, como Pestalozzi, no desconoció la ascendencia del Cristo.
Trabajador al servicio de la redención, comprendió que no había venido a
la Tierra para atender a caprichos individuales y sí a los poderes superiores
de la vida.
Su ejemplo es un programa y un símbolo. Conquistando la aureola
de los misioneros victoriosos, no se incorporó a la galería de los grandes
del mundo, únicamente por haber indicado el camino salvador a la
humanidad terrestre.
Allan Kardec no sólo predicó la doctrina consoladora; la vivió. No
fue un simple codificador de principios, sino un fiel servidor de Jesús y
de los hombres.
(Mensaje recibido el 22-9-1942 y leído el 03/10-1942, durante la 3ª
Concentración Espírita de San Pablo. Trascripto de Doctrina Escuela, IDE)

(6) EL MEJOR OFRECIMIENTO AL CODIFICADOR
Helinho (*)
Que Jesús nos bendiga a todos.
Nuestro júbilo y nuestra alegría, realmente es muy grande, en
ocasión de las conmemoraciones del Maestro y Codificador de Lyón.
Antes de intentar traducir el sentimiento de los hermanos presentes
aquí esta noche, en este día festivo y de gran significado, quiero abrazar
con cariño a mi madre que está hoy con nosotros. Quiero extender también
mi abrazo a Laura, mi tía, y que lleven nuestro amor a todos los familiares
y también el cariño de mi abuela que está también con nosotros e
igualmente muy feliz, pues, esto es la certeza de la Vida y del reencuentro
que habla más alto en este instante en nuestros corazones.
En lo tocante al homenaje a Kardec de esta noche, sin duda,
(*) Helinho - Hélio Ricardo Almeida Arantes (4-5-1967 – 13-5-1994), hijo del
Autor de este artículo. Para mayor información véase el Anuario Espirita 1995, páginas 13
y 14. Nota de la Redacción.
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recordarlo es obligación de todos nosotros y agradecerle por la bendición
de la Doctrina Espírita que vino al mundo trayendo una nueva aurora a la
humanidad, reviviendo aquel Cristianismo de los primeros tiempos. Nuestro
Codificador tuvo que enfrentar innumerables luchas y enormes sacrificios,
pero, asesorado por los baluartes de la Eternidad consiguió realizar su
tarea con éxito.
La mejor manera de homenajearlo en esta ocasión es que mantengamos nuestra fidelidad a su memoria, mantener la fidelidad del Espiritismo.
Por eso, hermanos, prestemos mucha atención y analicemos como están
nuestras acciones y nuestras actitudes dentro de la Doctrina que abrazamos.
Que el personalismo no tome el lugar del buen sentido; que el orgullo
no turbe la humildad que debe existir entre todos los espíritas; que el
estudio serio sea la brújula que oriente nuestros pasos; que toda
contribución a la Doctrina esté basada en el Pentateuco Kardeciano; que
podamos llevar la palabra de los inmortales sin injertos egocéntricos, sin
consideraciones absurdas que en nada reflejan la realidad codificada por
el Maestro de Lyón; que las tribunas no exalten la vanidad de aquellos que
las utilizan, para que siempre resplandezca el Cristo de Dios.
Mis hermanos, he aquí el mejor presente, el mejor homenaje a ser
dedicado a Kardec por nosotros que lidiamos en esta huerta bendita, ese
Maestro que codificó el Espiritismo y que continúa desarrollando esa
misma codificación, tornándose el Apóstol del Cristo a través de su ejemplo
vivo de humildad, de verdadero y auténtico Emisario del Señor.
Buenas noches a todos.
(Mensaje psicofónico recibido por el médium Alexandre Luiz Rampín,
en la noche del 03/10/2001, en reunión mediúmnica de tiptología, en el Instituto
de Difusão Espírita, Araras, San Pablo, Brasil)
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EL ELÍXIR MILAGROSO

Richard Simonetti
Mario Kléber, dedicado pediatra, antes de emprender un largo viaje
hacía su última visita a la guardería espírita, donde prestaba asistencia
médica a ciento cincuenta niños.
–Están todos bien. Mi preocupación es Johnny; está muy debilitado
y no está reaccionando a la medicación. En las dos veces que lo
internamos, experimentó mejoras, pero no fueron satisfactorias…
–¿Cómo podría?, –comenta Margarita, empleada encargada del
albergue– ¡en las condiciones de su casa es un milagro que esté vivo!
–Ese milagro se repite con millones de niños. Pero, en su casa
parece haber una deficiencia congénita. Lo poco que conseguimos aquí,
en el sentido de fortalecerlo, se pierde cuando vuelve a su casa.
Johnny tenía un año. Pesaba como un bebé de cinco meses,
extremadamente delgado, víctima de persistentes infecciones e invencibles
desórdenes intestinales.
El padre, cuya iniciativa en la dirección del hijo se limitara a la
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elección de un nombre en inglés, que sonaba extraño en un niño poco
desarrollado, era un alcohólico impenitente, alérgico al trabajo. Quien
garantizaba el sustento era la esposa, si es que se puede sustentar a una
familia de cinco personas con un salario mínimo. La salvación estaba en
la guardería donde los tres niños pasaban el día, mientras ella desempeñaba
sus funciones de sirvienta doméstica y el marido deambulaba por los
bares.
Mario preparó las recetas para Johnny, orientó a Margarita, dio su
dirección al colega que lo sustituiría en las emergencias y se despidió. Se
sintió particularmente deprimido al retener al niño en sus brazos,
imaginando que el Espíritu que animaba aquel cuerpecito débil, pronto
partiría, como ave dejando una jaula defectuosa. Al día siguiente emprendió
el viaje.
Volvió a los cincuenta y cinco días. Su primer pensamiento al
dirigirse a la guardería fue el mismo que lo acompañara durante el viaje:
¿cómo estaría el niño?
Buscó a Margarita, la abrazó y enseguida preguntó:
–¿Y Johnny?
–¡Ah, doctor! ¡Ni se lo imagina!
–¿Murió?
–No…
–¿Está muy mal?
–Venga a ver…
Lo llevó al rincón destinado al recreo… Sin contener la sorpresa,
el médico vio al niño, gateando, alegre… Casi no lo reconoció. Había
engordado, estaba colorado, sonriente…
–Un gordote, ¿no? ¡Y cómo le gusta comer…! ¡No hay alimento
que le llene!
–¡Desaparecieron las infecciones! ¡El intestino está perfecto!
–¿Qué ocurrió? ¿Le dieron algún remedio milagroso?
–¡Eso mismo! ¡Un elíxir infalible!
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–¿Es costoso?
–¡No costó nada!
–¿Cómo se llama?
–¡Amor!
–¿Amor?
–Sí. Cuando usted viajó, comenté el problema con Rea Silvia, una
de las voluntarias de la guardería y ella encontró la solución, explicando:
“Creo que lo que le falta a Johnny es un poco más de cuidado, de
cariño, de dedicación, no sólo aquí en la guardería, sino, sobre todo, en
su casa. Él necesita mucha atención, las veinticuatro horas del día”.
–¿Y sabe, doctor?, ella misma se ofreció a darle todo eso. Pidió
permiso a los padres y llevó al niño para su casa, donde rodeado por su
cariño y el del marido, dedicado igualmente a servicios asistenciales, y
dos hijos, que se desvivían por tener al niño y así comenzó a desarrollarse.
Pasada la fase crítica, recuperado y fuerte, fue devuelto a la familia,
permaneciendo bajo nuestro control y de Rea Silvia, siempre presente. El
resultado es este que estamos viendo.
–Bendito remedio –comentó feliz el pediatra. Creo que debemos
iniciar con urgencia, una nueva campaña. ¡Necesitamos de muchos
donadores de amor, para que nuestros niños superen los traumas de la
miseria y crezcan fuertes y saludables como deseamos!
!!!

Nada enriquece más la existencia que el Amor.
Con él atenuamos dolores ajenos, curamos enfermos, confortamos
afligidos, perdonamos ofensas, superamos malentendidos, promovemos
reconciliaciones, distribuimos alegrías, aminoramos tristezas…
Si pocos se disponen a semejantes realizaciones, es porque las
criaturas humanas aún no comprendieron que el Amor beneficia, sobre
todo, a aquellos que lo ejercitan, favoreciendo su ingreso en estados más
elevados de sensibilidad y emoción, habilitándolos a la felicidad plena.
(Tomado de Atravesando la calle, IDE, páginas 15 a la 18).
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CORAJE

Juana de Ángelis
El coraje real, es el esfuerzo moral desarrollado por el ser humano,
para liberarse de la imagen que se ha formado, creyéndose superior a las
demás personas de su círculo social.
Casi siempre el coraje está asociado a la intemperancia y a la
agresividad en los actos, por cuyos medios el individuo resbala en la
precipitación, incapaz de contener los ímpetus de violencia que lo aturden.
Toda vez que se lanza en el torbellino amenazador o en las luchas
tiránicas con ambiciones desmedidas, amenazando la estabilidad vigente,
parece demostrar un gran coraje, no obstante, el gesto irresponsable no
pasa de ser un desequilibrio del comportamiento y una desarmonía de la
emoción.
El coraje da fuerzas para que sean soportadas las pruebas mediante
la conducta de misericordia, proveyéndose de cautela, para que el tormento
íntimo no se exteriorice de manera destructiva.
El coraje actúa con serena confianza en sus propias resistencias,
sin exponerse indebidamente, y sin permitirse los sentimientos inferiores
de la rabia, del resentimiento o del odio, en el momento de la acción.
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Muchos impulsos de violencia responden a desequilibrios en el
área de la emoción, y son indebidamente considerados como
manifestaciones de coraje ante las amenazas que, no siempre, se convierten
en realidad.
La autodisciplina consigue desarrollar los tesoros morales que
enriquecen al ser durante su excursión terrestre, ampliándole la capacidad
para resolver los problemas existenciales en un clima de paz.
El Espíritu posee, en su estructura moral, los recursos que
exterioriza a través de la máquina orgánica.
El coraje es una conquista conseguida en la sucesión de experiencias
evolutivas, después de transitar entre dificultades y sufrimientos inevitables,
mediante los cuales, se adquiere resistencia para los enfrentamientos y
confianza en los resultados superiores que constituyen la meta existencial.
No son pocos aquellos que se detienen ante los obstáculos que
surgen para ser vencidos y que examinan la capacidad del valor moral y
la lucidez intelectual.
Cada victoria que se logra, faculta un nuevo paso más audaz en
dirección a otros niveles a ser conquistados.
El coraje es la fuerza moral de los pobres de haberes
transitorios y el instrumento de perseverancia, cuando las
circunstancias se presentan desfavorables.
El mártir de la fe, el sacrificado en la investigación cultural o
científica, el luchador del idealismo, el entusiasmo del apóstol y la
persistencia del artista o del sabio, son expresiones del coraje que los
anima en la permanencia de la búsqueda de los objetivos que los emulan
en el avance.
Las persecuciones de cualquier tipo no los atemorizan, las calumnias
no los molestan, las adversidades no los debilitan…
Se robustecen con el alimento de la convicción íntima que poseen,
y, por tal razón, no desfallecen, no alteran el rumbo, no disminuyen la
intensidad del esfuerzo.
El coraje moral es su sustento en todas las horas.
ANUARIO ESPÍRITA

73

Inicialmente se expresa en la auto-evaluación de posibilidades que
disponen, despidiéndose de los adornos insensatos que esconden las
debilidades espirituales y los desconciertos morales.
El coraje irradia una fuerza especial de tranquilidad que impulsa
siempre el avance sin detenimiento.
Es necesario el coraje para ser auténtico.
!

El coraje para alcanzar los objetivos edificantes, enfrenta enemigos
próximos y distantes, disfrazados con actitudes correctas, que parecen
compatibles, tornándose mecanismos conflictivos y perturbadores.
Por ejemplo, cuando ama, en su desenvoltura emocional y en la
necesidad de intercambio afectivo, puede resbalar para el apego, que se
transforma en pasión salvaje.
Tienen origen, entonces, los sentimientos controvertidos de
posesión y de deseo, que asfixian los bellos ideales de convivencia y de
fraternidad.
El apego se transforma en tormenta, abriendo espacio para la
instalación de los celos, y del resentimiento en el afecto, en razón del
miedo de la pérdida de lo inevitable, considerándose la transitoriedad de
todos los fenómenos físicos.
El enemigo distante puede tomar la apariencia de la indiferencia,
oponiéndose al apego, que tiene la posibilidad de convertirse en morbidez,
en distanciamiento, en desinterés por el prójimo y sus luchas.
A consecuencia de las continuas dificultades y de los tenaces
sufrimientos naturales que devienen de la altivez moral, mediante
mecanismo de autodefensa, el individuo asume una posición emocional
fría que se puede convertir en expresión de crueldad. El dolor de ayer ya
no lo sensibiliza, la necesidad percibida no le llama la atención, el auxilio
fraterno tampoco le despierta el entusiasmo.
El hábito de convivir con el dolor ajeno y el propio, el enfrentamiento
continuo con situaciones aflictivas, le producen una aceptación destituida
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de compasión, que inmuniza el coraje y lo torna insensible, retirándole el
sentimiento de coparticipación, de solidaridad, de compasión…
La crueldad nace de la ausencia de misericordia dinámica, y como
efecto de la anestesia de la emoción.
Es necesario coraje para que el individuo se mantenga humano, se
comporte de manera adecuada, sufra con dignidad, llore y sonría, sin
escamotearse, sin la máscara de una virilidad destituida de significado
psicológico, más tormentosa que saludable.
El coraje de amar sin poseer y servir sin esperar retribución, es
una característica de su estructura emocional.
El Espíritu estoico demuestra su coraje, porfiando en el bien cuando
otros desisten, auxiliando indiscriminadamente cuando campea el
desencanto, obstinadamente fiel a sus objetivos.
!

El coraje es honorable. No se jacta, ni se ensoberbece, manteniéndose discreto hasta el momento en que, convocado a la acción,
demuestra su fuerza y valor.
Jamás se entibia, porque el móvil principal de sus realizaciones
tiene carácter interior de transformación moral hacia lo mejor.
Cuando se preocupa con la exteriorización, se vuelve víctima de
otro enemigo que lo ronda –la impulsividad.
¡Nada igual al coraje de Jesús!
¡Nadie que se le compare!
En él se inspiran los mártires y los santos, apoyándose, aún hoy
todos aquellos que aspiran a la construcción de una sociedad mejor, más
justa y más feliz.
(Página recibida por el médium Divaldo Pereira Franco, en la sesión
mediúmnica de la noche del 03 de enero de 2005, en el Centro Espírita “Camino
de Redención”, en Salvador, Bahía, Brasil).
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SI TUS OJOS
FUESEN BUENOS
Hermano José
“Si tus ojos fuesen buenos
todo tu cuerpo será luminoso…”
Jesús.
(Mateo, Cap. 6 – v. 22)
Si tuvieses bondad en tu entendimiento, la Verdad se te revelará,
aunque esté revestida de las palabras más complejas, sin que para ello,
necesites de mayor erudición.
Si todo lo observases por la óptica sublime del Amor, conforme el
propio Cristo nos observa a pesar de nuestras imperfecciones y manchas,
lograrás profunda comprensión en todas las cosas, no permaneciendo en
la superficialidad de las interpretaciones equivocadas.
Si tus ojos se complacen en la contemplación del mal, es natural
que sólo divises tinieblas cada vez más densas a tu alrededor; pero, si
buscas sintonía real con el bien, te encontrarás con el rostro luminoso de
la Vida sobre la aparente penumbra con la que la Vida se presenta ante tu
visión.
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La bondad es sinónimo de luz en tus ojos, en tu cuerpo, en todo tu
ser…
Nadie alcanza los pórticos del conocimiento superior manejando
apenas los recursos de la inteligencia común.
¡La Sabiduría presupone mucho más!...
Si pretendes trascender a lo habitual y penetrar el espíritu de la
letra, guardando contigo algo más que simples informaciones que cualquier
biblioteca te puede suministrar, además de reflexionar bajo los auspicios
de la Fe Razonada, aprende a intuir con el corazón.
La bondad en tus ojos y en tus manos se constituye en todo lo que
sabes traducido en la práctica, dimensionando el aprovechamiento de las
lecciones, hasta lo que fuiste capaz de asimilar en el presente momento
evolutivo.
En este sentido, no olvidemos tampoco la advertencia del Maestro,
refiriéndose, incisivo, al modo como utilizamos la facultad de la vista, en
sus expresiones físicas y espirituales con las que fuimos beneficiados:
“Si tu ojo derecho te hace tropezar, arráncalo y lánzalo fuera de ti…”

(Página recibida por el médium Carlos A. Baccelli, en reunión pública
del Lar Espírita “Pedro y Pablo”, en Uberaba, Minas Gerais, Brasil, en la mañana
del 14 de agosto de 2005)
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Literatura y Espiritismo

ESPIRITISMO
EN OBRAS DE
LEÓN NIKOLAIEVITCH
TOLSTOI
Elías Barbosa
Título demasiado osado éste, teniendo en cuenta dos motivos: 1) es
vastísima la obra de Tolstoi e imposible de leer todas las páginas escritas, la
mayoría de ellas no traducidas para el portugués ni tampoco para otras lenguas
neolatinas; 2) los libros de que dispongo, algunos leídos en la década de los
cincuenta del siglo pasado, en pésimas condiciones para ser consultados –
sólo existía papel de calidad inferior– y muchos de ellos desaparecidos de mi
biblioteca, todos debidamente anotados. Ante esto, me encuentro perplejo,
pero no desanimado, sin saber como resumir material tan extenso, algunos
textos bellísimos que deberían ser transcritos integralmente. Pero, sólo me
resta decirme a mí mismo: ¡Manos a la obra! Dejar que el hemisferio derecho
de mi cerebro, naturalmente bajo el amparo de los Amigos Espirituales, venga
a socorrerme, en los momentos cruciales de la selección de los fragmentos
más expresivos, destinados a figurar en este artículo.
Admirador de Tolstoi desde mi juventud, al recibir, por vía postal, el día
12 de agosto de 1964, la 1ª edición de ¡Resurrección y Vida!, editado por la
FEB, de las manos de la médium Yvonne A. Pereira, en carta de agradecimiento,
prometí, solemnemente, a aquella querida hermana que, en el momento oportuno,
escribiría sobre el autor de Guerra y Paz, principalmente después de su
comunicación a través del instrumento mediúmnico providencialmente destinado
a él, ya que en toda su obra terrena sobresale el tema suicidio. Por esta razón,
apreciado lector, me encuentro aquí para dar cumplimiento a mi palabra,
empeñada a esta gran figura del Espiritismo Cristiano, y lo hago
placenteramente, extendiendo mis agradecimientos al amigo Dr. Marival Veloso
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de Matos, miembro actual, y por varias gestiones, del Directorio de la Unión
Espírita Minera.
En el primer pliegue del volumen de El Pensamiento Vivo de Tolstoi, de
Stefan Zweig (Trad. de Ligia Autran Rodrigues Pereira, San Pablo, Librería
Martins Editora S.A., 1965), encontramos esta admirable síntesis biográfica
de nuestro gran escritor: “León Nikolaievitch Tolstoi, nacido el 28 de agosto
de 1828, de antigua y noble familia rusa, se distinguió eficazmente en la Guerra
de Crimea. Antes de los treinta años, muchos de sus libros ya habían sido
publicados. En 1861, después de dos años de viajes por el extranjero, se casó,
fijando su residencia en Yasnaia-Poliana, en la Provincia de Tula, propiedad
de su familia, dedicándose a la agricultura y a la literatura. Allí escribió sus dos
obras maestras: Guerra y Paz (1864-68) y Ana Karenina (1873-77). En 1880,
aproximadamente, condolido por el sufrimiento de los pobres e indiferente a la
riqueza, se volcó enteramente a los problemas éticos y religiosos, entrando, de
esa manera, en conflicto con toda especie de autoridad. Difundiéndose su fama
más allá de su país natal, sus obras fueron prohibidas por el gobierno, siendo
excomulgado por la Iglesia del Santo Sínodo. Sus puntos de vista morales y
religiosos contribuyeron, finalmente, a la indiferencia de su propia familia. A los
82 años abandonó la casa para morir en la fuga solitaria de un corazón amargado
[desencarnó en uno de los cuartos de los hijos del jefe de la estación de
Astopovo, hoy Museo Tolstoi, el 7 de noviembre de 1910], dejando tras de sí
el rastro luminoso de sus ideas”.
En la introducción, –“Tolstoi,
Pensador Religioso y Social”–, de Stefan
Zweig (1881-1942), en el libro citado
previamente, se refiere en él a una carta
que Turgueniev (1818-1883), gran escritor
ruso, ya en las puertas de la
desencarnación, escribió a Tolstoi, datada
del 27 de junio de 1883, llamándole la
atención por el peligro de que el mayor
escritor de Rusia se apartase de la literatura
para aproximarse a una “ética mística”,
conservando sobre su mesa solamente La
Biblia y tratados de teología, temiendo que
él, Tolstoi, fuese a imitar a Gogol (18091852), que había desperdiciado años
decisivos en especulaciones religiosas, sin
sentido alguno para el mundo, haciéndole
esta pungente invocación: “Que esta sea O célebre escritor russo Leon Tolstói
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la última y sincera súplica de un moribundo. ¡Volved a la literatura! Ese es
vuestro verdadero don. Oid mi oración, gran escritor de la tierra rusa”.
Solamente el autor de Brasil, País del Futuro podría describir el choque
interior sufrido por Tolstoi, a los cincuenta años, cuando resolvió seguir los
pasos de Jesús: “Todo lo que se puede creer necesario a la felicidad de la vida,
él lo posee en esa época en un grado maravilloso. Goza de salud y está dotado
de una fuerza física superior a la de casi todos sus contemporáneos; posee
frescura de espíritu y potencia creadora intacta. Propietario de un gran dominio
[Yasnaia Poliana], ignora los cuidados materiales. Se tiene por él doble
consideración: primero, porque desciende de una de las más aristocráticas
familias de la nobleza [hijo del conde Nikolai Tolstoi, el modelo del personaje
Nikolai Rostov, en Guerra y Paz, y de María Volkonskaia, la María Volkonskaia,
del mismo libro] y, también, porque es el mayor escritor de lengua rusa, célebre
en el mundo entero. Su vida familiar es de una armonía perfecta. Tiene por mujer
a Sofía Andreevna Bers, llamada Sonia, hija de un médico que a los 18 años, (a
los 17), se casó con Tolstoi, entonces con 34 de edad, viviendo con él 48 años,
a partir de [septiembre] 1862, y tuvieron trece hijos: [Serguei, Tatiana, Ilia, Lev,
María, Piotr, Nikolai, Varvara, Andrei, Mikhail, Aleixo, Alexandra e Ivan] y no se
sabría descubrir ninguna razón exterior que lo tornase descontento con la vida”.
Y continúa Stefan Zweig el curso de su narrativa: “He aquí, de repente, recibe
un golpe que le viene de la oscuridad. Percibe que le sucedió algo terrible. ‘La
vida se estancó y se volvió inquietante’. Él se palpa, por decirlo así, y se pregunta
qué le sucedió: ¿Por qué esta repentina melancolía, estas angustias que se
apoderan de él? ¿Por qué no existe más nada que lo alegre o lo conmueva?
Siente solamente que aborrece el trabajo, que su mujer se le torna extraña y sus
hijos indiferentes. El disgusto de la vida, taedium vital, se apodera de él. Guarda
en el armario su fusil de caza, receloso de que la desesperación lo haga atentar
contra sí mismo. Por primera vez –es así que él describe este estado en su
personaje, el Levine de Ana Karenina– comprendiera claramente que nada más
lo esperaba en el futuro, tanto a él como a los otros hombres, a no ser el
sufrimiento, la muerte, y el aniquilamiento eterno; entonces decidió que no
podía vivir más: o hallaba una explicación de la vida o se mataba. (…) Existe
una página maravillosa escrita en ese tiempo por Tolstoi, donde consignó las
seis ‘cuestiones sobre lo desconocido’, que él debe responder:
a) ¿Por qué vivimos?
b) ¿Cuál es la causa de la mía y de todas las demás existencias?
c) ¿Cuál es el fin de la mía y de todas las demás existencias?
d) ¿Qué significa esta distinción entre el bien y el mal que encuentro en
mí y por qué existe?
80

ANUARIO ESPÍRITA

e) ¿Cómo debo vivir?
f) ¿Qué es la muerte y cómo salvarme?”
Y Zweig argumenta: “Hallar respuesta para estas preguntas, saber cuál
debe ser su regla de vida y la de los otros, será más importante para Tolstoi, en
los treinta años siguientes, que la creación artística, su razón de ser, su tarea”.
No queriendo, de modo alguno, abandonar la antigua religión de sus padres,
el cristianismo ortodoxo (dejara de rezar, de frecuentar y seguir los rituales de
la iglesia desde los dieciséis años de edad), pero, a pesar de ello resolvió
aproximarse al templo nuevamente. “Observa todos sus mandamientos y
prescripciones. Ayuna. Hace peregrinaciones a los claustros. Se arrodilla
delante de las imágenes. Discute con los obispos, popes y los disidentes; y,
sobre todo, estudia el Evangelio”. Y percibe que el Evangelio, con sus leyes y
mandamientos, ya no es observado como se debe; “lo que la iglesia ortodoxa
rusa enseña como la doctrina de Cristo, no le parece absolutamente comparable
a la original, a la verdadera doctrina de Cristo; a consecuencia de ello, va a
descubrir su principal tarea: interpretar el Evangelio en su verdadero sentido
y predicar a todos ese Cristianismo ‘como una nueva concepción de la vida y
no como una doctrina mística’. (…) El primer libro doctrinario de Tolstoi, Mi
Confesión, es prohibido de inmediato por la censura; el segundo, Mi Fe, por
el Santo Sínodo, y las autoridades religiosas que respetan al gran escritor,
aunque intentaron evitar medidas extremas, acabaron por expulsarlo de la
iglesia y excomulgarlo. Íntimamente conmocionado por las injusticias, comenzó
Tolstoi a minar los fundamentos de la Iglesia, del Estado y del orden temporal;
como los Valdenses, los Albigenses, los Anabaptistas, los predicadores de la
revolución civil, como todos los que pretendían reconducir la religión al
Cristianismo primitivo y vivir únicamente según las fórmulas y leyes de La
Biblia; desde entonces, Tolstoi, se dirigió hacia un camino que lo transforma
irresistiblemente, en el enemigo más resuelto del Estado, el anarquista y el
adversario de la colectividad más apasionado de la época contemporánea. La
energía, la resolución, la tenacidad, el coraje indomable, lo hacen sobrepasar
a los reformadores más ardientes, como Lutero y Calvino, o en el dominio
social, a los anarquistas más audaces, como Stirner y los de su escuela. En
poco tiempo, la civilización moderna, la sociedad del siglo diecinueve, con
todos sus derechos e injusticias, no tendrá un adversario más feroz ni más
peligroso que el mayor escritor de este tiempo. Con su crítica de la sociedad,
nadie ejerció una acción más destructora, que el que poco antes había sido el
máximo exponente de los creadores de su época. (…) Comienza a mirar a su
alrededor y percibe (esto no era difícil, sobre todo en la Rusia de aquel tiempo)
la desigualdad de las condiciones sociales, el contraste entre la pobreza y la
riqueza, el lujo y la miseria; ve, a la par de sus errores personales, la injusticia
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general de los hombres de su casta y reconoce que su primer deber es ponerle
fin a esa injusticia. (…) Una estancia casual en Moscú, en 1881, lo hace entrar
en contacto, por primera vez con la cuestión social. En el libro ¿Qué debemos
hacer?, describe bajo una forma perturbadora su primer encuentro con la
miseria en masa de la gran ciudad. (…)
El verdadero cambio sólo puede ser obtenido por la metamorfosis
completa de todo el sistema social actual. Es cuando escribe sobre la pared del
tiempo esta idea inflamada: ‘Entre nosotros, los ricos y los pobres, se levanta
la barrera de una falsa educación y antes que podamos ayudar a los más
necesitados es preciso derrumbarla. Finalmente, llegué a la conclusión de que
la verdadera causa de la miseria de los pobres es nuestra riqueza’. (…) A
‘motus propio’ y consciente de una moral pura, –y es aquí que comienza su
particular manera de aplicar el Evangelio–, Tolstoi busca únicamente una
revolución moral, exenta de violencia que operaría aquella nivelación lo más
rápido posible y ahorraría a la humanidad otra rebelión: la sangrienta. (…)
Consciente de eso [de que la flor venenosa del lujo no podría ser extirpada del
charco social de entonces], Tolstoi traba contra la propiedad un combate cien
veces más encarnizado que el de Carlos Marx y Proudhom. ‘La propiedad es,
hoy en día, la raíz de todo mal. Ella causa el sufrimiento de los que poseen y de
los que no poseen. El peligro de un conflicto entre los que disponen de lo
superfluo y los que viven en la pobreza es inevitable. Todo el mal comienza
con la propiedad’. (…) Según Tolstoi, hay un solo y poderoso culpable,
responsable por toda la injusticia de la organización actual, y este criminal es
el Estado, cuya creación no tuvo otra finalidad sino la protección de la
propiedad; para eso, estableció su sistema de violencias con numerosas mallas,
leyes, hombres de la ley, prisiones, jueces, policías, ejércitos. Entre tanto, la
más terrible y más impiadosa falta del Estado es, para Tolstoi, el servicio
militar obligatorio establecido solamente en nuestro siglo. (…) De este modo
[indignado con la llamada civilización, en la cual algunos hombres pueden ser
constreñidos a degollarse unos a los otros bajo las órdenes del Estado, contra
los mandamientos de Dios, y contra el mandamiento moral del alma], Tolstoi,
el investigador del Evangelio, transformado definitivamente en anarquista
radical, llega a la conclusión de que todo hombre que piensa con la moral
cristiana debe resistir al Estado cuando éste le exige una actitud ‘anticristiana’,
como el cumplimiento del deber militar. Resistir, no por la violencia sino por la
resistencia pasiva y, más allá de todo eso, apartarse libremente de toda actividad
que reposa sobre la utilización y explotación del trabajo ajeno. El hombre
honesto no debe pensar en actuar patrióticamente, y si humanamente. (…)
Cada guerra, incluso la más corta, con la secuencia de pérdidas, robos, excesos
tolerados, bandidaje, asesinatos, con la pretendida justificación de necesidad
y de justicia, con la exaltación y glorificación de los hechos bélicos, con las
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solicitaciones por las insignias de guerra y ‘por la patria’, con la hipocresía de
los cuidados a los heridos, corrompe más a los hombres en un año que millones
de saqueos, incendios voluntarios, asesinatos, cometidos en el curso de
centenares de años, por individuos aislados, bajo el yugo de las pasiones. Es,
pues el Estado, con su organización social, el principal culpable, el verdadero
Anticristo, la personificación del mal, y Tolstoi le echa en cara su feroz ‘Ecrasez
l’infàme’.” Solamente quien estudia el Espiritismo, según el cual existen colonias
espirituales donde reina el respeto mutuo y la fraternidad legítima entre los
que viven allí (y Tolstoi guardaba dentro de sí la nostalgia extrema de la
colonia de la cual tuvo que apartarse, por algunos años, a fin de cumplir
importante misión en la Tierra, dentro de un cuerpo denso), podrá comprender
el fragmento de Zweig, trascripto a continuación: “Para el cristiano libre, Rusia
le debe ser tan indiferente como Francia o Inglaterra; no debe pensar como su
nación, sino como hijo de la humanidad. Como ya había dejado la Iglesia
Ortodoxa, Tolstoi abandona ahora moralmente a la comunidad del Estado,
declarando: “No puedo reconocer Estados o naciones y participar en sus
luchas, sea tomando partido con mis escritos, sea sirviendo a un Estado en
particular. Me niego a participar en todas las cosas que reposan sobre la
diferencia entre los Estados, como las Aduanas, la recaudación de impuestos,
la fabricación de explosivos y armas o cualquier preparativo de guerra’. El
‘hombre cristiano’ no debe intentar sacar provecho de las instituciones del
Estado, ni procurar enriquecerse bajo su égida o hacer carrera bajo su
protección. No debe apelar a los tribunales, servirse de productos industriales
o emplear en su vida cualquier cosa que provenga del trabajo ajeno. No debe
poseer nada sobre todo dinero. Tampoco debe utilizar trenes o bicicletas o
participar en elecciones, y ocupar funciones públicas. No debe jurar fidelidad
al zar o a cualquier otra autoridad, porque sólo debe obediencia a Dios y a su
palabra, como está escrito en el Evangelio; no reconoce otro juez que no sea
su propia conciencia. El ‘hombre cristiano’, de Tolstoi –podríamos llamarlo
también ‘el anarquista puro’–, debe negar el Estado y, moralmente, vivir fuera
de esta institución inmoral. Lo que distingue a Tolstoi del revolucionario
político que detesta la organización del Estado en vez de ignorarla, lo que da
otra base a su doctrina es tan sólo esta actitud puramente pasiva, puramente
negativa, que acepta voluntariamente soportar cualquier sufrimiento (…) De
acuerdo con su principio más elevado y profundo: ‘No resistáis al mal con la
violencia’, la doctrina de Tolstoi sólo admite la resistencia pasiva e individual
como única forma de combate permitida, en oposición a la táctica activa de los
revolucionarios. El ‘hombre cristiano’ es compelido a sufrir, a soportar toda la
injusticia que le venga del Estado, pero, sin reconocerla jamás. En ningún
caso tiene el derecho de emplear la violencia para combatir la violencia, porque,
por el recurso personal a la acción brutal, reconocería la legalidad del principio
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del mal y de la propia violencia; el revolucionario tolstoiano no hiere nunca,
antes se deja herir, no persigue el poder por su actitud exterior, mas no se deja
llevar por ninguna violencia de su posición interior, que es el rechazo de la
violencia. Tiene el ‘poder’ de no conquistar el ‘Estado’, sino de dejarlo de
lado, como cosa indiferente, a la que, interiormente, no se apegará, y nadie
podrá coaccionar su conciencia para someterse al mismo”. Y Stefan Zweig
prosigue: “Es, pues, muy nítida la línea de separación que Tolstoi traza entre
su rebelión religiosa –que es la de un cristiano puro– y la actividad de los
profesionales de la lucha de clases. ‘Cuando nos encontramos con
revolucionarios, pensamos muchas veces, erradamente, que existen puntos
de contacto entre ellos y nosotros. Unos y otros gritamos: ¡Abajo el Estado!
¡Abajo la propiedad individual! ¡Abajo la injusticia y muchas otras cosas! No
obstante, nos separa una gran diferencia: para el cristiano no existe el Estado,
mientras ellos quieren aniquilar el Estado. Para el cristiano todos los hombres
son iguales, mientras ellos pretenden destruir la desigualdad. Los
revolucionarios combaten exteriormente al gobierno, mientras el cristianismo
no lo combate de ningún modo, pero destruye los fundamentos del Estado,
interiormente’. Cuando millares de hombres, siempre más numerosos y de los
cuales cada uno es arrastrado por su convicción personal, se dejan deportar
para Siberia, caer a golpes de ‘knout’ y pudrirse en las prisiones antes de
someterse, tiene más valor, de acuerdo con el pensamiento de Tolstoi, por su
heroica pasividad, que los revolucionarios por la violencia colectiva. Por esta
única razón y por la estrecha observancia de la inacción, la revolución religiosa
será, finalmente, más peligrosa y más disolvente que las rebeliones y las
sociedades secretas. Para cambiar el orden del mundo, se hace necesario, en
primer lugar, que los hombres se modifiquen a sí mismos. Pues, el sueño de
Tolstoi es, la revolución interior, la de la conciencia inflexible y dispuesta a
sufrirlo todo y no la revolución a mano armada: una revolución de almas y no de
puños. (…) Tolstoi recomienda –y esto es admirable cuando viene de un
psicólogo que, tal vez más que ningún otro, sondeara las profundidades del
alma humana– para asociar todos los intereses en lucha, simplemente, el ‘amor’,
la ‘fraternidad’, la ‘fe’, la ‘vida en Cristo’. Según Tolstoi, sobre el abismo
insondable abierto hoy día entre los que poseen, los ‘enfants gâtes’, de la
civilización, y los que nada poseen, no se puede tender un puente a no ser que
las clases pudientes se despojen voluntariamente de todos sus [aparentes]
privilegios y exijan menos de la vida. El rico debe donar su riqueza, el intelectual
abandonar su orgullo, el artista preocuparse exclusivamente de crear obras
accesibles a las masas; cada uno debe vivir de su propio trabajo, sin recibir a
cambio más que lo necesario para esta forma primitiva de vida. La nivelación
social no debe –es la idea central de Tolstoi– venir de abajo, como quieren los
revolucionarios, que expropian a la fuerza a los poseedores, sino, de lo alto, por
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una renuncia espontánea de los mismos. (…) A su modo de ver, desde que los
hombres tengan iguales necesidades [suprimiendo este terrible conflicto entre
los pobres y los ricos, que envenena al mundo actual] o, antes, igual ausencia
de necesidades, la unidad será restablecida entre ellos y entonces los malos
instintos del odio no tendrán objetivo. Será superfluo crear autoridades
especiales y usar la violencia para mantenerlas. El verdadero reino de Dios
sobre la tierra comenzará cuando ya no existan más superiores ni subordinados
y los hombres hayan aprendido de nuevo a formar una sola comunidad de
hermanos”. Después de explicar que estas tesis parecieron tan atrayentes, al
punto de que varias personas fundaron colonias basadas en la negación de la
propiedad negando recursos a la violencia, se decepcionó al verificar que ni
siquiera en su propia familia, nadie se interesaba en los principios fundamentales
de su doctrina, ni en él mismo, luchando por adaptar a su vida las teorías que
creara, labrando la tierra, vistiendo las ropas rústicas de los campesinos,
arreglando las suelas de sus zapatos, viviendo de acuerdo con lo que predicaba:
“Pero no pudo vencer la resistencia que la realidad le oponía a sus ideas, sobre
todo –y esta fue la tragedia más profunda de su vida– entre sus parientes,
dentro de su propia familia. Su mujer se separó de él, sus hijos no comprendieron
por qué razón, debido a los teoremas de su padre, debían ellos ser educados
como labriegos del campo e hijos de campesinos; sus secretarios y traductores
pelearon, como cocheros borrachos, por la ‘propiedad’ de los escritos de Tolstoi;
en su vecindad nadie comprendió la vida de este espléndido pagano como una
existencia verdaderamente cristiana y finalmente él mismo supo –lo prueba en
su diario– que, con su espiritualidad y su orgullo, era menos capaz que nadie
para dar ejemplo de ese ideal proclamado por él tan imperiosamente. Es con
emoción que leemos en su diario la pregunta: “Dime, León Tolstoi, ¿vives según
los principios de tu doctrina?”, y a continuación la respuesta llena de amargura:
‘No. Muero de vergüenza. Soy culpable y merezco el desprecio’. Apenas presiente
la aproximación de la muerte, este anciano de ochenta y dos años huye de casa,
por la noche, para morir, solitario y decepcionado en sus más sagradas
aspiraciones, en una pequeña estación de tren. (…) A pesar de su oposición
interior [fue el primer conde anti-revolucionario en oponerse al zar, perseguido
por la excomunión del santo Sínodo, dejando la iglesia], merece Tolstoi un
monumento en la Plaza Roja. Así como Rousseau es el precursor, de la Revolución
Francesa, Tolstoi (sin duda, tanto como esta individualidad intemperante, contra
su voluntad) fue el precursor, el verdadero predecesor de la revolución rusa, de
la revolución mundial”. Stefan Zweig continúa: “Pero, cosa extraña, su doctrina
actuó, al mismo tiempo, en un sentido exactamente opuesto sobre otros millones
de hombres. En el otro extremo del mundo, en la India, Gandhi, el no-cristiano,
pide prestado a Tolstoi, no su tesis radical, sino el apostolado del no-cristianismo,
la tesis de la no resistencia y es el primero en organizar, con sus trescientos
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millones de hombres, la técnica de la resistencia pasiva”. Y concluye así su
bellísimo estudio aquel que tuvo la visión de que Brasil, es en efecto, el Corazón
del Mundo, la Patria del Evangelio: “Todo hombre de Estado, todo sociólogo,
descubrirá en su crítica profunda de nuestra época, visiones proféticas, todo
artista se sentirá entusiasmado por el ejemplo de este poderoso poeta que
torturó su alma por querer pensar por todos y combatir, con la fuerza de su
palabra, la injusticia de la tierra. Es siempre una gran alegría poder sentir que
un artista es al mismo tiempo un ejemplo moral, un hombre que, en vez de
reinar por su propia gloria, se hace servidor de la humanidad y que, en el
esfuerzo para descubrir la verdadera ética, repele a todas las autoridades
terrenales y se somete a una: su propia e incorruptible conciencia”.
Pasemos ahora a fragmentos de León Tolstoi que me parecieron
importantes en lo que atañe a la Doctrina Espírita, sin que la palabra Espiritismo
aparezca en ninguno de ellos. Utilizo el método tradicional de los ítems, citando
siempre la fuente en la cual tuve la felicidad de abrevarme.
1 – Las Confesiones (en Stefan Zweig, pp. 43-70) – “Fui bautizado en la
religión cristiana ortodoxa. (…)
La creencia que me fue inculcada desde pequeño me abandonó, así
como a otros, con la diferencia de que, habiendo leído desde los quince años
trabajos filosóficos, mi alejamiento de la religión se tornó desde temprano
consciente. (…) Creía en Dios [con dieciséis años había dejado de rezar], o
mejor, no negaba su existencia. Pero, ¿qué Dios? No lo sabía. No negaba a
Cristo, ni su doctrina, pero no podía decir en qué consistía esa doctrina. (…)
Hoy, recordando ese tiempo, veo claramente que mi religión, –aquello que,
fuera de mis instintos animales, guiaba mi vida– mi verdadera creencia de
entonces, era mi fe en el perfeccionamiento. Sin embargo, tampoco sabía cómo
estaba constituido ese perfeccionamiento, ni cual era su fin”. Procuró
perfeccionarse intelectualmente, por su voluntad, por medio de ejercicios
físicos, juzgando que a esto se resumía el perfeccionamiento. “Sin duda, por
encima de todo, estaba el perfeccionamiento moral; pero éste fue sustituido
por el perfeccionamiento en general, esto es, por el deseo de tornarme mejor,
no ante mis propios ojos o a los ojos de Dios, sino ante los ojos de los demás
hombres. Enseguida esa tendencia fue sustituida por el deseo de ser más
fuerte que los otros, esto es, más célebre, más importante y más rico. (…)
Deseaba, con toda mi alma, ser bueno; pero era joven, tenía pasiones y estaba
sólo, absolutamente sólo para buscar el bien. Cada vez que intentaba expresar
mi deseo más íntimo, el de ser moralmente bueno, no encontraba más que
desprecio y burlas; no obstante, cuando me entregaba a las malas pasiones,
era loado y estimulado.
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La ambición, el amor al poder, al dinero, el lujo, el orgullo, la cólera, la
venganza, todo eso era respetado. Abandonándome a estas pasiones, yo me
hacía semejante a un hombre y percibía que estaban contentos conmigo. (…)
No me puedo recordar de esos años, sin horror, disgusto y sufrimiento. Maté
a muchos hombres en la guerra; provoqué duelos para matar; perdí grandes
sumas en el juego, gasté el producto del trabajo de los campesinos; los castigué,
cometí adulterio; engañé. La mentira, el robo, la concupiscencia bajo todas las
formas, la borrachera, la violencia, el homicidio… no hay crímenes que yo no
haya cometido… y por todo eso me elogiaban, me consideraban un hombre
relativamente moral. Así viví diez años”. Fue la época en la que comenzó a
escribir por ambición, avaricia y orgullo, verificando que para obtener la gloria
y el dinero, le era preciso esconder lo bueno y publicar lo malo, apartar de sus
trabajos esas aspiraciones por el bien, que le daban sentido a la vida. Con
veintiséis años, de regreso de la guerra, llegando a Petersburgo, se vinculó
con escritores que lo lisonjeaban, era considerado un artista admirable y un
gran poeta, disipándole completamente todas las antiguas tendencias por
tornarse mejor. Comprende que los millares que escribían e instruían a los
demás, perjudicándose e injuriándose mutuamente, no sabían responder a la
pregunta ¿qué es bueno y qué es malo? Actuando como si estuviesen en una
casa de locos, buscando recibir la mayor cantidad de dinero y de elogios,
como si estuviesen todos en un asilo de alienados mentales. Más tarde, a los
cincuenta años de edad, bien casado y con hijos, se ve poseído por la idea de
“no poder vivir más”, si bien no quería matarse, quería desembarazarse de la
vida. “Tenía miedo de la vida. Deseaba abandonarla, y sin embargo todavía
esperaba de ella alguna cosa”. Sintiéndose torturado, no podía esperar el fin
con paciencia: “El miedo a las tinieblas era demasiado grande; quería librarme
más deprisa con la ayuda de una cuerda o de una bala. Y este sentimiento me
atraía irresistiblemente hacia el suicidio”. Veamos cuán necesario le era el
conocimiento del Espiritismo: “Mi situación era terrible. Sabía que no
encontraría nada por el camino de la ciencia racional, salvo la negación de la
vida y, por la fe, nada, a no ser la negación de la razón, aún menos posible que
la negación de la vida (…) De la fe resulta que, para comprender el sentido de
la vida, debe renunciar a la razón, a esta misma razón para la cual es necesario
el sentido… (…) Por tanto, salvo la ciencia racional –para mí la única– yo era
llevado, de manera inevitable, a reconocer que en toda la humanidad existente,
hay aún otra ciencia irracional, la fe, que trae la posibilidad de vivir…
Estaba dispuesto ahora a aceptar cualquier religión, con la condición
de que ella no me exigiese la mentira de la negación directa de la razón.
Me puse a estudiar el budismo, el mahometanismo, por sus libros y,
sobre todo, el cristianismo, tanto por sus libros como por los hombres que me
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rodeaban”. Después de dirigirse antes de todo a los hombres creyentes de su
convivencia, concluyó que debería aproximarse a los creyentes entre hombres
pobres, sencillos, ignorantes, peregrinos, monjes, sectarios, campesinos,
notando que existían muchas supersticiones mezcladas con verdades
cristianas, pero: “Cuanto más los observaba, más me convencía de que ellos
poseían la verdadera fe, que les era necesaria, que solamente ella les daba el
sentido y la posibilidad de vivir. Contrariamente a lo que veía en nuestro
medio, donde toda la vida transcurre en la ociosidad, los placeres y la desilusión
de la vida, observaba que la vida de estos hombres pasaba en el trabajo arduo
y ellos estaban contentos con ella.
Contrariamente a los hombres de nuestra sociedad, que luchaban y
protestaban contra la suerte debido a privaciones y sufrimientos, ellos
aceptaban la enfermedad, el dolor, sin ningún espanto, sin ninguna rebeldía,
más bien con una confianza firme y tranquila de que todo estaba bien.
Contrariamente al hecho de que nosotros, cuanto más inteligentes, menos
comprendemos el sentido de la vida y vemos una ironía maliciosa en la
necesidad de los sufrimientos y de la muerte, ellos viven, sufren, se aproximan
a la muerte con tranquilidad y muchas veces con alegría. Mientras que la
muerte calmada, sin terrores ni desesperaciones, es una excepción muy rara
en nuestro medio, la muerte inquieta, reprobada, llena de rebeldía es una
excepción muy rara entre el pueblo. (…) Vi a hombres que habían comprendido
el sentido de la vida, que supieron vivir y morir. Vi, no solamente dos, tres o
diez, sino centenares, millares, millones. Todos infinitamente diferentes por
sus costumbres, inteligencia, instrucción, posiciones, todos conocían el
sentido de la vida y de la muerte, trabajaban tranquilamente, toleraban las
privaciones y los sufrimientos, vivían y morían, viendo en todo eso la felicidad
y no la vanidad. Amé a esos hombres. Más penetraba en sus vidas, tanto, la
de los vivos como la de los muertos, que conocía por lecturas o narraciones,
más los amaba, y más fácil se me hacía vivir.
Así viví dos años durante los cuales se operó en mí esta transformación
que se preparaba desde mucho tiempo atrás y cuyo germen siempre había
estado en mi alma.
Me aconteció que no sólo la vida de mi sociedad, de los ricos, de los
sabios, me disgustó, más aún, perdió todo sentido para mí. Todas nuestras
acciones, nuestros raciocinios, nuestras ciencias, nuestras artes, todo me
apareció bajo un nuevo prisma. Comprendí que todo esto no era más que un
pasatiempo, cuyo sentido no valía la pena procurar. Y la vida del pueblo
trabajador, de toda la humanidad que sustenta la vida, se me presentó en su
verdadera significación. Comprendí que era la verdadera vida y que el sentido
atribuido a esta forma de vida era la verdad. Y lo acepté”. Recordando como
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semejantes creencias lo disgustaban y le parecían estúpidas cuando eran
confesadas por personas que vivían contrariamente a ellas y de cuánto se
alegró por encontrar la verdad en el Evangelio, verdad tan incontestable como
que dos y dos son cuatro. Y se lamenta por no haber reconocido hace más
tiempo su propia maldad, agregando: “Ahora, sentirme bueno era más
necesario y más importante para mí que admitir que dos y dos suman cuatro.
Amaba a los hombres buenos y me detestaba. Reconocí la verdad. De ahí en
adelante, todo se volvió claro…” Reconociendo que la convicción del error
de la ciencia racional lo ayudó a desembarazarse de la tentación de las
meditaciones estériles, pero aún así las ideas de auto exterminio prosiguieron.
Pasó a alimentar un doloroso sentimiento, en su corazón, “que no podía
denominar de otro modo sino como la búsqueda de Dios”. Verificando que la
idea de Dios no es Dios, pero admitiendo que “sólo vivía después que creía en
Dios”, y se pregunta: “¿Qué será esta exaltación y esa desesperación?” Y la
respuesta surgió clara: “No vivo cuando pierdo la fe en la existencia de Dios.
Me habría suicidado hace mucho tiempo sin la vaga esperanza de encontrarlo.
Vivo, vivo verdaderamente, cuando lo siento y cuando lo busco. Entonces,
¿qué busco aún?, gritaba en mí una voz. Aún es a él, siempre es a él, aquel sin
el cual no se puede vivir. Conocer a Dios y vivir, es la misma cosa. Dios es la
vida”. Y hace esta bellísima evocación: “Vivid buscando a Dios, pues no hay
vida sin Dios. Y más que nunca todo se aclaró en mí y alrededor de mí. Después,
esta luz nunca más me abandonó”. No nos olvidemos de que el libro La
Confesión fue publicado en 1881, y el primer viaje de Tolstoi a Europa se dio
en 1857 y el segundo, en 1860, donde desencarna en Francia su amado hermano
Nicolás. Por increíble que parezca, el primer viaje coincide con el lanzamiento
de la 1ª edición de El libro de los Espíritus, que contenía apenas 501 preguntas
numeradas, y el segundo viaje con el lanzamiento de la 2ª edición de la referida
obra, corregida y aumentada por Allan Kardec, ya con un total de 1018
preguntas numeradas, con excelente “Conclusión”. Si la Ley de Merecimiento
favoreciese al gran escritor ruso –no podemos olvidarnos de que todo ocurre
por determinación de la Divina Sabiduría–, habría él obtenido un ejemplar de
la admirable obra que inauguró la era espírita cristiana en la Tierra, y haber
corrido tanto riesgo de forzar los umbrales de la desencarnación a través del
suicidio y de insultar a los gobernantes con sus ideas libertarias que hicieron
de él un completo anarquista, dentro de la terminología del materialismo.
2 – La Salvación está en vosotros (en Stefan Zweig. Op. Cit., pp. 73103)– “El antiguo esclavo sabía ser esclavo por naturaleza, mientras nuestro
operario, sintiéndose esclavo, sabe que no debería serlo; por eso sufre el
suplicio del Tántalo, deseando siempre y no obteniendo nada, no sólo lo que
le podría ser dado, sino hasta lo que le era debido. Los sufrimientos de las
clases trabajadoras, proviniendo de la contradicción entre lo que es y lo que
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debería ser, se disculpan por la envidia y por el odio resultante del conocimiento
de ese estado de cosas. (…) Sabe [el operario moderno] que esto pasa en un
mundo donde es reconocida la máxima científica de que sólo el trabajo es
riqueza; que beneficiarse con el trabajo de otro es una injusticia, un delito
castigado por las leyes, en un mundo que profesa la doctrina de Cristo según
la cual somos todos hermanos y no reconoce otro mérito en el hombre sino el
de auxiliar al prójimo en vez de explotarlo.
Sabe todo esto y sufre con esta contradicción flagrante “entre lo que
es y lo que debería ser”. Después de afirmar que una de las primeras condiciones
de la vida cristiana es el amor, no en palabras sino en actos, y de que la
expresión “todos somos hermanos” no es más que una farsa y la ley de nuestro
Estado es igualmente imperfecta y muchas veces claramente falsa e injusta;
no reconoce la necesidad del ejército y de la guerra, pues ve flagrante
contradicción entre la conciencia cristiana y la guerra; recuerda las grandes
guerras napoleónicas, hace importante profecía en cuanto a la fabricación de
bombas de destrucción masiva, como la atómica y la de hidrógeno, además de
los misiles que alcanzan largas distancias: “Todos los ciudadanos, en nuestro
continente, son forzados, salvo raras excepciones, a pasar muchos años de su
vida en los cuarteles. Se construyen fortalezas, arsenales, navíos; se fabrican,
sin interrupción, armas que, en poco tiempo, serán sustituidas por otras, pues
la ciencia, que debería tener por finalidad el bienestar de la humanidad,
desgraciadamente concurre en la obra de destrucción e inventa
constantemente nuevos medios de matar el mayor número de hombres en un
tiempo más corto”. Considera la situación de Europa, donde notifica la cifra de
60.000 suicidios por año, sin contar los de Rusia y Turquía; a pesar de las
conquistas científicas de entonces, sigue siendo la misma que en el peor y
más bárbaro tiempo de la edad media, y prosigue con su franqueza
aparentemente ruda: “Estas divergencias son tanto económicas como
políticas; pero, la más sobresaliente está en el conocimiento de la ley cristiana
y de la fraternidad humana y la necesidad del servicio militar universal, de
estar pronto para el odio, para la matanza, de ser, al mismo tiempo, cristiano y
gladiador…” Para Tolstoi, los defensores de la concepción social generalmente
procuran confundir la noción del poder, esto es, la violencia, con la noción de
influencia moral, pero reconoce que esta confusión es absolutamente imposible:
“La influencia moral actúa sobre los propios deseos del hombre y los modifica
como quiere. El hombre que sufre la influencia moral actúa según su voluntad.
Mientras que el poder, en el sentido ordinario de la palabra, es un medio de
forzar al hombre y actuar contrariamente a sus deseos. Quien está sometido al
poder no actúa como quiere sino como está obligado; y es solamente por la
violencia física, por la prisión, por la tortura, por la mutilación, o por la amenaza
de esos castigos, que se puede forzar a una persona a hacer lo que ella no
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quiere. Y en esto consiste y siempre consistió el poder. (…) El poder siempre
(cuya base es la violencia física) está en las manos de los que comandan el
ejército y siempre los jefes del poder desde los césares romanos hasta los
emperadores rusos y alemanes [inclusive bajo el gobierno más liberal, el de la
república americana o el de la república francesa] – se preocupan más con el
ejército que con cualquier otra cosa, y están siempre lisonjeándolo, porque
saben que, estando el ejército con ellos, el poder está seguro. (…) La situación
de las naciones cristianas es actualmente [en 1893, cuando este libro fue
publicado en el exterior] tan penosa como la época pagana. Bajo muchos
aspectos, particularmente bajo el punto de vista de la opresión, es aún más
cruel…
En aquel tiempo el régimen de la esclavitud y de la crueldad estaba de
acuerdo con la conciencia de los hombres y cada paso al frente aumentaba
este acuerdo; ahora hay una completa contradicción entre el régimen y la
conciencia cristiana, y cada avance aumenta la divergencia… (…) El cristiano
se libera de todo el poder humano por profesar la ley de amor, innata en todos
los hombres y tornada consciente por Cristo, como único guía de la vida (…)
La situación de la humanidad cristiana, con las fortalezas, cañones, dinamita,
fusiles, torpedos, prisiones, fuerzas, iglesias, fábricas, aduanas, palacios, es
realmente terrible; pero las fortalezas, los cañones, los fusiles, no tiran por sí,
las prisiones no aprehenden solitas, las horcas no ahorcan, las iglesias no
engañan, las aduanas no detienen, los palacios y las fábricas no se construyen
por sí. Todo es hecho por hombres. Cuando los hombres comprendan que no
deben hacer estas cosas, todo eso dejará de existir. (…) En el tiempo previsto,
cuando todos los hombres serán instruidos por Dios, entonces, olvidarán la
guerra, transformarán las espadas en rejas de arado, las lanzas en hoces,
cuando, traduciendo para nuestra lengua, las prisiones, las fortalezas, los
cuarteles, los palacios y las iglesias quedarán vacíos, y las horcas, los fusiles,
los cañones, sin empleo, este tiempo ya no es una utopía, sino una nueva
forma de vida para la cual la humanidad avanza crecientemente con rapidez”.
(…) Basta que cada uno comience a hacer lo que debe y pare de hacer
lo que no debe; basta que pongamos en nuestros actos toda la luz que tenemos
en nosotros, para que pronto se establezca el prometido reino de Dios para el
cual tiende el alma de todos los hombres.
3 – La Guerra y la Paz (en Stefan Zweig, “Filosofía de la Historia”, pp.
107-115) –“A finales de 1811, los soberanos de Europa Occidental reforzaron
sus armamentos y concentraron sus tropas. (…) El 2 de junio [del año
siguiente], los ejércitos de Occidente entraron en Rusia, y la guerra deflagró…
En este momento, tuvo lugar un acontecimiento en completo desacuerdo con
la razón y con todas las leyes divinas y humanas.
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Estos millones de seres se entregaban mutuamente a los crímenes más
odiosos: homicidios, pillajes, fraudes, traiciones, robos, incendios, fabricación
de dinero falso… ¡Todos los atentados estaban a la orden del día, y en número
tan elevado, que sólo en siglos los anales judiciales del mundo entero habrían
podido suministrar tantos ejemplos!.. Y, a pesar de todo, ¡los autores de esos
delitos no eran considerados como criminales! ¿Dónde encontrar las causas
de este hecho tan extraño, cuán monstruoso?
(…) Se concibe fácilmente que ese debería haber sido el punto de vista
de los contemporáneos [todo habría sido consecuencia del insulto hecho al
Duque de Oldemburgo, de la inobservancia del bloqueo continental, de la
ambición desenfrenada de Napoleón, de la resistencia del Emperador Alejandro,
de los errores diplomáticos, etc., etc.…] Más tarde, en Santa Elena, Napoleón
atribuía la guerra exclusivamente a las intrigas de Inglaterra, mientras los
parlamentarios ingleses presentaron, como pretexto, su insaciable ambición.
(…) ¡No podemos comprender como millones de cristianos se mataron unos a
otros por ser Napoleón un ambicioso, por haber demostrado Alejandro su firmeza,
Inglaterra su astucia, por haber sido insultado el Duque de Oldemburgo! ¿Dónde
está el vínculo entre estas mencionadas circunstancias y el hecho mismo de la
matanza y de la violencia? ¿Por qué, sin tener participación alguna en semejantes
motivos, fueron degollados y arruinados los habitantes de Smolensk y de Moscú
por millares de hombres venidos de la otra extremidad de Europa? (…) Todo
hombre vive para sí y goza del libre albedrío necesario para alcanzar el fin que
se propone. Tiene y siente en sí la facultad de hacer o de evitar una determinada
cosa, pero, desde el momento en que es hecha, deja de pertenecerle para tornarse
propiedad de la historia, donde encuentra el lugar que le fue reservado a propósito
y con anticipación. (…) Si bien Napoleón [con su desenfrenado gusto por la
guerra, el hábito bélico que adquiriera, aumentado por el carácter de los franceses],
en el año de gracia de 1812, estuviese más que nunca convencido que solamente
dependía de él derramar o no la sangre de sus pueblos, pero más que nunca
también estaba él sujeto a las órdenes misteriosas de la historia que lo impelían
fatalmente hacia delante, dejándole la ilusión de creer en su libre albedrío. (…)
Los pretendidos grandes hombres no lo son más que los letreros de la historia;
dan sus nombres a los acontecimientos, sin siquiera tener, como los letreros,
el menor vínculo con el hecho en sí.
Su supuesto libre albedrío no tiene ni siquiera un acto voluntario. Está
ligado a priori a la marcha general de la historia y de la humanidad, y su lugar
allí está predeterminado para toda la eternidad”.
4 – De qué viven los hombres (en Stefan Zweig, pp. 119-154) – En este
trabajo, una novela 12 cortos capítulos, Tolstoi cuenta la historia de un zapatero,
Simón, que vivía con la mujer y los hijos en un cuarto alquilado a un campesino,
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no poseía casa ni tierras y mal ganaba unos pocos rublos para el sustento de
la familia. Rebelde con la miseria en que vivía, buscaba en una taberna el
desahogo de sus amarguras, ingiriendo bebidas alcohólicas con las escasas
monedas que cargaba consigo. Pero ocurrió que se encontró con un joven en
pésimas condiciones, sin ropa y tiritando de frío, a quien acogió. De él aprendió
lo necesario para la plena aceptación de la vida, constatando: “Veo ahora que
los hombres que piensan en vivir únicamente de sus propias inquietudes,
viven en verdad, solamente de amor. El que vive del amor, vive en Dios y Dios
vive en él, porque Dios es amor”. Sólo entonces percibió Simón que en su
“isba” estaba un ángel, el cual retornó a los parajes celestiales, irradiando luz
“tan resplandeciente que los ojos humanos no la podrían soportar”, haciendo
que Simón, la mujer y los hijos se arrodillasen en el suelo, preparados para
retornar a la vida que el amor de Dios les concediera.
5 – Tres Parábolas (ídem, ibídem, pp. 157-197) – En la primera, describe
la historia de un hombre que intentó ayudar a los agricultores, enseñándoles
cómo arrancar la hierba mala de sus huertas y fue considerado insensato y loco
de orgullo: “Lo mismo me ocurrió cuando peleé a favor del precepto del Evangelio
que recomienda no combatir el mal con la violencia. Esta regla fue dada por
Cristo y todos sus discípulos después de él la repitieron, en todos los tiempos
y en todos los lugares (…) También cuando afirmé que, para abolir el mal,
teníamos que adaptarnos al precepto de Cristo que nos enseña a no oponer
violencia al mal, sino a extirparlo con el amor, y gritaron: ‘No escuchemos a este
insensato que nos induce a no luchar contra el mal, para que el mal nos sofoque’.
Decía que, según la doctrina cristiana, el mal no será arrancado de raíz
por el mal; que luchar contra el mal usando la violencia es simplemente
aumentar su fuerza; que Jesús formalmente declaró que el mal se extirpa con el
bien. (Enseñanzas de los XII Apóstoles). Mostraba que el Evangelio afirma que
toda la vida del hombre es una lucha contra el mal, que es por la espiritualidad y
por el amor como el hombre vence al mal, que, de todas las armas a usar contra
el mal, Cristo excluyó esta arma imprudente de la violencia, la lucha contra el mal
por el mal”. En la segunda parábola, algunos hombres comerciaban con harina,
mantequilla, leche y otros géneros alimenticios, colocando en ellos cal, margarina,
agua y tiza, en busca de un enriquecimiento rápido. Reprendidos por una
campesina, que había venido a vivir en la ciudad, y deseaba dar alimentos
saludables a su familia, fue considerada loca, al querer que todos muriesen de
hambre, por envidia y estar en la miseria, deseando que todos cayesen en la
misma situación: “Cuando estudié el arte de nuestro tiempo, lo mismo ocurrió
conmigo. Durante toda mi vida, había alimentado mi cerebro con el verdadero
arte, y tanto como pude me esforcé por nutrir con él los cerebros ajenos. Como
para mí el arte es un alimento y no un objeto de comercio o de lujo, perfectamente,
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sé reconocer cuando este alimento es un alimento y cuando no es más que un
simulacro (…) Entonces, resolví probar que los mercaderes, que comercian
con estos géneros intelectuales adulterados, se acusan mutuamente de fraude;
que, en todos los tiempos, bajo el nombre de ciencia y de arte, se dieron a los
hombres cosas mentirosas y nocivas y es natural que en la actualidad, todavía
aparezca este peligro; que eso no es un simple juego, pues el envenenamiento
del alma es más temible que el del cuerpo; por tanto, es preciso examinar con
atención más viva los géneros que nos ofrecen para nuestra alimentación
intelectual y rechazar resueltamente todos los que son falsificados o peligrosos.
Cuando me manifesté así, no hubo un solo hombre, ni siquiera uno
solo, que hiciese alguna objeción a mis afirmaciones, bien fuese en un artículo
o en un libro. Y en todos los comercios, se pusieron a vociferar tal y como lo
hicieron con la mujer de la que hablé hace poco [la campesina loca]: ‘Es un
loco, quiere abolir la ciencia y el arte de que vivimos. No lo escuchéis, apartaos
de él. Venid a nosotros, observad nuestros estoques: tenemos mercadería
fresca recién llegada del extranjero’”. De la última parábola, apenas estas
consideraciones: “Los hombres tomaron el camino falso y por eso sufren.
Parecería que el primero y principal empleo de energía que ellos deberían
intentar, sería no acelerar el movimiento que nos arrastró a la penosa situación
en la que caímos, sino interrumpirlo. Parecía que solamente parando estaremos
aptos para examinar esta situación y encontrar de nuevo la dirección que
debemos seguir para llegar al verdadero bien, no de una fracción de la
humanidad, sino al verdadero bien del conjunto de nuestra especie, finalidad
para la cual tendemos todos en general y cada uno en particular”.
6 – Guerra y Paz (Traducción e Introducción de Óscar Mendes, Belo
Horizonte, MG, Brasil, Librería Itatiaia Ltda., 2ª edición, 1968), en dos volúmenes,
totalizando 1328 páginas. En la p. 7, del Vol. 1, Tolstoi, por el “ansia de humildad
y de amor a los hombres y a toda la naturaleza”, es comparado a Francisco de
Asís (1181/1182-1226). Del Libro Primero, Primera Parte, apenas estos pasajes:
a) pp. 112-114, del Capítulo 25: “¡Ah! Si no tuviésemos la religión para
consolarnos [ya que en toda Moscú sólo se habla de guerra], la vida sería
muy triste. (…) Me parece que solamente el amor cristiano, amor al prójimo, el
amor a sus enemigos es más meritorio, más dulce y bello, de lo que puedan ser
los sentimientos inspirados por los bellos ojos de un hombre a una mujer
poética y amorosa como usted. (…) Leíamos los Apóstoles y el Evangelio.
(…) Por lo que se refiere a mi proyecto de casamiento, le diré querida y excelente
amiga, que el casamiento, en mi opinión, es una institución divina con la cual
es preciso conformarse”. (Carta de la Princesa María en respuesta a la de Julia
Karaguin, que había comparecido al sarao de los Rostov); b) pp. 174-175, de la
Segunda Parte, Capítulo 9: “En una de las paradas del camino, alcanzó el
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príncipe [Andrés, que llevaba la noticia, siguiendo instrucciones del general
austriaco Schmidt, a la corte de Austria, sobre la victoria en la lucha contra el
ejército de Napoleón] a un convoy de heridos rusos. Caído en la carreta del
frente, el jefe del convoy gritaba injurias groseras a un soldado. Los infelices,
pálidos y sórdidos bajo los piensos, se apilaban de a seis y hasta de más en
largas carretas, que traqueteaban sobre el camino pedregoso. Algunos
hablaban (el príncipe percibió el sonido de palabras rusas), otros comían pan,
los más gravemente heridos contemplaban en silencio, con la humildad e
infantil curiosidad de los enfermos, el correo que los pasaba al galope.
El príncipe mandó a parar la caravana y preguntó a uno de ellos en que
combate habían sido heridos.
–Anteayer, sobre el Danubio– respondió el soldado.
Andrés sacó su bolsa y le dio tres monedas de oro.
–Es para todos– dijo al oficial que se aproximaba. –Tratad de curaros,
hijos míos, porque aún queda mucho por hacer”.
En el Volumen 2, Primera Parte del Libro Cuarto, pp. 419-420, Capítulo
16: “El príncipe Andrés, no sólo sabía que iba a morir, sino que se sentía morir,
se sentía ya medio muerto. Tenía plena conciencia de su desapego de las
cosas terrestres y experimentaba con eso una ligereza alegre y extraña. Esperaba
lo inevitable sin prisa, sin inquietud. La presencia amenazadora, eterna,
desconocida, lejana que no cesara de percibir durante todo el curso de su
vida, estaba ahora muy próxima y aquella extraña ligereza era una prueba casi
sensible y palpable de ella…
Otrora temiera la muerte. Por dos veces, había experimentado la
tremenda angustia de verse cerca de su fin, y ahora, no comprendía más esa
angustia.
La experimentara por primera vez en el momento en que el obús giraba
delante de él y en que miraba la mies, el espeso matorral, el cielo, sabiendo la
muerte inminente. Cuando recuperó los sentidos, después de ser herido, tuvo
la impresión de estar, en cierto modo, libre del peso de la vida que lo retenía, e
instantáneamente brotara en él aquella flor del amor eterno y libre, no teniendo
ya ninguna ligazón con este mundo, y después, en lugar de temer a la muerte,
no había pensado más en ella.
7- Ana Karenina (Traducción de Juan Gaspar Simôes, San Pablo, Abril
Cultural, 1ª edición, agosto – 1971) – De las 749 páginas de esta obra maestra
de León Tolstoi, apenas: A) el primer párrafo del Capítulo I, Primera Parte, p.
13, cuando el autor se refiere a la gran confusión que existía en la casa de los
Oblonski: “Todas las familias felices se parecen entre sí; las infelices son
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infelices cada una a su manera”. Esto por estar todos reencarnados en un
mundo de pruebas y expiaciones. B) en el último capítulo, el XIX, Octava
parte, p. 748, cuando Liêvin, solo, meditativo, en una baranda, contempla las
estrellas entre uno y otro relámpago, un poco distante de Kitty, su esposa:
“Sí, la única manifestación evidente indiscutible de la Divinidad está en las
leyes del bien, expuestas al mundo por la revelación que siento dentro de mí y
me identifica, bien quiera bien no, con todos aquellos que como yo las
reconocen. (…) Por la misma razón que las conclusiones de los astrónomos
serían vanas e inexactas si no fuesen deducidas de las observaciones del
cielo aparente, con relación a un único meridiano y a un único horizonte,
también mis deducciones metafísicas se verían privadas de sentido si yo no
las fundamentase en este conocimiento del bien inherente al corazón de todos
los hombres y del que yo tuve, personalmente, la revelación, gracias al
Cristianismo, y que siempre me será dado verificar en mi alma. Las relaciones
de las otras creencias con Dios continuarán insondables para mí, y yo no
tengo el derecho de escrutarlas”.
8 – Donde hay Amor, ahí está Dios (San Pablo, Ediciones Paulinas,
1978, con aprobación eclesiástica) – Abundantemente ilustrado, este bellísimo
trabajo de Tolstoi, con apenas 18 páginas, nos narra la historia del zapatero
llamado Martín Avdejic, que acostumbraba ver los pies de los transeúntes
desde la única ventana que existía en su pequeño cuarto del sótano en el que
vivía y trabajaba. Viudo, vio como varios de sus hijos entregaron su cuerpo a
la tumba, restándole sólo su Kapitoschka, que lo ayudaba en su oficio. Pero
un día, este hijo enfermó y después de una semana vino a desencarnar, dejando
a su padre desolado, presa de gran rebeldía incluso contra Dios. Un día, un
viejo compañero que hacía ocho años se tornara peregrino, lo visitó oyendo
de Martín que éste deseaba la muerte, después de la partida de su querido
hijo. “No nos corresponde juzgar las acciones de Dios”, le respondió el
peregrino, agregando: “No somos nosotros quienes decidimos nuestra suerte,
es Dios. Él determinó que tu hijo muriese y que tú continuases viviendo. Por
lo tanto, eso debe ser un bien para ti. Estás desesperado porque desearías
vivir únicamente para tu propia felicidad.
–Pero, entonces ¿para qué debemos vivir?– preguntó Martín.
–Es preciso vivir para Dios. Él te dio la vida y, por él, debes aceptar tu
existencia. Tan pronto como comiences a vivir para Dios, ya no sentirás más
tu aflicción y todo parecerá fácil.
Martín permaneció silencioso por algunos instantes, después preguntó:
–Pero, ¿cómo vivir según la voluntad de Dios?
–Cristo nos enseñó la manera de vivir conforme a los mandamientos
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del Señor. ¿Sabes leer? Compra un Evangelio y lee; aprenderás a vivir conforme
a la voluntad de Dios.
Estas palabras calaron profundamente en el corazón de Martín. Aquel
mismo día compró el Nuevo Testamento y comenzó enseguida, la lectura”.Y
todas las noches, leía pasajes evangélicos, dejando de pensar, de modo
obsesivo, en Kapitoschka, y sin lamentarse más; dejó de tomar con los amigos
los antes acostumbrados tragos de aguardiente, los cuales lo llevaban a pelear
con los transeúntes. “Su vida era calmada y llena de alegría interior. Por la
mañana, se ponía a trabajar. Por la tarde, terminado el trabajo, colocaba el
candelero sobre la mesa, abría La Biblia y leía”. Se edificaba leyendo los
capítulos 6 y 7 de Lucas, el mensaje de Juan, “y llegó al punto en que el fariseo
invita a Jesús para ir a su casa”. Enseguida, se identifica con el fariseo,
pensando sólo en sí mismo.
“Martín apoyó la cabeza en las manos y se adormeció sin percibirlo.
–¡Martín!
Él oyó de repente una voz, suave como un susurro.
–¡Martín!
Se despertó y preguntó:
–¿Quién es?
Se dio la vuelta y miró hacia la puerta. No vio a nadie. Durmió otra vez.
De nuevo, oyó una voz mucho más clara.
–¡Martín, Martín! Mira, mañana, por la ventana. ¡Yo vendré!
Entonces se despertó. Se levantó, se estregó los ojos. No sabía si había
oído aquellas palabras durmiendo o despierto. Apagó la luz y se acostó”. A la
mañana siguiente, se levantó antes de que el sol naciese, y pasó a alimentar
dudas sobre lo que había oído por la noche, cuando vio las botas del viejo
soldado de la época del Zar Nicolás, llamado Stepanic, que vivía por piedad con
un comerciante vecino suyo, Martín observó a Stepanic amontonando la nieve;
al juzgarse un tanto debilitado de las ideas por admitir que el anciano cansado
por el trabajo fuese el Cristo, se compadeció de él y lo invitó a entrar a tomar con
él un té bien caliente, pues se encontraba helado y con dolores en los huesos.
Percibiendo que Martín en todo momento miraba para la calle, le preguntó el
huésped: “–¿Esperas a alguien?” A lo que Martín respondió: “–Sí, espero a
alguien, pero siento vergüenza de decir quien es. No puedo olvidar una voz que
oí. Tal vez soñé, tal vez no, leí en el Evangelio cuanto sufrió Nuestro Señor
cuando caminaba por la tierra. Tú también ya oíste hablar de eso. (…) Pensando
ANUARIO ESPÍRITA

97

así, me adormecí. Después oí una voz que me decía: ‘¡Espérame, pues vendré
mañana!’ Me dijo dos veces eso. Créame, no puedo olvidarme de esas palabras.
Siento que hago mal, pero aun así espero la llegada del Señor. (…) Stepanic salió
del cuarto. Martín vertió el resto del té en la taza y lo bebió. Retiró la mesa y se
sentó junto a la ventana para terminar el trabajo”. Pasaron dos soldados, poco
después apareció una señora mal abrigada, en chanclos, vestida pobremente,
llevando en los brazos a un niño de pecho. Al oír Martín el llanto del niño, llama
a la desconocida para que entre a su cuarto a amamantar al bebé, y percibe
entonces, que la mujer no había comido nada, hasta aquel momento, y sus
senos ya no tenían más leche. Mientras la madre –que hacía ocho meses vio
como su marido fue llevado a la fuerza por los soldados– se alimentaba mal.
Martín intentaba calmar al niño, que lloraba convulsivamente. Aquella mujer, al
recibir una chaquetita vieja para abrigar al bebé, le agradeció de corazón, oyendo
de Martín su sueño, convencido de que el Señor le prometiera una visita.
Enseguida, al despedirse, aquella madre agradecida recibió de las manos de su
benefactor una moneda de veinte copeques para rescatar su chal. Observando
siempre lo que pasaba allá afuera, Martín percibió que una vieja agredía a un
muchacho que le había robado una manzana, queriendo llevarlo para la policía.
Martín la convenció de que soltase al niño, dirigiendo a éste la palabra: “–
¡Debes pedir perdón a la abuelita –dijo él– y prometer que nunca más robarás
ninguna manzana!” Exigiendo aun que el párvulo fuese castigado, la vieja le
vendió una manzana a Martín y oyó de él la parábola del patrón que perdonó la
deuda de su empleado, “el cual, después de haber sido perdonado, fue
vergonzosamente a agarrar por el cuello a un pobre desgraciado que le debía
una pequeña suma de dinero”. De la anciana Martín oyó que de los siete hijos
que había tenido, sólo le restaba una hija, con quien vivía y trabajaba para
sostenerla a ella y a sus nietos queridos, principalmente Aksjutka que no se
apartaba de su pecho. Con la actitud del niño de ofrecerse para llevarle el saco
de manzanas a la anciana ésta se olvidó de recibir el importe de la que había
vendido a Martín. Éste volvió al trabajo; al ver al farolero iluminando las esquinas
de las calles, llenó de querosén la lamparita, y la encendió. Después de recoger
las herramientas, las colocó sobre la mesa. “Tomó el Evangelio del estante.
Quería abrir el libro sagrado en el punto donde lo había dejado marcado con una
cinta de cuero, pero el libro se abrió en otro lugar. En aquel instante, se acordó
del sueño de la víspera. Estaba pensando en eso cuando le pareció que alguien
se aproximaba por detrás. Se dio la vuelta y vio algunas figuras, cuyos rasgos
no podía distinguir en la oscuridad. Oyó una voz:
–Martín, Martín, ¿no me conoces?
–¿Quién es? –preguntó Martín.
–Soy yo –dijo la voz– ¡soy yo mismo!
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De un rincón oscuro salió Stepanic, sonrió y desapareció como una
pequeña nube. Nada más quedó. Pero Martín oyó nuevamente la voz:
–¡Soy yo! Y del rincón oscuro salió la mujer con el bebé, le sonrió y el
pequeño también le sonrió, con mucha alegría. Después ambos desaparecieron.
–Soy yo, –dijo otra voz, y se aproximó la anciana con el niño. El niño
tenía una manzana en la mano. Ambos sonrieron al zapatero y desaparecieron.
Y Martín sintió una gran alegría en el corazón. Hizo la señal de la cruz,
se puso los anteojos y comenzó a leer el Evangelio en la página que abriera:
‘Tenía hambre –leyó él– y me diste de comer; tenía sed, y me diste de
beber.
Estaba sin techo y me abrigaste’.
Y al final de la página, leyó estas palabras: ‘Todo lo que hiciste a los
más humildes de mis hermanos, fue a mí mismo a quien lo hiciste’.
Martín tuvo la certeza de que el sueño no le engañara: realmente, el
Señor había entrado en su casa y él lo había acogido”. Retirada la referencia a
la señal de la cruz, puesto que el Espiritismo dispensa de los actos litúrgicos
y las señales exteriores de demostración de la religiosidad, esta pequeña obra
maestra podría ser firmada por un escritor espírita, encarnado o desencarnado,
con la misma alegría que debe haber inundado el corazón del anciano León
Tolstoi.
9 – La Muerte de Iván Ilítch (Traducción de Ana Weinberg y Ary de
Andrade, Presentación de Pablo Ronai, Río de Janeiro, Biblioteca Universal
Popular S. A. – BUP, 1963) – De esta bellísima novela, de apenas 143 páginas,
de cuño autobiográfico, considerada la más perfecta de la literatura universal,
que nos hace recordar del Diario Secreto, de Humberto de Campos (18761934), en dos volúmenes, publicados en 1954, a pedido del propio autor, en lo
que atañe a la descripción de la bendita enfermedad que fue su fecunda
compañera en los últimos años de su vida terrenal, vamos a transcribir apenas
dos fragmentos, respectivamente del capítulo I y del último, el XXII. Importante
conversación mantenida por los colegas de Iván Ilítch, en la Corte de Justicia,
durante el intervalo de la audiencia de un proceso analizado en aquel Tribunal,
al leer el siguiente aviso de fallecimiento, publicado en el periódico,
“Viedomosti” [Noticias]: “Praskóvia Fiódorovna Golóvina, con profundo pesar,
participa a los parientes y amigos el fallecimiento de su amado esposo, Iván
Ilítch Golóvin, miembro del Tribunal de Justicia, ocurrido el día cuatro de
febrero de 1882. El entierro será realizado el viernes, a la 1 de la tarde”. Cada
uno de los miembros del Tribunal mostraba su entusiasmo, con vista a ocupar
el cargo que había quedado vacante por aquel que se juzgaba estimado por
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todos, esperando cada uno la promoción con cuantioso aumento de salario y
otros beneficios. Sensatas las elucubraciones del enfermo, que en el Capítulo
4 llega a dudar de lo que llamamos tratamiento espiritual, en las dos últimas
páginas del libro: “–¿Y el dolor? –se preguntó a sí mismo– ¿Dónde se escondió?
Vamos, dolor, ¿dónde estás?” Permaneció muy atento. ‘Sí, helo aquí. No hace
daño que haya dolor’. ‘¿Y la muerte? ¿Dónde estás? Buscaba su antiguo
terror, pero ya habituado a la muerte, no la encontraba. ‘¿Dónde está? ¿Qué es
la muerte?’ No había terror alguno, porque no existía la muerte.
En el lugar de la muerte, había la luz.
–¡Entonces es así!, –exclamó de súbito en voz alta– ¡Qué alegría!
Para él todo había acontecido en un momento; entretanto, el significado
de ese instante no cambió más. Para los presentes, su agonía duró aún unas
dos horas. En el pecho sonaba un ruido sordo. El cuerpo exhausto se
estremecía. Después, el ronquido y el estertor se fueron tornando cada vez
más raros.
–¡Ya se acabó!– exclamó alguien sobre él.
Iván Ilítch aún oyó esas palabras y las repitió en el fondo de su alma.
‘Se acabó la muerte’ –dijo para sí mismo. ‘No existe la muerte’.
Aspiró profundo, se detuvo en medio del suspiro, quedó yerto y murió”.
Con el debido permiso e intención de complementar el artículo que
salió en esta misma sección del Anuario Espírita 2004, la Dra. Elizabeth KüblerRoss, nacida en Zurich, Suiza, el 8 de julio de 1926, desencarnó el 24 de agosto
de 2004, en Scottsdale, Arizona, según informa el 2005 Book of the Year de la
Encyclopaedia Británica (p. 119), recibiendo el siguiente reparo, después de
ser debidamente elogiada: “In the 1970s, however, Kübler-Ross became
enamoured of more eccentric views–out-of-body experiences, spirit guides,
an psychic channeling, for example–that diminished her reputation in eyes of
many people”.
10 – El Diablo Blanco (Khadji Murat) (San Pablo, Ediciones y
Publicaciones Brasil, S.A.) sin el nombre del traductor, adquirido el 20/06/1959,
que en la última página, la 161, Tolstoi la termina así: “1896-1898-:1901-1904”,
demostrando con ello la dificultad que tuvo para registrar sus recuerdos cuando
combatió en las campañas del Caucazo, retratando la bravura y el talento guerrero
de su héroe, Khadji Murat, con escenas de violencia extrema. Del capítulo XXIV,
apenas esto, para que constatemos que no sólo el alcohol, sino todas las
sustancias embriagadoras consideradas ilícitas, confirman lo que André Luiz
explica en el Cap. VI de Sexo y Destino, lanzado en 1963, recibido por los médiums
Francisco Cândido Xavier y WaldoVieira (Río de Janeiro, FEB), en el cual el
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alcohólico encarnado “absorbía al desencarnado, a la manera de un zapato que
se ajusta en el pie. Se fundieron los dos, como si viviesen igualmente en un solo
cuerpo. Idéntica altura. Igual volumen. Movimientos sincrónicos. Identificación
positiva”. Y describe como otros espíritus alcoholizados, enseguida, fueron
vampirizando al alcohólico-hombre, uno después de otro, “repitiéndose el
fenómeno de la conjugación completa.” Es interesante que el psiquiatra Dr.
George G. Ritchie, en su libro Volver del Mañana (Traducción de Gilberto Campista
Guarino, Río de Janeiro, Nórdica, 1980), escrito conjuntamente con Elizabeth
Sherrill, describe escenas semejantes, durante un desdoblamiento de nueve
minutos, cuando se encontraba clínicamente muerto, en un lecho de hospital en
Texas, en 1943, en entrenamiento para entrar en los campos de batalla “lleno de
idealismo sobre como vencer la guerra y barrer a los nazistas”. Es impresionante
lo que registró el Dr. Ritchie, visitando varios bares de la región, llevado por la
mano de un Hombre vestido de Luz, que se presentó como “Hijo de Dios”. Son
escenas dramáticas en las que describe la acción de los Espíritus vampirizadores
de alcohólicos encarnados. Chico Xavier considera este libro una obra maestra,
digna de ser leída por todos los espíritas, tal es el grado de veracidad de todo lo
que en él se encuentra, especialmente la referencia a Jesús (“¿por qué no el
Cristo, si Él es nuestro Divino Amigo?”), enalteciendo el valor del ilustre psiquiatra
norteamericano. He aquí, ahora, el pasaje narrado por Tolstoi de un sentido
sicótico, en un ebrio inveterado: “A finales de abril, llegó a la fortaleza un
destacamento, que Bariatinski enviaba, para operar un nuevo movimiento a
través de Tchetchnia, reputada de infranqueable. Dos compañías del regimiento
de Kabardin formaban parte de él y según la costumbre del Caucazo, recibían a
sus soldados como amigos pues se hallaban en el territorio de Kurinsk. (…) El
festín terminó con borrachera y canciones. Iván Matveievitch, no tan rojo, pero
sí del color de la tierra, estaba tan borracho que, escarranchado en una silla,
esgrimía la espada contra enemigos imaginarios. Y profería injurias, y se
carcajeaba, y abrazaba a los oficiales, y danzaba al compás de su canción
favorita”.
11 – El Reino de Dios Está en Vosotros. (Traducción de Celina
Portocarrero y Presentación de Fr. Clodovil Bolf, Río de Janeiro, Editora Rosa de
los Tiempos, 2ª edición, 1994) – De este libro, que estuvo desaparecido durante
casi cien años, sugerimos al lector consultar el Cap. 28 – “Kardec y Napoleón”
– de Cartas y Crónicas, dictadas por el Espíritu del Hermano X, al médium
Francisco Cândido Xavier (Río de Janeiro; FEB, 1ª edición, 1966), y Del País de
la Luz – comunicaciones medianímicas obtenidas por Fernando Lacerda (Río
de Janeiro, FEB, Volumen 1, 5ª edición, 1952, pp.80-84 y 237-238), libro este que
contiene un excelente mensaje trasmitido por el Espíritu de Napoleón Bonaparte,
y un comentario explicativo de la Editora, elucidando el asunto. Veamos de
Tolstoi, apenas el siguiente pasaje: “Lo afirmaron [los doctos juristas,
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engañándose y engañando a los otros] por tanto tiempo que lo acabaron
creyendo ellos mismos; así, se persuadieron que la justicia puede ser obligatoria
para los gobiernos. Pero la Historia demuestra que, de César a Napoleón, y de
éste a Bismark, el gobierno es siempre, en su esencia, una fuerza que viola la
justicia y que no puede ser diferente. La justicia no puede ser obligatoria para
aquel o aquellos que disponen de hombres engañados y entrenados en la
violencia –los soldados– y que, gracias a ellos, dominan a otros. Por eso los
gobiernos no pueden consentir en disminuir el número de esos hombres
entrenados y obedientes que constituyen toda su fuerza e influencia”. (P. 153).
Que podamos orar por los políticos, ya que nuestro planeta todavía no es un
Orbe de Regeneración, correspondiendo a cada uno de nosotros, con paciencia
y determinación, respetando las Leyes Naturales, mejorarse a sí mismo.
12 – Padre Sergio (Traducción de Beatriz Morabito, Presentación de
Samuel Titán Jr., conteniendo una apéndice con un estudio de los más serios de
Boris Schaiderman y la Respuesta al Sínodo por Liev Tolstoi, San Pablo, Cosac
& Naífy Ediciones, 2001) – Este libro, considerado una obra maestra de la narrativa
breve, entre tantas otras cosas escritas por Tolstoi, es, a mi manera de ver, la que
contiene más argumentos comprobando que la Iglesia Ortodoxa deformó, por
completo, el Cristianismo. Veamos apenas un pasaje que se encuentra en las pp.
119-120: “Sea cual fuere la manera de entender la persona de Cristo, su enseñanza
–que aniquila el mal del mundo y, de una forma muy clara, sencilla y sin la menor
duda, ofrece el bien a las personas, si ellas no la deformasen y corrompiesen–
fue totalmente distorsionada, convertida en groseros sortilegios como baños,
unciones con manteca, gestos, fórmulas sacramentales, deglución de pedacitos
de pan, etc., sin que reste nada de la enseñanza original. Y cuando un hombre
intenta recordar a las personas que la enseñanza de Cristo no está en esos
rituales mágicos, o en rezos, misas, velas, imágenes, y sí en todo lo que concierne
a que las personas se amen unas a las otras, no paguen el mal con el mal, no
juzguen, no se maten unas a otras, se eleva entonces el lamento de indignación
de aquellos que lucran con esos embustes, y esas personas, con incomprensible
petulancia, proclaman en las iglesias, imprimen en libros, en periódicos, en
catecismos, que Cristo nunca prohibió el perjurio, nunca prohibió el asesinato
(las ejecuciones, las guerras), que la enseñanza sobre la teoría contra el mal
[respuesta dada a un discurso de Amvrôssi, obispo de Khákov] fue inventado
por la astucia satánica de los enemigos del Cristo”.
13 – Calendario de la Sabiduría (Traducción de Bárbara Heliodoro,
Río de Janeiro, Ediouro, 1999) – Último libro escrito por Tolstoi, para que en
cada día del año se pudiesen leer los pensamientos de sabios de todos los
tiempos, siendo que cerca de ochocientos de ellos fueron escritos por él
mismo; sueño alimentado durante quince años, el libro, de 1904 a 1910, tuvo
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tres ediciones, revisadas por el Autor; con títulos modificados, pretendió
resumirlo para que alcanzase a todas las personas de las más sencillas clases
sociales. En 1911-1912, tuvo una nueva edición, que después de la Revolución,
fue prohibida por el régimen soviético, según nos informa Meter Sekirin, en
las páginas iniciales de esta preciosidad que es Calendario de la Sabiduría.
Es curioso notar que entre los diversos autores escogidos por Tolstoi, están
los siguientes, que comparecen también, en todas las obras de Allan Kardec:
1) Channing (1780-1842), p.313; 2 ) Fenelón (1651-1715), p.312; 3) Flammarion
(1842-1925), p.342; 4) Frederico II (1194-1250), p.376; 5) Lamennais (1780-1860),
pp.50 y 365. Sin explicaciones espíritas adicionales, transcribamos, por ítems,
tal vez la milésima parte del contenido de todo el libro, destacando que los
pensamientos en letra cursiva significan los que Tolstoi consideraba más
importantes para su edificación espiritual:
A) – Connotaciones reencarnacionistas – “Le respondió Jesús: ‘En
verdad, en verdad te digo que si alguien no naciere de nuevo, no puede ver el
reino de Dios’. Juan 3:3”. (P.57); “Ningún alma aprende; apenas se recuerda
de lo que siempre supo. – Daud El Gaffer” (P.146); “Cuando vuelvo mi mirada
a los objetos, intento relacionar su forma con ideas que ya existen en mi
cabeza. Veo un blanco en el horizonte y pienso: ‘Hay una iglesia blanca allá
lejos’. Entonces, ¿no prestamos a todo lo que vemos una forma que ya existe
en nuestra imaginación, traída por nosotros de alguna vida anterior?” (P169);
“Busque en usted mismo las causas del mal por el cual sufre. A veces ese mal
es consecuencia directa de su actitud; a veces ocurre después de un largo
período de transformación de un mal que usted mismo cometió hace mucho
tiempo. Pero la fuente está siempre en usted, y la salvación de este mal está
en el cambio de sus acciones, de su modo de vida”. (P.219).
B) Religión – “El significado esencial de toda religión es el de responder
a la pregunta ‘¿por qué vivo, y cuál es mi actitud con relación al mundo que me
rodea?’ No existe una sola religión, de la más sofisticada a la más primitiva,
que no tenga como base la definición de esta actitud del individuo con relación
al mundo”. (P.14); “La crianza religiosa es la base de toda educación”. (P.22);
“Conocemos la ley de Dios, tanto como ella nos es presentada por las diferentes
religiones del mundo como por medio de nuestra propia conciencia, cuando
ésta no es obscurecida por la pasión o los prejuicios, y podemos comprender
con facilidad las aplicaciones de esta ley en nuestra vida, pues todo bien
verdadero se origina en sus exigencias”. (P.54); “La religión puede iluminar la
meditación filosófica; la meditación filosófica puede fortalecer a la religión.
Por tanto, intente comunicarse tanto con personas verdaderamente religiosas
como con filósofos realmente buenos, vivos o muertos”: (P.56); “La esencia
de todo el pensamiento religioso es el amor. Lo que el Cristianismo tiene de
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especial son las enseñanzas con respecto al amor, a la enunciación clara y
precisa de la condición de la importancia del amor: la no resistencia al mal y a
la violencia”. (P.120); “La educación religiosa, esto es, la explicación del objetivo
del sentido de la vida, debería ser la base de toda educación”. (P138); “La
humanidad nunca vivió ni puede vivir sin religión.
La religión es la primera necesidad y la primera condición de la vida de
una persona intelectual.
Cuanto más fuerte sea el sentimiento religioso, más se comprende lo
que es y lo que debería ser la guía de todas nuestras acciones.
Hay mucha gente que dice que la religión pierde su fuerza en medio de
la humanidad. Esto no es verdad, ni puede ser verdad. Esto acontece porque
las personas que piensan así sólo observan a un pequeño grupo de personas,
y siempre hay gente que no tiene sentimientos religiosos”. (P.149); “debido a
la distorsión, perversión y falsa comprensión que prevalecen hoy en día en el
Cristianismo, nuestras vidas se tornaron peores que la de los paganos.
La eliminación de los males existentes en esta vida sólo podrá comenzar
cuando logremos mantener abiertas nuestras religiones, de tal modo que cada
ser humano de manera individual pueda en este mundo revelar la vida religiosa,
así como discutir, crear y descubrir la verdad religiosa”. (P.168); “Sólo existe
una religión verdadera para toda la humanidad”.
“La diferencia entre religiones –qué expresión tan extraña. Por cierto,
puede haber diferente fe y creencias en acontecimientos históricos que son
transmitidos de una generación para otra a fin de fortalecer la religión; del
mismo modo, puede haber diferentes libros religiosos –los Sutras, Vedas, El
Corán, etc., pero, sólo puede haber una religión, y ella es verdadera para todos
los tiempos. –Emmanuel Kant”; “No dude en estudiar las diferentes creencias
y religiones. (P.186); “El reino de Dios está dentro de nosotros; por tanto
busque el reino de Dios dentro de usted, y el resto vendrá por sí sólo, de la
mejor forma posible”. (P.208); “Para la mayoría de la humanidad, la religión
es un hábito o, más exactamente, su religión es la tradición. Aunque parezca
extraño, creo que el primer paso para la perfección moral es la liberación de la
religión en la cual se fue creado. Nadie alcanzó jamás la perfección sino
actuando así.” – Henry David Thoreau (P.233); “Sólo la religión destruye el
egoísmo y la auto-admiración, haciendo que se comience a vivir no sólo para
sí mismo. Sólo la religión destruye el miedo a la muerte, sólo la religión nos da
el sentido de la vida, sólo la religión crea la igualdad entre las personas, sólo
la religión liberta al individuo de las presiones externas. Tenemos que creer en
las doctrinas espirituales que ofrecen una guía muy sencilla y práctica para
todos nosotros”. (P.243); No hay gente más capaz de confundir las nociones
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de bien y mal que los eruditos de nuestro tiempo. Su ciencia hace bastante
progreso en el estudio del mundo material, pero en la vida interior, espiritual,
de la humanidad, ella se torna en algo innecesario y a veces dañino.
El verdadero objetivo de la ciencia es la comprensión de la verdad de
esta vida. Su objetivo falso es la justificación para el mal en este mundo. Esas
son las ciencias jurídicas, las ciencias políticas, y especialmente la teología, la
ciencia de la religión”. (P.247); “La verdadera religión no puede permanecer en
oposición al intelecto”. (P.313); “La comprensión de la unidad de cada uno de
nosotros con la humanidad nace de la comprensión del origen divino en todos
nosotros, y es lo que nos trae mayor bien. La verdadera religión crea esa
comprensión, y varios prejuicios interfieren con su ejercicio –prejuicios de
estado, nación y clase”. (P.377).
C) Diversos temas – “Arrepentirse significa mostrar sus vicios y
flaquezas a todos. El arrepentimiento significa asumir la responsabilidad por
todas las cosas malas que hizo, en purificar su alma, y en prepararse para
recibir la bondad”. (P.103); “No asumir sus errores es aumentarlos.
Tengo un peso en mi alma. Durante mi larga vida, no hice feliz a nadie,
ni a mis amigos, ni a mi familia, ni siquiera a mí mismo. Hice muchas cosas
más… Fui la causa del comienzo de tres grandes guerras. Cerca de 800.000
personas fueron muertas por mi causa en el campo de batalla, y sus madres,
sus hermanos y viudas lloraron por ellas. Y ahora eso se interpone entre mí y
Dios. –Otto Von Bismark”. (P.222); “Existen dos maneras de no sufrir con la
pobreza. La primera es conseguir más riqueza. La segunda es limitar sus
necesidades. La primera no siempre está a su alcance, pero usted siempre
tendrá el poder para realizar la segunda”. (P.289); “Cuando se aproxime a un
hombre, no piense sobre como él podrá ayudarlo sino como usted podrá
servirlo y ayudarlo”. (P.306); “Cuanto más analiza una persona su ser interior,
más insignificante parecerá ella ante sí misma. Esta es la primera lección de la
sabiduría. Seamos humildes, y nos tornaremos sabios. Conozcamos nuestras
flaquezas, pues eso nos dará fuerza”. –William Ellery Channing”. (P.53); “El
requisito previo para la vida buena es la paz entre los pueblos, y el mayor
obstáculo para la paz es el orgullo. Todo individuo debe ser humilde, estar
preparado para ser falsamente acusado, dispuesto para todo; sólo entonces
puede traer la paz a sus relacionados y a las vidas de otros.
No tenga miedo de ser humillado, si puede aceptar esto con humildad
–y será recompensado muchas veces con bendiciones espirituales ligadas a
la condición del humilde”. (P.171); “Sea pleno de amor por otros, incluso por
aquellos que le son desagradables u hostiles. Una prueba real para su amor es
amar a sus enemigos.
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Si usted ama a sus enemigos, no tendrá enemigos”. (P.87); “Sus
enemigos pueden ser más útiles que sus amigos, porque sus amigos muchas
veces pueden perdonar sus flaquezas, pero sus enemigos las notarán y llamarán
su atención hacia ellas.
Nunca deje de notar la opinión de sus enemigos”. (P.346); Muchas
veces, al lidiar con enfermos terminales, descubrí que la cosa más importante
es no esconder la aproximación de la muerte del paciente, al contrario, explicarle
su propia naturaleza divina, espiritual, que crece en él y no puede ser destruida
por la muerte”.
“Casi siempre las enfermedades destruyen el vigor físico del individuo,
y liberan la fuerza de su alma. Para la persona que concentra su conciencia en
la cosecha de lo espiritual, la enfermedad no puede disminuir la bondad;
podrá, al contrario, aumentarla”. (P.132); “Recuérdese de que usted no es
mortal; que sólo su cuerpo es mortal. Lo que está vivo no es su cuerpo sino el
espíritu que vive en su cuerpo. Una fuerza invisible guía su cuerpo, del mismo
modo que fuerzas invisibles guían el mundo. –Cicerón” (P.59); del mismo
autor citado: “No lamento haber nacido aquí y haber vivido parte de mi vida
aquí, porque viví de una manera que pienso haya sido útil. Cuando el fin
llegue, dejaré mi vida del mismo modo, como si estuviese dejando una
hospedería y no mi hogar, porque pienso que mi estancia en esta vida es
temporaria y que la muerte es apenas la mudanza para otro estado”. (P.324);
Aquellos que están en lo alto de la montaña pueden ver el nacimiento del sol
más pronto que los que viven en el valle. Así, también, acontece con los que
alcanzan grandes alturas espirituales: ellos pueden ver nacer el sol celeste
más temprano que los que viven una vida material. Pero ha de llegar el día en
que el sol se elevará tan alto en el cielo que todos habrán de verlo”. (P.255);
“La humanidad camina sin cesar en el sentido de la perfección, no según el
deseo de todas las personas, sino por intermedio de los esfuerzos que algunos
individuos particulares hacen en el sentido de su perfección personal. El reino
de Dios será creado por tales esfuerzos individuales”. (P.365); “La ciencia
moderna no puede estudiarlo todo; sin ser apoyada por la religión, la ciencia
no sabe lo que debería estudiar.
La verdadera sabiduría no es el conocimiento de todo, sino el
conocimiento de lo que es necesario en la vida, de lo que es menos necesario
y de lo que es completamente innecesario saber. El conocimiento más necesario
es el de cómo vivir bien, esto es, como producir el menor mal posible y el
máximo de bondad en nuestra vida. Hoy en día, las personas estudian ciencias
inútiles, pero se olvidan de estudiar eso, que es el conocimiento más
importante”. (P.88); “La ciencia verdadera nos muestra como aplicar nuestra
fe religiosa a la vida exterior. El arte nos muestra como aplicarla a nuestros
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sentimientos”. (P.113); “No importa cuan amplio sea nuestro conocimiento,
él no nos puede ayudar a cumplir el principal objetivo de la vida – nuestra
perfección moral”. (P.265); “Sócrates fue el primero en traer la filosofía del
cielo y difundirla entre el pueblo, e intentar estudiar la ciencia de la vida, la
moral humana y las consecuencias del bien y del mal.
La ciencia raramente está ligada a la sabiduría. Una persona erudita
sabe muchas cosas inútiles. Una persona sabia sabe pocas cosas, pero todo
lo que sabe es necesario a la humanidad y a ella misma”. (P370); “La
ciencia es de vital importancia cuando va en pos de la revelación de la ley de
la vida humana.
A fin de aceptar la importancia de la ciencia, necesitamos probar que
tal actividad sea útil. De modo general los científicos demuestran que están
haciendo algo y que tal vez, en algún momento, algún día, esto pueda ser útil
a las personas en el futuro”. (P.375); “Nada puede hacer que una persona se
sienta más ennoblecida que el trabajo. Sin trabajo, el individuo no puede tener
dignidad humana. Es por eso que las personas ociosas se preocupan tanto
con lo superficial, con cualquier expresión exterior de su importancia; ellas
saben que sin eso, las otras personas las despreciarían”. (P.62); “La vida no
nos fue dada para que vivamos en el ocio, sin trabajar. El bien debe luchar
contra el mal; la verdad debe luchar contra la falsedad; la libertad debe luchar
contra la esclavitud; el amor debe luchar contra el odio. La vida es movimiento,
un intenso caminar por el vivir hasta la realización de aquellas ideas que nos
iluminan, tanto en nuestros intelectos como en nuestros corazones, con luz
divina”. – Giuseppe Mazzini (P.72); “El trabajo es necesario. Si quiere tener
buena disposición de espíritu, trabaje hasta quedar cansado. Pero no
demasiado. No hasta quedar exhausto. Una buena disposición espiritual puede
ser destruida tanto por el trabajo excesivo como por el ocio”. (P.131); “El
trabajo es la condición de la existencia en el mundo material y físico. Si
Robinsón no hubiese trabajado, habría quedado helado y muerto de hambre,
como todos saben. Y así el trabajo también es la condición necesaria para la
vida espiritual, pero no todos consiguen ver eso con claridad, aunque sea tan
obvio como la necesidad del trabajo manual para el cuerpo.
Usted no debe sentir nunca vergüenza de su trabajo, aunque sea el
más humilde y sucio, pero debe sentir vergüenza de la suciedad moral, que es
la ociosidad de su cuerpo, que es el resultado directo del consumo del trabajo
de otros”. (P.250); Es importante enseñar a los niños la bondad y la sencillez
en la vida y en el trabajo. Toda la educación moral y espiritual de los niños
debería estar amparada por sus propios buenos ejemplos. Usted debe vivir de
forma virtuosa, o por lo menos intentarlo; el éxito de su vida buena educará a
sus hijos”. (P.373); “Las personas hacen muchas cosas malas por razones
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egoístas; hacen cosas peores aún por sus familias. Mas las hacen peores en
nombre del patriotismo, y son llevadas a sentir orgullo de tales crímenes:
espiar, cobrar impuestos excesivos, sacrificar vidas, hacer la guerra”. (P.256);
“La salvación no reside en rituales o en cualquier credo determinado sino en
una clara comprensión del significado de su vida”. (P.267); “El tiempo no
existe. Sólo existe un presente pequeño e infinito, y es sólo en ese presente
que la vida transcurre. Por tanto, las personas deben concentrar toda su
fuerza espiritual apenas en ese presente”. (P.378); “Ayer en una fiesta cuando
un invitado se despidió y salió, todos los que quedaron comenzaron a
calumniarlo. Lo mismo sucedió a la segunda persona que salió, y a todos los
invitados, uno a uno, a medida que se iban retirando. El último invitado dijo:
“Permítanme pasar la noche aquí, pues vi lo que sufrieron todos los que
partieron, y siento miedo de lo que me pueda suceder”. (P.323); “Es virtuoso
el que no presta atención a la calumnia y a la difamación”. (P.341); “Aquellas
cosas a la que llamamos felicidad y a las que llamamos infelicidad nos son
útiles, en particular si las encaramos como oportunidades para ser puestos
a prueba”. (P.314); “La virtud y la caridad comienzan en casa. Si usted
tuviese que ir a algún lugar a exhibirla, entonces no es virtud”. (P.372);
“Podemos sentir algunas de las vibraciones de este mundo espiritual; algunas
aún no nos alcanzaron, pero se están moviendo, así como las vibraciones de
luz de las estrellas distantes se mueven, ellas se mueven, por el universo;
aunque no sean visibles a nuestros ojos”. (P.206); “Si quiere que los demás
hablen bien de usted, jamás hable bien de usted mismo”. – Blaise Pascal
“Si quiere preservar su buen nombre, jamás se elogie a sí mismo, y ni
siquiera permita que otros lo elogien”. (P.77); “La mayor de las alegrías,
según las obras de Francisco de Asís, es la de que usted pueda soportar
cualquier cosa, poder incluso sufrir la calumnia y el dolor físico, y finalmente
no ser capaz de sentir ninguna animosidad con relación a tales sufrimientos,
por el contrario sentir alegría, por tener fe; tal alegría no puede ser
destruida, ni por los malos ni por sus propios sufrimientos”.
“Cuando lo culpen, lo reprendan o lo regañen, entonces debe usted
regocijarse; cuando lo elogien y admiren, entonces debe usted ponerse triste”.
(P.150); “Jamás oiga a los que se ponen a hablar mal de los otros y bien de
usted”. (P.158); “Aquel que se preocupa excesivamente en ser elogiado, termina
por no realizar nada serio. Diferentes personas tienen diferentes valores. Usted
puede decir: ‘Quiero que las personas buenas me den valor’, pero sabe que sólo
respetará a aquellas que loen sus acciones”. (P.319); La felicidad es una cosa
que la persona sólo desea para sí misma; la bondad es una cosa que la
persona desea para sí misma y para los otros. La felicidad sólo puede ser
alcanzada por la lucha; la bondad, al contrario, cuando seamos muy humildes.
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La verdadera bondad es servir a Dios.
Usted debe ejercer la bondad sin escoger a quien. Las cosas buenas,
una vez hechas, jamás desaparecen, aunque usted las olvide. Sólo hay un
medio de ser feliz, que es un medio seguro, haga el bien y comparta este bien
con los otros”. (P.244); “La bondad es para su alma así como la salud es para
su cuerpo: nadie presta mayor atención a una o a la otra cuando se tienen.
El amor sólo es verdadero cuando una persona es capaz de sacrificarse
por otra. Sólo cuando una persona se olvida de sí misma a favor de otra, y vive
para otra criatura, sólo ese tipo de amor puede ser llamado verdadero, y sólo en
él es que encontramos la bendición y la recompensa de la vida. Y en eso está el
fundamento del mundo”. (P.46) “Cuanto más se transforma la vida del dominio
material para el espiritual, menos se pasa a temer la muerte. El individuo que vive
una vida verdaderamente espiritual no tiene miedo de la muerte”. “Cuanto más
espiritual el individuo hace su vida, menos miedo tendrá él de la muerte. Para
una persona espiritual la muerte significa liberar el espíritu del cuerpo. Tal persona
sabe que las cosas con las cuales vive no pueden ser destruidas.
Si, como dice Sócrates, la muerte es el estado en el cual nos
encontramos durante el sueño tornado permanente, sabemos todos cual es tal
estado, y sabemos que no hay nada terrible en él. Y si la muerte es una
transferencia para una vida mejor, como piensan muchos, entonces la muerte
no es un mal sino una bendición”. (P.73); “Usted debe vivir su vida de modo
que no tenga miedo de la muerte y, al mismo tiempo, sin desear morir”. (P.106);
“Recuerde de que no vive en el mundo, sólo pasa por él”. (P.145); “Intente vivir
con la parte de su alma que comprende la eternidad, que no tiene miedo de la
muerte. Y esta parte de su alma es amor”: (P.174); “No existe la muerte para el
espíritu; por tanto, aquel que vive una vida espiritual queda libre de la muerte”.
(P.188); “la muerte es la destrucción de los órganos corporales con los cuales
veo mi mundo durante mi vida; la destrucción del espejo a través del cual yo veo
este mundo. Y la destrucción del espejo no significa la destrucción del ojo”.
(P.278); “La muerte marca un cambio, marca la desaparición de la morada de su
conciencia. Su propia conciencia no puede ser destruida por la muerte, del
mismo modo que un cambio de escenario teatral no puede destruir al espectador”.
(P.296); “La vida no es destruida, sino transformada por la muerte.
El nivel de miedo que usted siente en torno a la muerte es el nivel de su
comprensión de la vida.
Cuanto menos tema usted a la muerte, más libertad, tranquilidad y
comprensión tendrá de la grandeza de su espíritu y de la alegría de la vida.
La comprensión de la eternidad forma parte de la naturaleza del alma
humana”. (P.345); “Cuando sufra, no piense en como escapar del sufrimiento;
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más bien concentre sus esfuerzos en la especie de perfección moral y espiritual
que este sufrimiento exige.
Todos los infortunios colectivos e individuales de la humanidad no
son inútiles; aproximan a los pueblos, e individuos y naciones al objetivo que
les fue propuesto: la aparición de Dios, a cada individuo en sí mismo, y en
toda la humanidad”. (P.185); “La pena capital es una prueba muy clara de que
la organización de nuestra sociedad está muy lejos de ser cristiana.
Todo lo que atañe a nuestro sistema actual de castigo y a toda la
legislación criminal será juzgado por las generaciones futuras del mismo modo
que nosotros juzgamos el canibalismo o los sacrificios humanos de los antiguos
dioses paganos. ‘¿Cómo no veían la inutilidad y la crueldad de aquello que
hacían?’, dirán nuestros descendientes sobre nosotros”. (P. 198); “Todo viene
de Dios; por tanto, todo es bueno. El mal es un bien que no comprendemos en
función de nuestra miopía”. (P.199); La vanidad no tiene límites”. (P.232); “No
tema a la pobreza, pero tenga cuidado con la riqueza”: (P.268). “Ninguna fuerza
exterior podrá hacerlo humilde. Sólo existe una manera de ser humilde: no pensar
en sí mismo sino para ver como podrá servir a Dios y a los demás”. (P.166); “Para
cambiar la naturaleza de las cosas, sea dentro de nosotros mismos, sea en los
otros, es necesario que mudemos, no los acontecimientos, sino los pensamientos
que los causaron”. (P.48); “Tenga pensamientos buenos, y sus pensamientos
serán transformados en buenas acciones. Todo comienza como pensamiento.
Guiar sus pensamientos es una de las llaves de la perfección. Si sufre infortunios
en su vida, busque sus causas no en sus acciones malas sino en los
pensamientos que las inspiraron, e intente mejorar sus pensamientos. Si fuere
inspirado por un acontecimiento en su vida, procure sus orígenes en los
pensamientos y antecedentes que provocaron el acontecimiento”. (P.234); “No
se puede hacer desaparecer un mal pensamiento cuando él llega a su mente,
pero usted puede crear otros pensamientos que debiliten o destruyan aquel mal
pensamiento. Por ejemplo, yo puedo imaginar que un amigo o vecino tenga
algún defecto y puedo no ser capaz de eliminar tal pensamiento, pero si yo me
concentrase en la idea de que criticar a los otros es malo porque yo no soy
perfecto, y que el otro tiene en él, el mismo Dios que yo tengo en mí, entonces
no podré impedirme amar a aquella persona”. (P. 322); “Toda sabiduría verdadera
y toda fe verdadera están claramente expresadas por la misma ley moral.
La ley moral es tan obvia y clara que incluso hasta las personas que no
conocen la ley no tienen disculpas para violarla. A éstas sólo les resta un
recurso: renegar de su intelecto, que es lo que hacen”. (P.282); Para la vida
moral, espiritual, la importancia de las cosas no es medida por su valor material,
sino por su nivel de bondad”. (P.312)
!!!
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Era mi propósito examinar los Diarios Íntimos de León Tolstoi y Sofía
Tolstoi (Traducción de Frederico dos Reyes Coutinho, Rio de Janeiro, Casa
Editora Vecchi Ltda.., MCMXLIII), principalmente el “Diario Mayor”, de 1910,
pero la lógica me obliga a dejar que otro compañero lo haga, en algún momento
oportuno. Varios trabajos deberían ser analizados aquí, como, por ejemplo, el
artículo “La fe entre dos credos”, de Fernando Guedes de Mello, OM, en la p.
2 del cuaderno Pensar del Estado de Minas, del 15 de mayo de 1999,
sobresaliendo entre los libros: Tolstoi, mi Padre (Recordaciones), de Tatiana
Tolstoi (Trad. De Lia Corrêa Dutra, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1978);
Historia de la Literatura, de José Mesquita de Carvalho (Puerto Alegre,
Edición de la Librería del Globo, 1940, pp. 489-490; el capítulo “Liev Tolstoi
(1828-1910)”, por Fair Lacerda, en Los Romancistas (San Pablo, Cultrix,
MCLXXI; León Tolstoi (Versión portuguesa de João Maia, Editorial Verbo,
colección “Gigantes de la literatura Universal”, s.d.); La Religión en los límites
de la Simple Razón (Trad. De Ciro Mioranza, San Pablo, Editora Escala [2005];
Cristianismo: el mensaje olvidado y Los Cátaros y la herejía católica, de
Herminio C. Miranda; Cristianismo y Espiritismo y Después de la Muerte,
Ambos de León Denis, estos últimos lanzados por la FEB, de Rio de Janeiro;
Volumen IV, capítulo XXXI de Del País de la luz, de Fernando Lacerda (FEB;
2ª Edición, 1952, pp. 162-167), que contiene un estudio muy serio firmado por
León Tolstoi; Camino, Verdad y Vida; Pan Nuestro; Viña de Luz; Fuente
Viva; Palabras de Vida Eterna, todos por el Espíritu Emmanuel, a través del
médium Francisco Cândido Xavier, los cuatro primeros editados por la
Federación Espírita Brasileña, y el último por la Comunión Espírita Cristiana,
de Uberaba, Minas Gerais. Existen dos libros psicografiados, en circulación,
que el autor de estos apuntes no consiguió consultar.
Que sea este artículo mi sincero homenaje al amigo de todos nosotros,
hoy en el Plano Espiritual, Chico Xavier, a quien reverenciamos, y que él
continúe, con Emmanuel y demás trabajadores de la Vida Mayor, dándonos
fuerzas, valor y buen ánimo para que podamos proseguir firmes siguiendo los
pasos de Jesús y de Kardec, el insigne Codificador de la Doctrina Espírita.
Autor
Elías Barbosa
Av. Teresina Campos Waack, 370
38020-040 – UBERABA,
Minas Gerais, Brasil.
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TEMAS ESPÍRITAS
EN EL CINE
Y EN VÍDEO
Hercio Marcos Cintra Arantes
GIORDANO BRUNO
(GIORDANO BRUNO)
Italia, 1973. Dirección de Giuliano Montaldo.
Con Gian María Volonté, Charlotte Rampling, Mathieu Carrière.
Champion, 1 hora y 54 minutos. 16 años. Versatil Home Video,
Video Spirite, DVD.
Drama histórico que revela los lances más importantes de la vida
del monje dominico, filósofo, astrónomo y matemático italiano Giordano
Bruno (1550-1600), una de las figuras más representativas del
Renacimiento, interpretado por el famoso actor italiano Gian María Volonté.
Su presentación por la TV Cultura, el 21/03/1992, fue motivo de
merecida exaltación del periódico O Estado de São Paulo (crítico Luiz
Carlos Merten, Cuaderno 2), en la misma fecha, en estos términos:
“Giordano Bruno grita fuerte contra la opresión. La TV Cultura inicia su
programación de inéditos de este año mostrando el bello filme de Giuliano
Montaldo, que reconstruyó el martirio del filósofo italiano víctima de la
Inquisición”.
Del script de esta película destacaremos algunos pensamientos del
autor de Sobre el Infinito, el Universo y los Mundos:
“Existe una relación entre los mundos vegetal, mineral, animal y
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humano. Los árboles, las piedras, los
animales tienen una respiración interior, como nosotros”. [“El principio espiritual camina sin detenerse
hacia adelante”, evolucionando a
través de los reinos mineral (cristal),
vegetal y animal. (La Génesis,
Kardec, Cap. VI, ítem 19 y Cap. X,
ítem 28; La Evolución Anímica,
Gabriel Delanne, FEB, Cap VI, “La
Evolución terrestre”; En el Mundo
Mayor, André Luiz, Francisco
Cândido Xavier, Cap. 3 y 4)]
“El cosmos es uno, eterno e
infinito. La Tierra es uno de los
mundos y nosotros, sobre ella,
giramos alrededor del Sol sin
percibirlo”. [Él está considerado el
primero en discutir la vida fuera de
la Tierra (Pero no podemos olvidar que hace 2000 años, Jesús esclareció:
“Hay muchas moradas en la casa de mi Padre”, tema desarrollado por
Kardec en el Cap. III de El Evangelio según el Espiritismo), pues afirmaba
que planetas acompañaban estrellas, formando mundos habitados como
la Tierra en todo el Universo. Las ideas de Bruno sólo fueron tomadas de
nuevo en la década de 1960, por el astrónomo norteamericano Frank
Drake].
Testimonio de su ex-protector en el Tribunal de la Santa Inquisición:
“Él cree que eternidad significa que la vida no se apaga nunca y que las
almas pasan eternamente de cuerpo en cuerpo”.
“La Naturaleza está gobernada por una profunda armonía. Líneas
invisibles unen a las pequeñas cosas de la Tierra. Dios está en todas
partes, en cada partícula de materia inerte o viva”. (Este último pensamiento
de Giordano revela su adhesión al panteísmo, antigua doctrina filosófica,
refutada por los Espíritus, cuando fue elaborado El libro de los Espíritus
(Allan Kardec, cuestiones 14 a la 16).
“Existe una magia natural que refleja y revela el orden divino de la
Naturaleza”
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Entre las acusaciones en el Tribunal, fue leído el siguiente texto:
“Él sustentó la existencia de innumerables mundos y que la Tierra gira
alrededor del Sol. Dice creer en la reencarnación y no en el infierno.
Afirmó que hasta los demonios serán salvos. Dice que la magia es lícita y
que hasta los profetas y apóstoles eran magos”. (Entendemos que la magia
referida no es otra cosa que la mediumnidad).
Giordano prefirió ser quemado en la hoguera, el 08/02/1600, que
abjurar de sus ideas. A propósito afirmó: “Por lo pronto quedarían felices
con mi abjuración. ¡Mas, vivir puede significar también recorrer un largo
camino que nos aparta de Dios!” Actualmente, en el sitio donde fue
martirizado, en Roma, una estatua eterniza su amor a la Verdad.
Siendo espectadores de esta película entenderemos por qué
Giordano Bruno está entre los “héroes y paladines de la renovación
terrestre, con la refulgencia de sus almas”, en el bellísimo encuentro de
Espíritus Superiores descrito por el Hermano X, Espíritu, en el capítulo
“Kardec y Napoleón”, de la obra Cartas y Crónicas (Francisco Cândido
Xavier, FEB, publicado en el Anuario Espírita 2005, páginas 39 a la 44).
!!!

Los excelentes Extras de este DVD son los siguientes: 1. Relato y
elucidación de la escritora y doctora en Educación Dora Incontri. 2. Texto
de la Vida y Obra de Giordano Bruno. 3. Los Grandes Contestatarios con
Galería de Imágenes: John Wycliff, Juan Huss, Erasmo, Lutero, Calvino,
Giordano Bruno (retratos famosos, frontispicios de los libros de su autoría,
mármol de Bozzano, monumento en Roma), Galileo y Kepler. Juan Huss,
el Primer Reformista, con históricas imágenes de la ciudad de Praga
(célebre capilla de Belén construida en 1391, Museo Juan Huss y
monumento en plaza pública. Para nosotros los espíritas, Huss es una
personalidad muy estimada, pues, en el siglo XIX, regresó al Plano Físico
en la figura de Allan Kardec.
Por tanto, el lanzamiento de esta producción cinematográfica de
DVD por la Versátil Home Video, en su línea Video Spirite, en 2005,
divulgando con fidelidad la vida y la obra de este “paladín y mártir de la
nueva y libre filosofía (ciencia)” (Bernardo Spaventa), es digno de nuestras
más entusiásticas felicitaciones, mereciendo la reproducción de la materia
publicada ya en esta misma Sección.
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CUANDO LOS ÁNGELES HABLAN
(A RUMOR OF ANGELS)
Estados Unidos, 2001. Dirección de Meter O’Fallon.
Con Vanesa Redgrave, Ray Liotta, Catherine McCormack,
Ron Livingston, Trevor Morgan. Cinetel Films y Motion Picture C.
de América, a colores, 1 hora y 35 minutos, Libre. GM, DVD.
Drama cautivador, teniendo como figura central a la simpática y
dinámica ancianita Maddy (Vanesa Redgrave, Óscar 1977, actriz de Julia).
El muchacho James (T. Morgan, Jurassic Park 3), de 12 años,
hijo único, pasa sus vacaciones a la orilla del mar acompañado de su
madrastra Mary y del Sr. Charlie (hermano de ella), pues su padre, la
mayoría de los días, se dedica a su trabajo, en otra ciudad.
James sufre mucho, profundamente nostálgico de su madre,
desencarnada en un accidente de automóvil, dos años antes. Con un
agravante: se siente culpable por el grave acontecimiento, pues, en la
dirección del vehículo, al intentar desviarse, rápidamente, de un animalito
que cruzaba la pista, para atender a
un grito del hijo en ese sentido, ella
provocó un accidente, perdiendo la
vida física en el acto.
Casi no habla con su
madrastra, porque no acepta el
segundo matrimonio de su padre con
ésta. Tampoco habla con su hermano.
James hace gran amistad con una
vecina que reside al lado del faro, a
pesar de su avanzada edad. Esa
amistad creció bastante al sentirse
unidos por el mismo sufrimiento: la
pérdida de un ser querido.
May, tiempo atrás, había
perdido a su hijo Robert (Bobby) en
la guerra de Vietnam. Pero ya estaba
consolada pues recibía mensajes
suyos a través de señales luminosas
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del faro, por el código Morse. A través de este fenómeno mediúmnico de
efectos físicos, él le trasmitió bellos mensajes, en varias ocasiones, tales
como:
“Mamá, el alma sale del cuerpo como un alumno saliendo por la
puerta de la escuela”. “Mamá, continúo vivo y amándola siempre. Si
puede, comunique esto a otras madres”. “Es horrible cuando usted se
lamenta y no le podemos decir que estamos bien”. “Yo soy yo, y no un
fantasma, un ser tan natural como siempre lo fui”. “Aquí ninguno tiene
alas, pero conseguimos viajar muchos kilómetros sin cansancio”. “Todas
las criaturas humanas reciben asistencia de consoladores de aquí”.
Con estos mensajes, May adquirió una fe inalterable en la
inmortalidad y en la posibilidad del intercambio entre los Dos Mundos,
material y espiritual, consiguiendo trasmitir eso al muchacho. En
determinado momento, ella le dice: “Tenemos que abrir nuestra mente.
Bobby y yo tenemos el Código Morse, pero cada uno se comunica de una
forma. Como Mozart y sus ángeles”.
Y confiando, como su gran amiga y orientadora May, James “buscó
con ardor y encontró”, conforme a la recomendación evangélica,
alcanzando mucha paz y alegría en un conmovedor reencuentro con su
madre, que le aseguró: “Los lazos de amor continúan. No te lamentes.
Siempre estaré contigo. Habla conmigo como si me pudieses ver. Estoy
más cerca de ti ahora de lo que jamás estuve antes”.
Por tanto, esta bella producción cinematográfica, con el expresivo
y honesto título: Cuando los Ángeles Hablan, es una de las buenas películas
espiritualistas.

GRITOS DEL MÁS ALLÁ
(THE LAST SINGN)
Estados Unidos, 2004. Dirección de Douglas Law.
Escrita por: Anne Ray-Wendling, Ron Base y Heidrun Schleef.
Con Andie MacDowell, Tim Roth, Samuel Lebihan.
Darclight Films y Movisión Entertaiment, a colores,
1 hora y 26 minutos, para 14 años, Flashstar Home Video, DVD.
Un buen suspense con contenido espiritualista, sin efectos
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especiales o escenas que recuerden
los tradicionales filmes de terror,
que el título muy bien podría
sugerir.
La desencarnación del
médico Dr. Jeremy (Tim Roth,
Muerte al Rey), en un accidente
de automóvil, no dejó demasiada
melancolía porque en los últimos
tiempos, se entregó a los excesos
alcohólicos, llegando a veces, al
punto de agredir a su esposa.
La viuda, una bióloga,
llamada Katty (Andie MacDowell,
Cuatro matrimonios y un funeral),
se enfrentó a la nueva situación
con valor, dedicándose a los hijos
–el adolescente Frank y dos
niñitas– y a su actividad profesional
en una industria química.
Pero pasó a ser atormentada por la presencia espiritual de Jeremy
bajo diversas formas: a través de fenómenos de efectos físicos, por ejemplo:
accionando diariamente, el teléfono de la residencia exactamente en la
hora de su desenlace, a las 0 horas y 15 minutos; el número 8, su preferido,
surgía siempre en la vida diaria de Katty; y por su propia aparición, que se
fue tornando cada vez más nítida.
Incluso con el desarrollo de su clarividencia, Katty se negaba a
creer en la posibilidad del intercambio entre los vivos del Más Allá y los
vivos de la Tierra, a pesar de los esclarecimientos recibidos de Dora la
colega de trabajo. Ésta se presentó con el libro espiritualista Beyond Death
and Grief, de Celia Louigo Casponder, pero, en una sencilla reunión
mediúmnica, con la presencia de Katty, ella captó el correcto recado de
Jeremy: él buscaba a su ex-esposa no con intención maléfica, sino en
busca de su perdón.
La película camina hacia un lindo y tranquilizador final, con la
participación amiga y amorosa del ingeniero Marc (Samuel Lebihan), vecino
de la familia atormentada.
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NOTICIAS
QUE MERECEN
DESTACARSE
CUESTIONES SOBRE CÉLULAS MADRE Y CONGELACIÓN DE
EMBRIONES ESCLARECIDAS POR DIVALDO PEREIRA FRANCO
“En ocasión del 3º Congreso Estatal Espírita del Estado de Mato Grosso,
Brasil, que movilizó a más de 1.300 personas en Cuiabá y fue realizado por la
Federación local en el período del 21 al 24 de abril de 2005, los expositores
reunidos en un panel específico respondieron a diversas preguntas del público.
Entre las preguntas dirigidas por el público a los conferenciantes, una
de ellas –desarrollada en dos ítems– abordó la cuestión de las células madre y
de la congelación de embriones y fue dirigida a Divaldo Pereira Franco:
La cuestión, desdoblada en dos ítems –repetimos–, fue la siguiente:
a) ¿Existen Espíritus en los embriones congelados?
b) ¿Puede ser considerado noble el uso de células madre y embriones
congelados considerando que se pretende lograr la curación de ciertas
dolencias y dar alivio a enfermedades?
La respuesta del médium y orador Divaldo Pereira Franco fue iniciada
de la siguiente forma: “la ciencia tiene el derecho de efectuar investigaciones
que den impulso al progreso y fomenten la renovación de la sociedad”,
considerando que “no todo lo que es permitido es lícito”, sin embargo, debemos
considerar también que, “mientras no fueren presentadas directrices para una
bioética, corremos riesgos con la precipitación de algunos investigadores”.
A continuación, Divaldo comentó sobre las experiencias, de algunos
científicos que divulgaron hace aproximadamente dos años, haber logrado la
clonación del ser humano, tornándose todo una “farsa peligrosa porque afecta
al buen nombre de la ciencia”, conforme enfatizó.
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Expositores en el panel de preguntas y respuestas; Divaldo en el momento en que hace
uso de la palabra.

Sobre las células madre, Divaldo consideró que la Ciencia está
encontrando mecanismos para atenuar sufrimientos y aflicciones de portadores
de enfermedades irreversibles, pues tal y como informó “la célula madre puede
sustituir, en el organismo, a aquellas otras que son portadoras de enfermedades
o deficiencias”. Pero, advirtió, que bajo el punto de vista de la ética, “el hecho
y la posibilidad de salvar vidas no justifica (…) la interrupción de otra vida”,
declarando que “cuando extraemos la célula madre de un ser en formación,
nosotros estamos practicando un aborto, porque estamos interrumpiendo
una vida que se va a transformar en un ser humano normal”.
Felizmente, conforme consideró, existen experiencias exitosas, para la
obtención de células madre en la médula ósea, y en el cordón umbilical del
propio paciente.
Con su habitual lucidez doctrinaria, Divaldo advirtió sobre el cuidado
que debe tener el movimiento espírita, aseverando: “la prudencia de los espíritas
de no opinar mucho sobre conquistas de la Ciencia”. Al final, consideró: “esta
área no nos pertenece. Pertenece a la Ciencia”. Y reiteró: “Nada justifica la
interrupción de una vida con la intención de salvar otra”.
Sobre embriones congelados, Divaldo aseveró: “no podemos afirmar
que necesariamente haya un Espíritu ligado, porque no todos –cuando son
transplantados al útero materno- pueden desarrollarse y tornarse criaturas
humanas normales. Muchos son rechazados o no se desarrollan”.
Y consideró: “Si existiese algún Espíritu vinculado, estaría en prueba,
pues la Divinidad se vale de las circunstancias de la vida en la Tierra para
propiciar la rehabilitación a Espíritus endeudados”.
Y continuó: “Como en los bancos de reservas de embriones existe una
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gran cantidad de embriones congelados, la ética recomienda una espera de 5
años para destruirlos. Y en este proceso reencarnatorio, las leyes soberanas
pueden permitir que algunos Espíritus se vinculen, por un período propio y
por su necesidad”.
En este punto del tratamiento del tema, el médium se acordó de los
períodos del Egipto antiguo, cuando las criaturas humanas eran momificadas
aun en vida; citó los casos de suicidas, recordando que podría ocurrir que
esos Espíritus puedan vincularse a los embriones congelados para que, en la
destrucción de los citados embriones, se liberen de los ajustes a los que se
someten.
En su respuesta final, revelando el carácter del pensamiento espírita,
dijo: ‘A nosotros nos corresponde respetar la vida, preservándola bajo cualquier
condición, evitando aventar hipótesis con sabores científicos sin estructuras
en el campo de las investigaciones’.”
De la Redacción – Foto: A. Belvedere
(O Clarim, Matão, SP, Brasil, julio/2005)

¿Es posible que la existencia humana, tan compleja y rica,
se disuelva cuando el corazón se detiene? Con una respuesta
práctica para esa cuestión crucial y la promesa de comunicación
directa con los muertos, el Espiritismo se tornó en la
religión –o, por lo menos, la segunda opción religiosa–
de 40 millones de brasileños.
LOS VIVOS Y LAS OTRAS VIDAS
El hombre pasa buena parte de su tiempo proyectando el futuro.
Descubrir el mundo, aprender nuevas lecciones, apasionarse, generar y criar
hijos, perseguir objetivos, aspirar a la felicidad. Todo eso compone un ritual
de celebración de la vida y torna tan rica la aventura que una crucial reflexión
se impone: ¿es posible que la existencia, tan compleja, se disuelva hecha
humo tan pronto como el corazón y el cerebro dejan de funcionar? Desde
tiempos inmemoriales el hombre se niega a creer en esa fatalidad. Todas las
religiones, sin excepción, ven en la muerte el comienzo de otro tipo de
existencia, que comenzaría por la supervivencia de una parte de la existencia
humana – llámesela alma, espíritu o cualquier otro nombre. La creencia en la
vida después de la muerte es universal. Claro, que los brasileños no son la
excepción. Entre nosotros, tal vez más que entre otros pueblos, no sólo se
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cree en la eternidad del alma, sino que se da
como cierto que la reencarnación y la
comunicabilidad con los muertos son posibles.
Existe en eso un sincretismo religioso
típicamente brasileño. De acuerdo el IBGE, 74%
de los brasileños se declaran católicos, y la
doctrina de la Iglesia Católica no concibe la
comunicación directa entre los muertos y
vivos. Por lo menos no entre los mortales
comunes y los muertos ídem. La comunicación
entre santos y mortales es admitida por la
Doctrina Católica. Pero sólo cuando ocurre un
milagro. Cosa rara, como se sabe. En la práctica,
buena parte de ese contingente católico,
también dirige su fe o sufre la influencia de
otro credo sin mayor expresión en el exterior y
Portada de la revista VEJA.
que sólo crece en Brasil: el Espiritismo. Según
esta doctrina, codificada en 1857, en Francia, por Allan Kardec – pseudónimo
del pedagogo Hippolyte Léon Denizard Rivail – el alma de todo ser humano
muerto, reencarna tantas veces como fueren necesarias para que, debido a las
buenas acciones, ella se purifique. Cuando alcanza la cima más elevada, se
torna un espíritu puro, libre de imperfecciones, y no retorna más al cuerpo
físico. El Espiritismo también asegura que, con algún entrenamiento, cualquier
persona puede comunicarse con los espíritus. La cuestión es: ¿para qué hacer
eso? Existen varias respuestas posibles. La primera es recibir consejos y
orientación de aquellos que ya superan los constreñimientos de la existencia
corporal. La segunda es sobre el dolor humano. Imagine a una madre que llora
la pérdida de un hijo. ¿Puede haber más consuelo que un contacto espiritual,
en el cual él le asegura que está bien en la vida póstuma? (…) De varias
formas, los psicoanalistas y los místicos buscan respuestas a la misma
pregunta. El ser humano ya fue definido como el único animal que sabe que va
a morir. Es natural que la pregunta siguiente sea: ¿y qué viene después?
Esa pregunta aparece en las obras más ancestrales de la cultura humana.
En la cultura griega clásica le era permitido a las almas escoger nuevos seres
para encarnar, fuesen humanos o animales. El ciclo de reencarnaciones y
renacimiento es el núcleo del hinduismo y del budismo, y estaba en la base de
la vida del Egipto de los faraones. No por casualidad, ellos eran sepultados
con sus riquezas, para que pudieran disfrutarlas en el otro mundo. Como los
espíritas actuales, los egipcios creían que sólo después de la muerte la
existencia humana alcanzaba su plenitud. William Shakespeare reservó a un
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espíritu uno de los principales papeles de su obra maestra, Hamlet. El padre
del personaje-título, príncipe de Dinamarca, regresa en forma de fantasma
para informar que había sido muerto por el amante de su esposa, el cual le
había robado el trono. El célebre diálogo de esa pieza (“Ser o no ser”) trata
exactamente de la angustia humana ante la imposibilidad de saber qué sueños
traerá el sueño de la muerte.
Además de cultivar aún hoy los ritos de origen africano, comunes a los
diversos países donde la esclavitud fue la base de la economía en el pasado,
el país sobresale en las estadísticas mundiales como la patria del Espiritismo
de inspiración kardecista – nombre que deriva del francés Allan Kardec,
estudioso positivista de mediados del siglo XIX que produjo una versión
cientificista de los fenómenos religiosos enfocados en la vida después de la
muerte. Según la Federación Espírita Brasileña, más de 40 millones de personas
siguen la doctrina de Allan Kardec en Brasil. Mas, apenas el 2% de los brasileños
se identifican como espíritas en los censos oficiales. La inmensa mayoría
simplemente agrega, sin drama de conciencia, las enseñanzas de Kardec a las
de las religiones que profesan oficialmente. Funcionan en el país 10.000 centros
espíritas. Ellos eran apenas 3000 a comienzos de los años 80. Doscientas
editoras, solamente publican libros destinados a la comunidad espírita. Ya
fueron vendidos en Brasil, 22 millones de ejemplares de siete de los libros
escritos por Allan Kardec.
La razón del éxito es la misma que impulsa ese tipo de creencia en el
mundo –y que la impulsó en el pasado: el rechazo a la idea de que el sufrimiento
de la vida humana pueda ser totalmente en vano y sin ningún significado. “El
Espiritismo consuela a sus seguidores, porque ofrece explicaciones para todas
las vicisitudes de la vida y coloca el sufrimiento como una forma de purificación
del alma”, dice Antonio Flavio Pierucci, sociólogo especialista en religiones
de la Universidad de San Pablo. El Espiritismo es más directo, pero ofrece un
producto bastante similar al de las demás religiones. Todas prometen un mundo
mejor más allá de la tumba, en general, en contacto próximo con el esplendor
Divino. Lo que el Espiritismo tiene de propio, aunque no sea un monopolio
suyo, es el hecho de afirmar con certeza de que en el futuro habrá otras vidas,
cuantas fueren necesarias, para limpiar las manchas del alma. “La Doctrina
Católica no enseña a los fieles como lidiar con el dolor que los muertos dejan
en los vivos ni explica las injusticias de la vida. El éxito del Espiritismo deriva
justamente de esa capacidad”, dice el fraile Luiz Carlos Susin, profesor de
teología de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul.
La sólida creencia en la reencarnación y en la comunicación con los
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muertos no es una extravagancia brasileña. Una investigación reciente mostró
que 51% de los norteamericanos creen en los espíritus y 27% creen en la
reencarnación. Lo que nos diferencia es la respetabilidad alcanzada por esas
creencias en la sociedad brasileña y las dimensiones del Espiritismo en el país.
Brasil fue siempre un terreno fértil para creencias basadas en la comunicación
con los espíritus y en la reencarnación. Los esclavos llevados de África entre
los siglos XVI y XIX trajeron creencias en el contacto directo con el mundo de
los muertos, que florecieron y penetraron en todos los estratos de la sociedad.
También los indios conversaban con sus muertos, cuyos espíritus, según creían,
permanecían entre los miembros de la tribu por algún tiempo. En los Estados
Unidos, los negros y los indios cultivaban prácticas semejantes, pero fueron
perseguidas por los protestantes hasta la casi extinción –para ellos el concepto
de encarnación era cosa del diablo, no de espíritus. Los primeros brasileños
fueron más tolerantes con el mundo mágico de los esclavos y de los indios,
aprovechándose de las dificultades encontradas por la Inquisición para imponer
el rigor católico en la parte meridional del Ecuador. Concluye Ceres Medina,
antropóloga de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo: “Cuando las
ideas de Allan Kardec llegaron a Brasil, por las manos de la elite que
acostumbraba estudiar en Francia, fueron asimiladas fácilmente porque el
brasileño ya convivía con las prácticas espiritualistas”. (…)
El Espiritismo creció con fuerza en Brasil por las manos del médium
minero Chico Xavier (1910-2002), que se tornó una celebridad nacional al
recibir diariamente, en su centro espírita, interminables caravanas de creyentes
en busca de curaciones y contactos con los muertos. De origen humilde y con
instrucción primaria, el médium escribió más de 400 libros atribuidos por él a
autores ya muertos y que vendieron más de 30 millones de copias. Para los
millares de brasileños que acudieron a él, Chico Xavier era casi un santo. “La
gran contribución de Xavier fue mostrar el lado de la caridad que puntualiza la
cartilla de Allan Kardec”, dice Ceres Medina. “Al propagar la práctica de la
caridad, él humanizó el Espiritismo y acabó con los prejuicios contra él”,
completa. En otros países, el Espiritismo kardecista no tuvo tanta suerte. En
su país de origen, Francia, decayó. “Hasta hoy el Espiritismo es confundido
con brujería”, dijo a VEJA Charles Kempf, coordinador del Centro de Estudios
Espíritas Léon Denis, de la ciudad francesa de Thann. (…)
“El Espiritismo no es un consuelo.
Es una explicación para las desgracias de la vida”.
Todas las noches Lily Marinho, viuda del fundador de la Organización
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Globo, Roberto Marinho, sigue un ritual: llena
un vaso con agua y lo coloca al lado del retrato
del marido, en la cabecera de la cama. Por la
mañana, bota el agua. “Dicen que todo lo malo
se concentra allí”, explica Lily, que es católica,
pero desde que su hijo Horacio murió, en 1966,
encontró consuelo en el Espiritismo. Leyó a
Allan Kardec, fue a Centros Espíritas, visitó a
Chico Xavier y llegó a tener una visión. “Yo
estaba en París cuando vi a Horacio, vestido
de blanco tomando de la mano a un niño.
Entendí que era un recado de él para que
adoptase a un menor”, cuenta. Siete meses
Lily Marinho lee la obra Qué es
después de la muerte del hijo ella adoptó a un
el Espiritismo, de Allan Kardec.
muchachito, João Baptista. Lily afirma que
enfrentó la muerte de Roberto de la forma más tranquila y que siente su
presencia en la casa. A los 84 años, ella no tiene el hábito de ir a misa (a pesar
de haber mandado a decir misas en memoria del hijo en una iglesia de Milán),
garantiza que no teme a la muerte y cree en la reencarnación. Dice Lily: “El
Espiritismo no es un consuelo, es una explicación para las desgracias de la
vida”.
“Una carta psicografiada cambió mi vida”
Ex jugadora de la Selección Brasileña de Básquet,
María Paula, de 43 años, es espírita desde 1992. Conoció
la doctrina en 1983, cuando se sometió a una cirugía
espiritual, que sanó una lesión grave que tenía en la
rodilla. En 1999, por una experiencia que la marcó,
durante una sesión de masaje, la profesional que la
atendía se sintió mal y salió de la sala. “Cuando
regresó traía en las manos una carta psicografiada
con un mensaje de mi padre”, dice Paula. “Yo
me sentí culpable cuando él murió. La carta era
sobre esa culpa y cambió mi vida”.
(Reportajes de Gabriel Carelli,
Tiago Cordeiro y Thereza Venturoli, María Paula abrazando el
Revista Veja, San Pablo, Evangelio según el Espiritismo,
Edición 1904, 11/05/2005) de Allan Kardec.
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¿BENEFICIAN AL PLANETA LOS SISMOS Y TSUNAMIS?
SÍ, RESPONDEN CIENTÍFICOS, PARA QUIENES LAS
CATÁSTROFES NATURALES SON EFECTO DEL RECICLAJE
Ellos abordan el asunto con cuidado, preocupados por no parecer
insensibles. Aún así, los científicos argumentan que, en un plazo muy largo, el
proceso global que está por detrás de los grandes terremotos es bastante
ventajoso para la vida en la Tierra, particularmente para la vida humana.
Sacudidas poderosas como las ocurridas en la costa de Sumatra el 26
de diciembre de 2004, que enviaron olas asesinas a través del Océano Índico,
son efectos colaterales inevitables del reciclaje constante de la superficie
planetaria, que producen un planeta lujuriante, habitable. Algunos especialistas
se refieren a los golpes regulares, centenares al día, como la pulsación del
planeta.
Los beneficios comenzaron hace billones de años, cuando este reciclaje
de la superficie hizo los océanos y la atmósfera y formó los continentes. Hoy,
construye montañas, enriquece suelos, regula la temperatura del planeta,
concentra oro y otros metales preciosos y mantiene el equilibrio químico del
mar.
Las placas tectónicas explican la geología en general. El trágico efecto
negativo, es que olas de terremoto y erupciones volcánicas a lo largo de los
bordes de las placas, pueden devastar poblaciones humanas enteras. “Es
difícil encontrar algo positivo en la pérdida de cerca de 150 mil vidas”, dice el
Dr. Donal J. De Paolo, un geoquímico de la Universidad de California, Berkeley.
“Mas el tipo de proceso geológico que causó el terremoto y el tsunami es una
característica esencial de la Tierra”.
Los principales beneficios de las placas tectónicas se acumulan lenta
y globalmente en el transcurso de las eras. En contraposición, sus
levantamientos locales pueden generar catástrofes como el reciente terremoto.
(…) Pero a pesar de la aterradora pérdida de vidas, dice Robert S.
Detrick Jr., un geofísico del Woods Hole Oceanographic Institution, “no cabe
duda de que las placas tectónicas rejuvenecen el planeta”.
(The New York Times. O Estado de São Paulo,
San Pablo, Brasil, 16/01/2005)
Elucidación Espírita
“Chico Xavier: Afirma Emmanuel, nuestro Orientador Espiritual, que
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no podemos olvidar que la Tierra, en su constitución física, propiamente
considerada, posee sus grandes períodos de actividades y reposo. (…) tenemos
siempre grandes transformaciones, de 28 en 28 mil años (…) Nos hallamos
ahora, en los últimos períodos de la raza aria. (…)
Entonces, nos corresponde sentir y más aún, reconocer que los
fenómenos de la vida moderna y las modificaciones que nuestro “hábitat”
terrenal viene presentando nos indican la cercanía de actividades renovadoras,
de considerable extensión. De ahí esa profusión de revelaciones de la vida
extraterrestre, incidiendo sobre las reflexiones de los hombres; esos llamados
reiterados del mundo de los Espíritus; esas manifestaciones ostensibles de
aquellos que, supuestamente muertos en la Tierra, son vivos en la eternidad,
compañeros de los hombres en otras franjas vibratorias del campo en que la
humanidad evoluciona.
Toda esa eclosión de noticias, de mensajes, de avisos de la vida
espiritual, deben significar para el hombre domiciliado en la Tierra del presente
siglo, la urgencia del aprovechamiento de las lecciones de Jesús.
(…) Porque, si para nuestra inteligencia, los fenómenos renovadores
de la existencia que nos rodean, tienen algo de sensacional, de sorprendente,
nuestro corazón debe inclinarse humilde, ante la Majestad del Señor, que nos
concede tantas oportunidades de trabajo, en nosotros mismos; trabajo
apropiado para nuestra mejoría para la Vida Superior, exigiendo por eso, de
nosotros mismos, la revelación de grandes acontecimientos venideros; nueva
elevación íntima, nuevo modo de ser, para que estemos habituados a enfrentar
valerosamente las luchas que se nos avecinan, y preparados para disfrutar la
Nueva Era que, cual bonanza después de la tempestad, hará más feliz la vida
en nuestros círculos evolutivos”. (…)”
(Revista Buena Voluntad, número 4, octubre/1956)

“No fue establecida ninguna correlación entre frecuencia de
actividades mediúmnicas y problemas mentales o desajuste social.
TESIS DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN PABLO
ESTUDIA EL PERFIL DE LOS MÉDIUMS ESPÍRITAS
El psiquiatra Alexander Moreira de Almeida, de 31 años, presentó en
febrero de 2005 su tesis de doctorado ante el jurado examinador de la Facultad
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de Medicina de la Universidad de San Pablo
con el tema “Fenomenología de las
experiencias mediúmnicas, perfil y
sicopatología de médiums espíritas”, en
que analizó el perfil de médiums espíritas y
su convivencia con otras personas de la
sociedad. La investigación, hecha bajo la
orientación del profesor Francisco Lotufo
Neto, estudió el perfil sociodemográfico y
la salud mental de 115 médiums espíritas de
la ciudad de San Pablo, analizando la
historia de sus experiencias mediúmnicas y
su adecuación social. La conclusión de la El psiquiatra Alexander Moreira de
pesquisa mostró la diferenciación del perfil Almeida, analizó en su tesis, el perfil
que es habitualmente presentado en la de los médiums espíritas.
literatura científica, como personas con baja
escolaridad y renta, y presentando algún trastorno disociable o sicótico.
Los médiums analizados presentaron “alto nivel socio-educacional,
baja constancia de trastornos psiquiátricos y razonable adecuación social”,
define Almeida en el resumen de su tesis. La proporción de médiums que
presentan algún síntoma de trastornos mentales fue menor que la encontrada
en la población en general.
La investigación de Almeida constató que el 76,5% de los médiums
eran mujeres, la edad promedio era de 48 años, menos del 3% estaban
desempleados, 46,5% tenían algún curso superior y seguían la Doctrina
Espírita, en promedio, hacía 16 años. La investigación mostró además que “la
mayoría de los médiums estudiados tuvo inicio de sus manifestaciones
mediúmnicas en la infancia, y esas, actualmente, se caracterizan por vivencias
de influencia o alucinatorias, que no necesariamente implican un diagnóstico
de esquizofrenia”. Los médiums participantes del estudio trabajan en nueve
centros espíritas kardecistas de la Alianza Espírita Evangélica, en San Pablo.
Procedimientos
Los 115 médiums estudiados respondieron a un cuestionario
sociodemográfico antes o después de las reuniones espíritas y de otra sesión
de actividad mediúmnica. Ellos respondieron también a los cuestionarios SRQ
(Self-Report Psychiatric Screening Questionnaire) y EAS (Escala de
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Adecuación Social), que rastrea la presencia de trastornos mentales y muestra
como la persona se relaciona con la sociedad, respectivamente.
Con el resultado de esa primera parte de la investigación, fueron
seleccionados 24 médiums que fueron analizados por el SCAN (Schedules for
Clinical Assessment in Neuropsychiatry) – una entrevista psiquiátrica patrón–
y por el DDIS (Dissociative Disorders Interview Schedule), que señala la
presencia o no de trastornos disociables (cuando una parte de la mente funciona
de forma independiente) de 11 síntomas para el diagnóstico de la esquizofrenia,
tales como: voces dialogando en su cabeza, comentando sus acciones, tener
sus acciones producidas o controladas por alguien fuera de usted. “Los
médiums presentaron, en promedio, cuatro de ellos, pero la presencia de los
síntomas no indicó la existencia de ninguna enfermedad mental”, afirmó
Almeida. No fue establecida ninguna correlación entre frecuencia de
actividades mediúmnicas y problemas mentales o desajuste social.
La tesis de doctorado de Almeida confirma lo que el último censo del
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) muestra: el crecimiento
de la proporción de espíritas en Brasil conforme aumenta la escolaridad de la
población. Según el IBGE, el Espiritismo ocupa la cuarta posición entre las
religiones practicadas en Brasil, y es la segunda opción religiosa de 40 millones
de brasileños. El IBGE muestra también que Brasil es el país con la mayor
población espírita del mundo”.
Fabiana Ganci (Folha Espírita, San Pablo, Brasil, agosto/2005)

“CIENCIA Y ESPIRITISMO
Cada vez más académicos se inclinan
al estudio de fenómenos espirituales
La revista ISTO É publicó en el mes de abril de 2004, un artículo
titulado “Saber del otro mundo” mostrando como ciencia y religión, que
históricamente caminaban separadas, se están dando la mano en busca de
respuestas sobre el ser humano y su dimensión física y espiritual. El reportaje,
escrito por los periodistas Greice Rodrigues, Leonel Rocha y Rita Moraes,
presenta un perfil de ese movimiento, que envuelve instituciones religiosas y
laboratorios, donde académicos cada vez más se inclinan al estudio de
fenómenos espirituales y sus efectos en la cotidianidad. El texto también
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revela el surgimiento de establecimientos volcados al estudio de ese tipo de
saber, como facultades que funcionan con base en la filosofía espírita, una de
ellas, inclusive virtual, la Uniespíritu, creada con el apoyo de las Casas André
Luiz, de San Pablo, y que cuenta ya con 2.500 inscritos. “Vamos a estudiar el
mundo espiritual y el material, usando el método científico. Los conocimientos
deben ser popularizados”-explicó a la revista el presidente de la Asociación
Médico-Espírita de San Pablo, el psiquiatra Sergio Felipe de Oliveira,
coordinador del proyecto.
En la capital federal, también son desarrollados trabajos semejantes.
La Universidad de Brasilia, en su Núcleo de Estudios de Fenómenos
Paranormales, investiga la acción de la bioenergía, estudiando la inteligencia
psíquica, entendida como capacidad intelectual ligada a la mediumnidad,
telepatía, clarividencia y poder de curación. “Queremos saber por qué la fuerza
del pensamiento desorganiza la configuración de los átomos de los metales y
si ella puede ser identificada y calculada como se hace con la energía eléctrica,
que no conocemos por entero, pero en la que todos creen que existe y usan”
–esclarece el físico agnóstico, con doctorado en la Universidad de Oxford,
Estados Unidos, Álvaro Luiz Tronconi. Mientras tanto, en Paraná, dos
facultades ya están funcionando teniendo como base la filosofía espírita.
El reportaje concluye con una declaración del presidente de la
Federación Espírita del Estado de San Pablo (FEESP), Avildo Fioravante, que
dice ver como una señal de madurez el hecho de que los científicos se abran a
la investigación de lo imponderable. Sin embargo, Fioravante alertó sobre el
riesgo que el academicismo del conocimiento espírita podría traer: “El diploma
puede abrir espacio para una jerarquía y un profesionalismo que no están en
las bases de la Doctrina”. Según él, sólo la FEESP posee, hoy cerca de siete
mil alumnos, que, como en las demás Casas Espíritas, tienen acceso gratuito a
cursos sobre Espiritismo. “Son médicos, jueces, etc., y otros sin ninguna
formación. Una convivencia importante, porque la sabiduría pertenece al
espíritu. No depende sólo del status que se tiene en esta vida”- defiende”.
(Boletín SEI, Rio de Janeiro, 29/5/2004)
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EL PRIMER CAPÍTULO
Hermano X
Allan Kardec, el respetable profesor Denizar Rivail, ya había organizado
gran cantidad de las páginas reveladoras que constituirían El libro de los
Espíritus.
Dedicado observador, sumaría inteligencia y cariño, método y buen
sentido en la formación de la primera obra que lanzaría los fundamentos de la
Doctrina Espírita.
No desconocía que la supervivencia del alma era el tema que atraía la
atención y el interés en el siglo. Entretanto, apuntes y experimentos, en torno
al asunto, se alineaban desordenados y nebulosos. Los fenómenos del
intercambio parecían amenazados por la hipertrofia de la espectacularidad.
Partiendo de una humilde villa de la América del Norte, la comunicación
con los Espíritus desencarnados penetrara en los más cultos ambientes de
Europa, originando infructífero sensacionalismo. Era necesario que surgiese
alguien con bastante coraje para extraer del laberinto la línea básica de la
filosofía consoladora que los hechos consustanciaban, irrefutables y
abundantes.
Advertido por amigos de la Espiritualidad de que a él se le atribuía, en
nombre del Señor, la elevada misión de codificar los principios espíritas,
destinados a la más amplia reforma religiosa, puso manos a la obra, sin pensar
en los sacrificios. Y adoptando el sistema de preguntas y respuestas, consiguió
vasta cosecha de esclarecimiento y de luz.
Guardaba consigo preciosas anotaciones acerca de la constitución
general del Universo, sorprendentes informes sobre la vida de ultratumba y
bellas aserciones, definiendo las leyes morales que orientan a la Humanidad.
El material esparcido equivalía prácticamente al libro casi completo. Sin
embargo, era necesario establecer un punto de partida. El primer compendio del
Espiritismo, dirigido al presente y al futuro, no podía prescindir de sólidas bases.
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Y de bruces sobre la mesa de trabajo, en nevada noche del invierno de
1856, el Codificador se interrogaba a sí mismo: -¿Por dónde comenzar? ¿Por las
conclusiones científicas o por las indagaciones filosóficas? ¿Sería justo desligar
la Doctrina, que venía a consagrar la antigua enseñanza del Cristo, de todo el
apoyo de la fe, en la construcción de las bases esenciales?
¡El conocimiento humano!... –pensaba él– ¿no se modificaba el
conocimiento humano todos los días?... Las ilaciones filosóficas no eran las
mismas en todos los siglos… ¿Valdría la pena esclavizar al Espiritismo a la
exaltación del cerebro, en perjuicio del sentimiento?
Atormentado, veía mentalmente a los hombres de su tiempo y de su
patria, extraviados en la sombra del materialismo demoledor…
La gran revolución que pretendiera entronizar los derechos del Hombre
aún estaba presente en el aire que él respiraba. Desde el 2 de diciembre de
1851, el gobierno de Luis Napoleón, que retomaba las líneas del Imperio,
permitía prisiones en masa, con deliberada persecución a los elementos de
todas las clases sociales que no aplaudiesen los planes del poder. Muchos
miembros de la Asamblea habían sufrido proscripción y más de veinte mil
franceses habían sido deportados, muchos de ellos sin ninguna razón justa.
Hombres dignos eran enviados a regiones inhóspitas, cuando no eran
confinados, en la cárcel, a muerte lenta.
El pensamiento del misionero fue más lejos… Se acordó de Voltaire y
Rousseau, admirables conductores de la inteligencia, pero también precursores
de la ironía y del terror. Rememoró a Condorcet, el filósofo y matemático,
envenenándose para escapar a la guillotina, y Marat, el médico y publicista,
asesinado en un baño de sangre, cuando instigaba a la matanza y a la destrucción.
¿Valdría la cultura de la inteligencia, por sí sola, cuando, a la par de los
bienes que difundía, podía desmandarse en sarcasmo arrasador y locura furiosa?
Con el respeto que él consagraba incondicionalmente a la Ciencia y a
la Filosofía, Kardec oró con todo el corazón, suplicando la inspiración de lo
Alto. Se elevaba la conmovedora oración, cuando rayos de amor le envolvieron
el espíritu inquieto y entonces, oyó en la acústica de su alma, este vigoroso
llamado íntimo: -“¡No menosprecies la fe!... ¡No comiences la obra redentora
sin la Bendición Divina!...”
Y el Codificador, nimbado de luz, con la emotividad jubilosa de quien
por fin encontrara solución al terrible problema, largamente sufrido, consagró
el primer capítulo de El libro de los Espíritus a la existencia de Dios.
(Doctrina-Escuela, Francisco Cândido Xavier, Diversos Autores, 1ª edición,
IDE, 1966, Cap.1)
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LO POSIBLE ACONTECE
El maestro de la Anticipación
LO QUE VERNE PREVIÓ Y LO QUE ACONTECIÓ
Armamentos
• En Los 500 Millones de la Begum (1879), un cañón gigante es
construido para destruir France-Ville, la ciudad del bienestar.
• El cañón anticipa al Grosse Bertha utilizado en la Primera Guerra
Mundial.
Astronáutica
• En De la Tierra a la Luna (1865), Julio Verne escribió: “La distancia de
la Tierra a su satélite no es realmente importante ni digno de preocupar a un
espíritu serio”.
• No sólo previó los viajes a la Luna sino que adelantó que el lanzamiento
sería desde el litoral de la Florida, muy cerca de Cabo Cañaveral, sede del
programa espacial norteamericano.
• En el mismo libro existe un telescopio gigante de 192 pulgadas.
• En el observatorio de Monte Palomar, existe
uno, de 200 pulgadas.
• Ya en Cinco Semanas en Globo (1863), él creó
un globo dirigible.
• Si fuese puesto en práctica, el aparato explotaría
o podría incendiarse al utilizar el proceso de
descomponer el agua en hidrógeno/oxígeno, que serían
quemados como combustible para permitir el vuelo.
• El “más pesado que el aire” Albatros, de
Robur, el Conquistador (1886) tenía aspas giratorias
y motores eléctricos.
El célebre escritor francés Julio Verne (1828-1905).
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• Las aspas giratorias recuerdan a las hélices de helicóptero (pero ya
habían sido “inventadas” por Da Vinci, siglos antes). Ya la propulsión eléctrica
en aviones, producida por un generador nuclear, es una tecnología perseguida
pero aún limitada por un factor: el peso de las enormes baterías necesarias.
• En París en el Siglo XX (1863), los automóviles circulan con motor a
combustible.
• Esos vehículos serían inventados cuatro años después.
Exploración
• El capitán Nemo, de Veinte Mil Leguas de Viaje Submarino (1870), es
el primer hombre en llegar al Polo Norte, el 21 de marzo de 1868.
• En realidad, Robert Peary fue el primero, el 6 de abril de 1909.
Comunicaciones
• En el ensayo El Día de un periodista Americano en 2889, escrito en
1889, Verne relata como el dueño del mayor periódico del mundo acompaña,
en Nueva York, la imagen en vivo del comedor de su mansión en París, por
medio de una gran pantalla.
• Internet permite que hoy esta escena sea real.
Energía
• “El agua es el carbón del futuro”, escribe Verne en La Isla Misteriosa
(1874). “El hidrógeno y el oxígeno que la constituyen, utilizados aislados o
simultáneamente, suministrarán una fuente de calor y de luminosidad
inagotable”.
• Un siglo después, si aún no existe el combustible universal, el
hidrógeno despunta como un posible sucesor de la gasolina.
(Del artículo “La imaginación al servicio de la Ciencia”, de Uribatan
Brasil. O Estado de São Paulo.
San Pablo. 20/03/2005)
Chico Xavier esclarece en entrevista:
Julio Verne fue médium
Saulo Gomes – Julio Verne, con su inspiración y todo aquel trabajo
suyo, ¿habría sido, por ventura, un elemento, un ser humano iluminado por
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esas llamadas fuerzas espirituales para prever con más de un siglo, la llegada
del hombre a la Luna, tal y como acontece hoy?
Chico Xavier – Creemos que sí, porque los hechos a los que él se
refiere con tamaña anterioridad, se verificaron de manera tan exacta que
dentro de la Doctrina Espírita que esposamos, o que yo abrazo con toda la
sinceridad de mi corazón, creo encontrar en la personalidad de Julio Verne
un médium que fue utilizado con mucho provecho para el progreso de las
ciencias y de la cultura de la humanidad.
(Periódico La Nueva Era, Franca, SP, Brasil,
Anuario Espírita 2001)
Es la niña Marla, un talento precoz del arte abstracto,
que está exponiendo en Nueva York.
A LOS CUATRO AÑOS, ELLA PINTA
EXTRAORDINARIAMENTE BIEN.
YA VENDIÓ TODA LA COLECCIÓN POR USD$ 40 MIL
Nueva York – La nueva artista abstracta de mayor éxito en los Estados
Unidos tiene razones para conmemorar: sus trabajos dejaron de mostrarse en
un pequeño restaurante y tuvieron su propia exposición en una galería. Y
alrededor de dos mil personas comparecieron al vernissage – todo tipo de
personas, desde coleccionistas serios a la profesora de preescolar de la artista.
Ella ganó más dinero de lo que es capaz de comprender. El dueño de la galería
dijo que ésta ha sido su exposición de mayor éxito hasta ahora y ya programó
una segunda para octubre.
Ahora, la revelación: la pintora es María Olmstead y tiene apenas 4
años. Eso mismo, 4 años. Su profesora de preescolar aún no le ha enseñado
nada a Marla. Y nadie quiere que ella
le enseñe al menos cuando se trata
de pintura.
“Creo que Marla es la niña más
talentosa que he visto”, dice Anthony
Brunelli, el propietario de la galería
Fine Arts en Binghamton, que está
exponiendo el trabajo de la niña. “Creo
que ella no tiene conciencia de lo que
está haciendo. Pienso que todo viene
Marla y uno de sus cuadros: con su estilo.
de su interior”.
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Marla usa tinta acrílica brillante, que pincela, salpica y raspa sobre
grandes telas para crear un arte que llama la atención. A veces, tarda días
trabajando en una sola pieza. Cuando decide que está terminada, da a sus
pinturas títulos como “Dinosaurio” o algo que recuerde a un monstruo en la
hora de ir para la cama. Después, deja para los adultos las imágenes y el
significado.
Al comienzo, según comentan sus padres, las personas compraban
sus obras sin saber la edad de ella. Después los clientes las compraban a
causa de su edad. Algunos dicen que es un prodigio. Otros, que sólo está
jugando. Sus padres son sensibles a las críticas que todavía no fueron
expresadas – al menos no a ellos. Dicen que no la presionan a pintar ni le
dicen lo que debe hacer. No gastan un centavo siquiera de su creciente cuenta
bancaria. Si ella decide que quiere parar de pintar, ella parará.
En total, Marla ya vendió 24 pinturas totalizando casi US $ 40 mil, y los
precios están subiendo. Sus últimos cuadros están siendo vendidos por US $
6.000. Y hay una lista de espera. “Sea lo que fuere que un hijo suyo haga, es
bello”, dice Laura Olmstead, madre de Marla. (Traducción del inglés de María
de Lourdes Botelho).
(Michelle York, New York Times/O Estado de São Paulo,
San Pablo, Brasil, 16/10/2004).
El talento precoz y la reencarnación
“219 - ¿Cuál es el origen de las facultades extraordinarias de individuos
que sin estudio previo, parecen tener la intuición de ciertos conocimientos,
como idiomas, el cálculo, etc.?
–Recuerdo del pasado y progreso anterior del alma, del cual no
tienen conciencia. ¿De donde quieres que procedan? El cuerpo cambia,
pero no el Espíritu, aunque cambia de vestido.
(El libro de los Espíritus, Allan Kardec, IDE-Mensaje Fraternal).
“En el Bicentenario del nacimiento de Allan Kardec,
súper bets-seller y otros proyectos curiosos colocan el
Espiritismo a la orden del día.
¡RECIBA NOTICIAS DESDE EL OTRO MUNDO…!
En el año del bicentenario del nacimiento del investigador francés
Hippolyte León Denizard Rivail, conocido también como Allan Kardec (1804ANUARIO ESPÍRITA
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1869), el codificador de la doctrina espírita, Brasil da síntomas de estar siendo
tomado por una onda excelente. Por su carga de polémica y misterio, ella
desafía la credulidad de los crédulos y el escepticismo de los escépticos.
Pocas veces en los últimos tiempos los asuntos relacionados con el Espiritismo
y a sus variaciones tuvieron tanto espacio en las agendas del país. Son
lanzamientos de todos los tipos, simposios, congresos, libros miniseries,
documentales y hasta un largometraje, que será producido por la Lumière. Y la
locomotora de ese movimiento, que colocó esa doctrina espírita en la orden
encantada del día, es un fenómeno editorial del otro mundo: espantosos 175
mil ejemplares de dos libros del periodista Marcel Souto Mayor, Las vidas de
Chico Xavier y Por detrás del velo de Isis – una investigación sobre la
comunicación entre vivos y muertos, vendidos en los últimos 12 meses.
(…) Souto Mayor descubrió historias capaces de generar impacto y
conmoción. ISTO É seleccionó algunas de ellas, contadas aquí por los
personajes descubiertos por el autor. Los derechos de Las Vidas de Chico
Xavier ya fueron vendidos a la Lumière. En sociedad con la Globo Filmes, será
transformado en un largometraje, que deberá iniciar sus filmaciones en 2005, y
después una miniserie. Por lo pronto, Por detrás del velo de Isis, servirá de
guión para un documental. (…)
“Pedí la absolución del joven que disparó”
“Mi hijo Mauricio debería tener 43 años. Pero el día 8 de mayo de 1976,
a los 15 años, murió de un tiro en el vientre, disparado por un arma que estaba
en las manos de su mejor
amigo, José Divino. Los
dos jugaban con el
revólver. En la época,
exigí la prisión del joven.
Un amigo espírita,
Geraldo de Alencar, me
convenció para que
intentase
recibir
mensajes.
Tiempo
después, conocí a Chico
Xavier. Un recado de
Mauricio, psicografiado
por Chico, declaraba que Los esposos José Enrique y Dejanira G. Enrique, al lado de
cuadro con tres fotografías del hijo Mauricio. Más
José
Divino
era un
abajo, un montaje fotográfico que muestra la semejanza
inocente. El abogado de de la firma del joven en el final de la carta mediúmnica y
la defensa tomó una en su Cédula de Identidad.
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copia, la introdujo en el proceso y, con base en ella, el juez Orimar de Bastos
decretó la inocencia de Divino. Mi familia y yo aceptamos la sentencia, pero la
fiscalía la recurrió y los jueces marcaron nuevo juicio con jurados. Escribí una
carta pidiendo la absolución, lo que terminó ocurriendo. Ni siquiera fui al
juicio. Chico psicografió después otros 20 mensajes. Entonces Mauricio se
calló por años. Volvió a escribir hace dos meses, a través de un médium llamado
Julio César. Impresionan las firmas en los mensajes, prácticamente idénticas a
las de Mauricio. Nuestra familia era católica practicante –yo fui sacristán.
Hoy, mi esposa, Dejanira, seis de mis siete hijos –los que están aquí- y yo,
todos somos espíritas.
José Enrique, comerciante, jubilado.
“Necesitamos creer en la palabra del muerto”
“Lo que existía en el caso de
Mauricio Garcez Enrique se resumía al
cuerpo y a la versión de Divino. No había
como caracterizar dolo o culpa. Tiempo
después, leí el mensaje en el proceso: ‘No
se busque culpabilizar a nadie. El accidente
fue un accidente real. Ni José Divino, ni
nadie, tuvieron culpa en mi caso. Jugábamos
sobre la posibilidad de herir a alguien a
través de la imagen del espejo y, cuando yo
pasaba frente a mi propia figura, reflejada
en el espejo, sin que el momento fuese
Dr. Orimar de Bastos.
preparado para ello, el disparo me alcanzó,
sin que la culpa fuese del amigo o mía. El resultado fue aquel’. Y concluye: ‘Si
alguien debe pedir perdón, soy yo mismo, porque no debía haberme puesto a
jugar, en vez de estudiar. ‘Mi sentencia causó polémica’. Lo principal: ‘Tenemos
que dar credibilidad a la palabra del muerto, al mensaje psicografiado por
Francisco Cândido Xavier. La víctima relata el hecho y libera de culpa al acusado.
Habla del juego con el revólver y el disparo del arma. Concuerda este relato con
las declaraciones prestadas por el acusado’. Juzgué dentro de mi libre
convencimiento. Si fuese el caso lo volvería a hacer de nuevo. Después, fui a
conocer a Chico. Allá, mi ex mujer, Waldea, recibió un mensaje de su padre,
Hugo Argenta”.
Orimar de Bastos, juez que declaró inocente a José Divino con base en
un mensaje psicografiado.
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“Muñeca, no fue eso lo que yo te enseñé”
“Salí de Rio de Janeiro a finales de
1974 para pasar unas vacaciones en la casa
de los padres de un amigo, en Uberaba (MG).
Tenía 23 años. Era la primera vez que conocía
la ciudad y los anfitriones. El dueño de la
casa, padre de mi amigo, conocía a Chico
Xavier y preguntó si me gustaría visitarlo.
Nunca había oído hablar del médium. Al
siguiente día, fuimos, mi amigo, la novia de
él, mi anfitrión y yo, a la casa de Chico. Fui
presentada a él y ocurrió una cosa
impresionante. Antes de hablar cualquier
Elisabeth Vieira.
cosa, él me dijo en tono grave: “Muñeca, no
fue eso lo que yo te enseñé. ¿Por qué usted se separó de su marido?”
Sorprendida pensé: ‘Este hombre está loco’. Pero pregunté: ‘¿Quién es usted?
Respuesta: ‘Soy su padre, Muñeca, Laudo su padre. ¿No me estás
reconociendo? Enseguida, en un tono más suave, femenino, habló: ‘Betinha,
qué nostalgia, Betinha…’ Me había divorciado meses antes, pero, con miedo
a los prejuicios, mi primer marido y yo guardamos eso en secreto hasta para
los más íntimos. Estábamos en los años 70 y ni siquiera había salido el divorcio.
Mi padre, Laudo, me llamaba realmente Muñeca –y mi madre, Betinha. Él había
muerto desde el 19 de marzo de 1964 y ella, desde el 8 de noviembre de 1968”.
Elisabeth Vieira, carioca, secretaria ejecutiva.
“Beto está vivo y a veces me escribe”
“Mi hijo Luiz Alberto y un amigo fueron asaltados y asesinados el 9 de
febrero de 1994, a los 25 años, por policías militares fluminenses en San Pedro
D’Aldeia, en el Estado de Rio. El médium Celso de Almeida Afonso, de Uberaba,
me informó que mi hijo se encuentra hoy en la cuarta esfera. Ya recibí más de
45 mensajes.
Tiempo atrás una beca de estudios casi me llevó para España. El
problema es que mi nieta es autista y la madre de ella cuenta conmigo. Entonces
le pedí a Beto que me ayudase a decidir. Días después, fui al médium, sin
comentar nada.
El mensaje: “A veces, nuestro egoísmo nos hace optar por el camino de
los cultos y olvidar el de los buenos”. Permanecí en Brasil. El año pasado
pensé en la sonrisa de él antes del Día de las Madres y vino de allá el siguiente
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mensaje: ‘Lleve mi sonrisa, pues sé que es lo
que desea’. No había hablado nada de eso
con nadie. Él era un bello poeta. Tiene un
libro, Gemidos Idos, publicado después de
su muerte –yo digo retorno a la patria
espiritual. También publicamos el libro, ¿Qué
camino es éste?, que cuenta nuestra historia.
Mi querido hijo Beto está vivo y, de vez en
cuando, me escribe. Sé que en el futuro,
iremos a encontrarnos en un lugar bonito”.
María Regina Angeiras,
nativa de Rio de Janeiro, consultora
educacional.
Portada de la revista ISTO É.

“Besos para Mingau, para Cadu y para Pulga”
“Madrezica y Papiti. Era así como mi hija Gabriela nos trataba a mi
esposo y a mí. Y es así como nos continúa tratando. Gabi se fue en 1992, con

Vanda Valença muestra la fotografía de su hija Gabriela, al lado de su carta mediúmnica.
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13 años. Desde entonces, guardo cintas y mensajes psicografiados por una
médium carioca de 80 años que aparece en el libro Por detrás del velo de Isis,
con el pseudónimo de doña Lucía. Desde una tarima, ante centenares de
personas, ella entra en contacto con las ‘energías’ y va diciendo: ‘¿Fulano
está ahí? La ‘energía’ tal dice que ‘está bien’. Detalle: las personas no conversan
con nadie antes de eso. Ella suministra nombres, direcciones, detalles precisos.
Nunca había conversado con doña Lucía o con cualquier persona de su grupo
y, no obstante, el primer mensaje de Gabi vino repleto de recados para sus
amigos, con los sobrenombres, todos correctos. Lu, Buja, Marcio, Mingau,
Marcio Pulga, Carlitos, Cadu. En otro mensaje, ella menciona ‘rosas perfumadas
y sin espinas’. Pues yo le había sacado todas las espinas de todas las rosas en
el entierro de ella”.
Vanda Valença, carioca, profesora.
Reportaje de Eduardo Marini (Revista Isto É,
San Pablo, Número 1831, 10/112004).

“EINSTEIN CONSULTÓ VIDENTES
ANTES DE DEJAR ALEMANIA
Albert Einstein, que hace 100 años revolucionó la física con la Teoría
de la Relatividad, participó en sesiones de parapsicología en 1930, poco antes
de dejar definitivamente Alemania, según documentos particulares presentados
por primera vez en Berlín, en una exposición en homenaje al científico. AFP”
(O Estado de São Paulo, San Pablo, Brasil, 22/07/2005, p. A19)
El descubrimiento de la Teoría de la Relatividad
A comienzos del siglo XX, Albert Einstein (1879-1955) deslumbró a los
medios científicos con su revolucionaria Teoría de la Relatividad.
Nos cuenta Marianoff, yerno del ilustre científico, que ‘varias veces
había estado a punto de preguntarle a Albert cómo se produjo el descubrimiento,
pero no hallaba el momento propicio para realizar esta pregunta.
Una noche, en Berlín, juntos en el comedor, le interrogué:
–Albert, ¿cómo se produjo el descubrimiento de la Teoría de la
Relatividad?
–A través de una visión –me respondió.
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Contó que
una noche, se sentó
en la cama con un
estado de profundo
desánimo.
–Cuando uno
llega a desesperarse
nada más puede
servir, ni el trabajo, ni
los éxitos anteriores;
toda la seguridad desaparece. Todo está
acabado, me decía a mí
mismo, todo es inútil.
No obtuve ningún
En Río de Janeiro, el director del Instituto Oswaldo Cruz,
Carlos Chagas, entre otros investigadores, recibe al científico resultado…Y fue enAlbert Einstein durante una visita, en 1925. (Mi Padre, Carlos tonces cuando se
Chagas Hijo).
produjo el fenómeno…
Con una precisión infinita, el Universo, con su secreta unidad de medida,
de estructura, de distancia, de tiempo, de espacio, tal y como si fuese un juego
monumental, compuesto por una infinidad de piezas, se reconstituyó
lentamente en el espíritu de Einstein. Y, repentinamente, el inmenso mapa del
Universo se desdobló ante él como una deslumbrante visión.
Fue entonces que le vino la paz; él conquistó una convicción; y una
serenidad imperturbable lo envolvió, serenidad que nada podrá jamás alterar
mientras Albert viva…’ (D. Marianoff et P. Wayne, Einstein dans l’intimité,
Pág. 106).
(…) ‘Pocas veces encontramos una gran invención científica como
resultado de un trabajo lógico, concatenado, deductivo, como aquel que el
lego imagina sea peculiar al científico’ [Profesor Mauricio Rocha y Silva
(investigador emérito de la Universidad de San Pablo), Lógica de la Invención,
Capítulo 1 y 4].
(…) ‘El genio debe mucho a la inspiración. Pero, incluso en los casos
en que esta facultad especial se diseña nítidamente, no se puede considerar al
hombre de genio como un simple instrumento, así como lo es, ante todo, el
médium propiamente dicho. El genio es principalmente una adquisición del
pasado, el resultado de pacientes estudios seculares, de lenta y dolorosa
iniciación. Estos antecedentes desenvolvieron en el ser una profunda
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sensibilidad que lo torna accesible a las influencias elevadas’. (León Denis, El
problema del Ser, del Destino y del Dolor, FEB, Capítulo 15 y 21)”
(“Los avances de la Ciencia y el Espiritismo”, Hercio Marcos Cintra
Arantes, Anuario Espírita 1968).
En ópera escrita por el poeta Calzabiggi
ORFEO, EN DESDOBLAMIENTO, VISITA UNA COLONIA
ESPIRITUAL DONDE SE ENCUENTRA CON EURÍDICE
“En esta excursión nuestra por el mundo de la Ópera, enfocada aquí bajo
las luces de la Doctrina Espírita, encontramos un personaje llamado Amor,
incluido en la trama de la ópera “Orfeo”, musicalizada por el compositor Christoph
W. Gluck (1714-1787), partiendo del “libretto” escrito por el poeta italiano Raniere
Calzabiggi (1714-1779), que se basó en el legendario Orfeo de la mitología griega.
Inspirada en la pieza “Orfeo y Eurídice”, el estreno ocurrió en Viena
Austria, en 1762, y Calzabiggi situó la acción en el año 300 antes de la Era
Cristiana. Enseguida en la primera
escena vemos a Orfeo llorando sobre
la tumba de su amada esposa Eurídice,
en un clima de inconformidad por la
pérdida de aquella que era toda la razón
de su existencia, imputando a los dioses
tamaño infortunio. En ese escenario
surge un ángel que atiende por el
nombre Amor, que lo envuelve en
tiernas radiaciones de paz, fe y
esperanza. El ángel le aclara que él,
Orfeo, podría reencontrar a su amada,
siempre que soportase la prueba de
pasar por determinadas zonas del
umbral hasta alcanzar la colonia
espiritual, donde se encuentra Eurídice.
Las escenas siguientes narran, El compositor Christoph W. Gluck
con sorprendentes detalles, la intimidad “emprendió la primera reforma radical de
de varias colonias-asilos, áreas la ópera: subordinando la música al texto,
purgatorias donde se ve a un gran consigue crear personajes bien caractey una acción verdaderamente
número de almas “de aquellos hombres rizados
dramática. Esa reforma fue realizada,
que se consagraron al mal” que hicieron primero en Orfeo y Eurídice (1762); y
todo cuanto pudieron para detener al 1762 es una fecha importante en la Historia
intrépido Orfeo, cuyo ángel protector le de la Música”. (Enciclopedia Mirador)
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estimula a proseguir, a atravesar aquellas zonas tenebrosas para alcanzar el
supremo objetivo, que es reencontrarse con Eurídice.
Las regiones espirituales están descritas con extrema claridad, a tal punto
que tenemos la nítida impresión de estar leyendo aquellas informaciones traídas
ya del Mundo Espiritual, del Mundo Mayor, por André Luiz a través de Francisco
Cândido Xavier, en varios libros, como Nuestro Hogar – La Vida en el Mundo
Espiritual, editados conjuntamente por el Instituto de Difusão Espírita y Mensaje
Fraternal, que tanto esclarecen sobre la continuidad de la Vida.
Orfeo, siempre amparado por el Espíritu que se identifica como Amor,
alcanza la Colonia Espiritual donde se encuentra con Eurídice, cuya elevación y
grandeza es tratada por el “librettista” como Campos Elíseos, tal era la
majestuosidad y la armonía reinantes en aquel paraje de la Vida Mayor. Orfeo
queda admirado, extasiado ante las construcciones, de todo tipo de la ciudad
Espiritual, en la que reina la alegría, además “todos, están bañados de luz plateada
y sus habitantes son llamados bienaventurados”.
Como es fácil entender, Orfeo se trasladó para el reencuentro con
Eurídice a través del fenómeno estudiado y divulgado por el Espiritismo, que
es el desdoblamiento. En este caso, el desdoblamiento había sido provocado
por aquel Espíritu de superior jerarquía que se identifica por el nombre de
Amor.
En el tercer y último acto de la Ópera, que transcurre casi toda en la
Espiritualidad, vemos a Eurídice acompañando a su amado Orfeo, en el retorno
de éste al cuerpo físico, cuerpo ese adormecido junto a su tumba. Eurídice
reclama de las vibraciones agresivas, de la psicoesfera antagónica de aquella
faja de zona de sufrimiento que ellos deben atravesar. Todo muy coherente
con las informaciones de André Luiz.
Orfeo despierta en el cuerpo físico, recordando la ventura de haber
estado con su amada, ahora liberada de la materia…y una gran tristeza le
domina el corazón. Entonces, creyendo poder regresar con ella, y permanecer
juntos por todo y por siempre, resuelve recurrir al suicidio, pero el ángel
llamado Amor, que ya había previsto tal descontrol, interviene garantizando al
desesperado Orfeo el retorno de Eurídice, que surge inmediatamente,
materializada, envolviéndolo en un tierno y sutil abrazo.
¡Vale la pena destacar que, entre los libros de André Luiz y las
narraciones de Calzabiggi, media una distancia de 178 años!
Giovanni Scognamillo
(Boletín SEI, Rio de Janeiro, 16/02/2002).
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LA OTRA MEJILLA
Dr. Guillermo Taylor March
En las luchas cotidianas, en medio de los diversos aprendizajes, se
torna importante y necesario un análisis cuidadoso de las enseñanzas de
Jesús, en lo que respecta a ofrecer la otra mejilla.
La cuestión comprendería una serie de consideraciones, en las
cuales destacaríamos, indudablemente, la grandeza de presentar el otro
lado de nuestra propia intimidad, cuando el mundo nos provoque la
exaltación del hombre viejo que, por cierto, se manifestará, con
probabilidades de causar infelicidad y desdicha.
Para aquellos que nos hayan herido en uno de los lados de nuestra
personalidad, mostremos el otro, el del perdón sin límite y sin demora.
Cuando se encuentre contaminado por el orgullo, presente la mejilla
de la humildad.
Cuando esté contagiado por la presunción, demuestre la grandeza
de la sencillez.
Cuando llegue la tormenta de la violencia, invitándole al
amotinamiento, será tiempo de mostrar la tranquilidad íntima que vibra en
su ser.
Cuando asome la desesperación alrededor de sus caminos, haga
brillar el equilibrio como expresión de radiante armonía.
Cuando se enfrente al vicio de cualquier naturaleza, deje a las claras
la mejilla de la virtud y de la madurez interior que ya le alcanzan los días.
Cuando fuere inducido a las fajas de la tristeza y del desencanto,
deje cantar las notas de la alegría y del optimismo, que todo lo renuevan.
Cuando le advengan amargura y soledad, exprese la voz de la
esperanza y del entendimiento, como dádiva espiritual melodiosa.
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Cuando se depare con avalanchas de sombras, imponiéndole
corrupción y maldad, deje pasar por la tesitura espiritual la claridad de las
luces que le orientan la vida.
Cuando sufra la rudeza de la injusticia o de la ingratitud, presente
la fibra de la dignidad y de la equidad, como valores ya conquistados en
su alma.
Cuando fuere alcanzado por el desbordamiento de la incredulidad
en los valores del bien, responda con la flama de la fe en Dios, que vibra
en su vida.
Cuando fuere visitado por el desánimo, enaltezca la grandiosidad
del estímulo superior y fraternal, que el trabajo consigue nutrir.
Cuando en su actividad común el mundo le hiera, con su conducta
disoluta por sus luchas en pro de su propia salud moral, responda
perseverando en los buenos hábitos, demandando los campos de júbilo
del alma, júbilos que sólo se amplían con la fidelidad al deber.
Cuando se sienta aturdido por las fuerzas caóticas de la obsesiva
interferencia del mal pasajero, actúe con firmeza en la dimensión del amor
que, en Cristo, torna su caminata más útil y consecuentemente, más feliz
por las experiencias de la Tierra.
!!!

La otra mejilla se convierte en un símbolo glorioso para la vida del
cristiano auténtico. Ante cualquier disonancia perturbadora que le llegue,
jamás olvide la sinfonía de amor y luz que podremos plasmar, bajo las
bendiciones de Dios.
Si alguien le arremete en una mejilla, agrediéndole de fuera hacia
dentro, deje brillar su mejilla íntima de confianza y entrega del Señor, sin
desanimarse y sin responder nunca a la ofensa.
Avance así, en la senda espírita, extasiado con las lecciones del
Divino Maestro Jesús, sin permitir que adversarios, encarnados o
desencarnados, tengan condiciones de arrebatarle del alma la palma
luminosa que el trabajo del bien le concede como bendición de paz, por el
hecho de tener siempre el coraje de mostrar cuánta verdad en su vida le
ha dado el Cristo de Dios.
(Mensaje recibido por el médium J. Raúl Teixeira, en la Sociedad Espírita
Fraternidad, en Niteroi, RJ, Brasil, tomado de la obra Nuestras mayores riquezas).
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Allan Kardec, el Codificador del Espiritismo.
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ALLAN KARDEC:
SU LABOR
Y LA
TRANSFORMACIÓN
DE LAS IDEAS
Fabián Lázzaro
Cuentan que en un aniversario del Libro de los Espíritus, le preguntaron
al médium brasileño Chico Xavier quiénes eran los enemigos actuales del
Espiritismo, como antes lo habían sido la Iglesia y los seudo científicos. Él,
con una mirada triste, dijo: “Los propios Espiritistas”. Y agregó: “muchos
piensan que sólo basta con las experiencias personales o con lo que les
señalan sus guías espirituales y dejan de lado el estudio doctrinario. Ese es
el peor daño que pueden hacer contra el Espiritismo”.
¿Por qué Chico Xavier se refirió a la falta de interés por el estudio de la
Doctrina Espírita y no a los ataques verbales que pudieran provenir de distintos
sectores? Por una simple razón: no se puede profesar lo que se ignora. Un
médico, para ejercer su profesión, debe tener conocimiento de medicina. El
Espiritista, si se llama así, debe tener sabidas y comprendidas las obras básicas
de la Codificación Kardeciana. De lo contrario, su comportamiento se convertirá
en la mejor campaña de desprestigio o en dínamo generador de los mayores
perjuicios que pueda recibir el Espiritismo. El ejemplo de nuestro
comportamiento como espiritistas, dentro y fuera del centro espírita, es la
mejor difusión que se puede hacer de esta Doctrina de Amor.
Y dentro del bagaje de desconocimientos doctrinarios figura, sin
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lugar a dudas, la ignorancia acerca de la vida de Allan Kardec. Se conocerán,
tal vez, datos de su biografía, pero se ignoran las características fundamentales
de su labor.
La vida del Maestro Lyonés no fue infructífera. Y aún hoy los aportes
realizados a través de sus investigaciones y análisis profundos, dejan su
huella en distintos sectores del pensamiento humano.
Este trabajo tiene la pretensión de dar a conocer, dentro de nuestras
mínimas capacidades, las profundas transformaciones que ha realizado el
Codificador en áreas de la ciencia, la filosofía y la religión, aportando, dentro
de lo posible, una nueva visión acerca de este Faro de almas que con tanta
humildad y abnegación nos colmó de esperanza.
Su celebridad y su época
Como la mayoría de los adeptos al Espiritismo sabe, León Hipólito
Denizard Rivail nace el 3 de octubre de 1804, en Lyón, Francia. Los padres de
León, deciden enviarlo a un colegio suizo de Yverdum, en Suiza, cuyo prestigio
estaba a cargo de Enrique Pestalozzi.
El contacto con la didáctica de Pestalozzi transformaría su manera de
ver al mundo y le otorgaría las herramientas necesarias para incrementar su
capacidad de raciocinio. Pero no sólo eso, también le haría tomar contacto con
el sentimiento de la igualdad humana, de la fraternidad y de la tolerancia, es
decir, los principales principios morales del Espiritismo.
Con casi veinte años comenzó a publicar obras pedagógicas de su
autoría, y no pasaría mucho tiempo hasta que se convirtiera en un profesor
talentoso. Cuenta Henry Sausse (1) que el Maestro era muy ilustrado (1b).
Hablaba correctamente alemán, inglés, italiano, español y holandés. Tenía
amplios conocimientos de Física, Química y Astronomía. Sin embargo, la
celebridad de su época nunca reconoció su talento. Y ello se debió a su
ocupación por la vida de ultratumba. No obstante, el profesor Rivail jamás
quiso los primeros lugares del reconocimiento público; testimonia esta
afirmación, la decisión de llevar el nombre de Allan Kardec para que nadie lo
confundiera como el autor de las obras fundamentales del Espiritismo, ya que
las mismas pertenecían a los Espíritus.
Ideas suyas que transformaron el pensamiento moderno
Dice Allan Kardec: “La investigación de la verdad, de cualquier
parte que venga, es nuestro único objetivo” (2). Este pensamiento resume la
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naturaleza espiritual del Maestro lyonés. Indagar, investigar, constatar la
verdad, reflexionar, tales fueron las directrices que caracterizaron su
personalidad. Y dentro de esa profundidad de análisis y de raciocinio,
caracterizados por el sentido común (3), Allan Kardec transformará diversos
modos de ver las distintas páginas de la vida. Por supuesto, desde ya, que
con estas transformaciones también se verán alterados distintos principios
de la Psicología, la Sociología, la Religión, la Ciencia, etc. Veamos algunos
de ellos.
La muerte y la sepultura
Dice Allan Kardec: “El hombre que sólo ve lo exterior, cree ver vida
únicamente en el cuerpo...” (4).
La vida del hombre, con sus adelantos tecnológicos, con el confort y
el bienestar, con el afán por el consumo de todo aquello que proporcione
placer, detiene su mirada en “lo exterior”, en aquello que perciben los sentidos
físicos. Todo lo que esté más allá es misterio y causa temor.
Lo primero que Kardec descubre al investigar a los espíritus es
que el alma es inmortal. Teniendo esta certeza, señalará que todos los
homenajes, monumentos levantados, ritos o templos construidos en honor a
quienes se han despedido de la vida física no sirven de nada, pues el espíritu
que regresa a la Vida Mayor no los necesita para seguir sobreviviendo. Estos
actos ponen de manifiesto la excesiva importancia que se brinda a lo material,
olvidándose que es el espíritu quien prosigue viviendo, y no el cuerpo.
El temor a lo desconocido después de la muerte es un sentimiento que
no es nuevo en la humanidad.
El Taj Mahal es un mausoleo considerado uno de los edificios más
bellos del mundo, construido en Agra, India, por el Shah Jahan para su mujer
fallecida, entre los años 1632 y 1650. Este hombre deseaba que su amada
esposa despertara en la “otra vida” con las comodidades y los lujos que había
tenido en ésta, teniendo la “protección” necesaria para que nada le sucediese.
Las pirámides egipcias inspiran el mismo sentimiento de temor hacia el
después de la muerte. Prueba de ello es que los miembros de la familia real,
además de ser momificados, eran enterrados con todas sus pertenencias para
que nada les faltara en ese lugar nuevo que habitarían.
Si uno lee la obra de Sófocles, Antígona, puede observar cómo el drama
tiene como desencadenante trágico el cuerpo insepulto del hermano de la
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protagonista, quien de esta manera se ve asediado por las parcas, figuras
tenebrosas del mundo de los infiernos que no dejaban descansar en paz a las
almas.
Los Druidas o galos, en cambio, eran uno de los pueblos de la
antigüedad que más fe tenía en la vida futura. Según Julio César (5), trataban
de difundir a su pueblo la creencia de que las almas no mueren y que después
de la muerte pasan de un cuerpo a otro. Por esa razón, ellos no levantaban
tumbas ni edificios mortuorios, sino que quemaban a sus muertos y arrojaban
a la hoguera cartas que enviaban a sus parientes o amigos difuntos, como si
éstos las debieran recibir y leer.
El 1° de agosto de 1865, sale a la luz “El Cielo y el Infierno”, cuarta
obra del pentateuco kardeciano. En ella aparece una nueva visión sobre la
idea de la muerte y de la sepultura. Nos dice Kardec: “El temor a la muerte se
debe a la insuficiente información respecto de la vida futura, aunque también
revela ansias de vivir y miedo a que la destrucción del cuerpo implique el fin
de todo”. Más adelante, agrega: “Si en lugar de concentrar (el hombre) su
pensamiento en la vestidura exterior fijase su mente en el origen mismo de la
vida: el alma, que es el Ser real superviviente a todo, lamentaría menos la
pérdida del cuerpo, fuente de tantas miserias y dolores. Mas, para razonar de
esta forma el Espíritu necesita fuerza, adquirible sólo por medio de la madurez”.
“La Doctrina Espírita tiene una manera totalmente distinta de considerar el
futuro. La vida futura no es una mera hipótesis, sino una realidad”. Para los
espiritistas, “(...) la vida futura es la continuación de la existencia presente en
mejores condiciones y esperan su llegada con la misma confianza con que
aguardan la salida del Sol después de una noche tormentosa. La causa de esa
confianza la hallamos en los mismos hechos de los que ellos son testigos y en
la conjunción de esos hechos con la lógica, la justicia y la bondad de Dios y
las aspiraciones más íntimas del hombre”.
El aporte de Allan Kardec a la comprensión del fenómeno de la muerte
es por demás significativo. Antes de él, todos sabíamos que indefectiblemente
la vida física cesaría y con ella se esfumarían los sueños, las esperanzas, los
afectos, los seres amados. La barrera de la muerte detenía nuestro pensamiento,
dirigiendo nuestras miradas sólo hacia el presente, despertando sentimientos
ligados al hoy, a vivir una vida alejada de cualquier orden moral y vinculada
exclusivamente con los placeres físicos.
Saber que uno terminará siendo “nada” es un sentimiento que despierta
la mayor de las angustias. Cien años después de Allan Kardec, Simone de
Beauvoir, discípula de Jean Paul Sartre, creador de la Filosofía de la Nada,
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es decir, del “Existencialismo”, confirma e ilustra las consideraciones del
discípulo de Jesús al escribir: “...detesto pensar en mi aniquilamiento. Pienso
con melancolía en los lugares visitados, en los libros vividos, en el saber
acumulado y que no existirá más. Toda la música, toda la pintura, tantos
lugares recorridos y, de repente, ¡nada más!” (6).
Con Kardec, la muerte deja su lugar a la certeza de la continuidad de la
vida. Ya no hay tanto dolor ni tanta angustia. Martin Luther King, el conocido
premio Nóbel de la Paz, diría en su momento unas palabras que ratificarían el
pensamiento kardeciano respecto de la sepultura y de los que parten hacia la
Vida Mayor: “Una flor en una tumba se marchita. Una lágrima por nuestros
muertos se evapora. Sólo la oración llega hasta ellos y perdura por siempre”.
La Psicología y la Psiquiatría
El término “Psicología”, proviene de las voces griegas “psyché” (alma)
y “logos” (ciencia). Según el Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora (7),
esta palabra “literalmente designa la ciencia del alma (...), el estudio del
alma como forma y principio del cuerpo”. Al comienzo, era la Filosofía quien
se encargaba de estudiar el alma, que era más bien una concepción metafísica
que una realidad concreta. La Psicología era una rama de ese saber que todavía
no había cobrado independencia científica. Podríamos rastrear la visión que
tuvo de ella la humanidad (8) y nos daríamos cuenta que siempre fue más bien
una idea de dualidad, es decir, lo contrario al cuerpo. Nada más.
A mediados del siglo XIX, distintos descubrimientos médicos,
como los del frenólogo F.J. Gall (1758 – 1828), afirman que el cerebro
desempeña un papel fundamental en el pensamiento. De esta forma, el
“Espíritu” deja de ser una entidad reservada a los espacios metafísicos. Ahora
tiene un fundamento material, cuyo estudio anatómico y fisiológico se ha
convertido en el centro de interés.
En 1861, el cirujano y antropólogo Paul Broca (1824 – 1880), descubrió
que existe en el cerebro un centro que está en relación con la palabra hablada.
Es decir, que si una persona sufre una lesión en la tercera circunvolución
frontal izquierda, pierde su capacidad de hablar. La persona sabe lo que quiere
decir pero no puede hacerlo. Esto se llama afasia atáctica motora. Este
descubrimiento, sumado a lo anterior, llevó a los fisiólogos del siglo XIX a
sostener que habían encontrado el alma. Tiempo después, a partir de 1870,
fueron descubiertos otros centros relacionados con las demás funciones
psíquicas. Estos hechos influyeron en la independencia de Psicología con
respecto a la Filosofía, y en 1875, a cargo de Wilelm Wundt (1832 – 1920), se
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crea el primer laboratorio de investigaciones psicológicas, en la Universidad
de Leipzig. Así nació una nueva psicología denominada experimentalismo,
cuyos seguidores creían que los fenómenos mentales eran susceptibles de
medición y tratamiento experimental. A su vez, suponían la localización
anatómica de las funciones psíquicas.
A partir de Wundt, la psicología se encaminó fatalmente en dirección a
una interpretación materialista y cerebro céntrica de las funciones atribuidas
al alma. Y tomando como base estas interpretaciones, el Positivismo y el
Materialismo Dialéctico se convirtieron en importantes soportes filosóficos
de las distintas escuelas psicológicas que aparecieron desde entonces (9).
Y es en ese contexto que Allan Kardec, después de serias y exhaustivas
investigaciones acerca del fenómeno de las mesas parlantes y danzantes, se
convertiría en el primer opositor, con fundamentos lógicos y científicos, a los
argumentos de la Psicología Experimental que, basándose en observaciones
parciales y en diversos prejuicios científicos, había reducido a los fenómenos
psíquicos a fenómenos fisiológicos, haciendo del alma una compleja función
del sistema nervioso central (10).
El profesor Rivail diría años más tarde de conocer el fenómeno de las
mesas que giraban, saltaban y corrían: “Apliqué a esta nueva ciencia, como lo
había hecho siempre, el método experimental. Jamás senté una teoría
preconcebida. Observaba con atención, comparaba y sacaba conclusiones.
De los efectos me remontaba a las causas mediante la deducción y el
encadenamiento lógico de los hechos y admitiendo la viabilidad de una
explicación solamente cuando podía resolver ella todas las dificultades
inherentes al problema” (11). De esta forma, a semejanza de Freud que
descubrió las leyes que rigen el inconsciente a partir de la interpretación de
los sueños, o de Piaget que descubrió la existencia de una lógica natural en
el niño, partiendo del estudio de los errores cometidos por ellos, Allan Kardec
descubrió la existencia de un Mundo Espiritual, paralelo al nuestro, con
leyes propias que lo rigen.
Muchos han intentado ridiculizar al Espiritismo, alegando que el
descubrimiento del Alma tuvo su origen en la observación de la danza de las
mesas. Sin embargo, pocos recuerdan que las experiencias de Galvani se
iniciaron con la observación de la danza de las ranas, tal como el propio
Kardec lo expresa en la introducción de “El Libro de los Espíritus”, en el ítem
III: “La Doctrina y sus contradictores”.
Para Allan Kardec, los fenómenos paranormales revelan la presencia
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de un elemento espiritual. La razón dice que un efecto inteligente debe tener
como causa a un poder inteligente. Distintos hechos demostraron que esa
fuerza o esa inteligencia puede entrar en comunicación mediante signos
materiales. Y cuando el Codificador interroga acerca de la naturaleza de esa
Voluntad, obtiene como respuesta que la misma pertenece al Mundo de los
Seres espirituales que han dejado la envoltura corporal de los hombres, pero
que siguen vivos. Diría Kardec: “Las comunicaciones entre el mundo
Espiritual y el corporal pertenecen al orden de la naturaleza y no constituyen
ningún hecho sobrenatural. De allí que se encuentre la huella de tales
comunicaciones en todos los pueblos y en la totalidad de las épocas. A la hora
actual, son generales y evidentes en el mundo entero (...)” (“El libro de los
Espíritus”, Prolegómenos. Buenos Aires, Editora 18 de Abril, 1978).
Si hacemos una revisión histórica más profunda, notaremos que el
origen de la Psicología científica, entendida como “Ciencia que se dedica al
estudio del alma” no nace ni con Wundt ni con Fechner, sino con la fundación
de la Revista Espírita, en 1858, de la mano del Maestro francés. Es allí cuando,
en plena época positivista, él se atreve a subtitularla “Diario de estudios
Psicológicos”, permitiendo el pasaje del estudio metafísico del alma a su
estudio experimental. El alma ya no es una teoría filosófica sino un objeto de
estudio en los laboratorios científicos.
La Psiquiatría actual, ciencia que encuentra sus orígenes en la
Medicina, es impotente para resolver los complejos problemas del alma como
la obsesión, las fobias, las fugas de la realidad, e implementa como método
terapéutico frecuente la medicación, ignorando que los psicofármacos sólo
tendrán efecto en el ámbito corporal, reduciendo el accionar físico del individuo,
y nunca influyendo sobre el alma. De esta forma, los problemas de índole
espiritual no se solucionan, sino que se postergan.
El Espiritismo fue la primera ciencia dedicada al estudio de las realidades
del alma y al mismo tiempo la ciencia madre de donde surgen las demás ciencias
de investigación psíquica como la Ciencia Psíquica Inglesa, la Metapsíquica
de Richet, la Psicofísica de Schrenk – Notzing, la Psicotrónica de los países
del Este, y la Psicología Transpersonal. El estudio de los estados alterados
de conciencia tiene sus orígenes en las investigaciones realizadas por Kardec
acerca del trance mediúmnico, la obsesión, los estados de emancipación del
alma, como el sueño, el sonambulismo, la catalepsia, el éxtasis, el recuerdo de
las vidas pasadas, etc.
En síntesis, como diría el científico y naturalista Alfred Russel Wallace:
“El Espiritismo le ha devuelto el alma a una Psicología que la había
perdido”. Y ese logro lo debemos a Allan Kardec.
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La Ciencia
Aún hoy, pasados tantos años y con tantas demostraciones acerca de
la supervivencia del Espíritu después de la muerte física, muchos rotulan al
Espiritismo como una simple creencia vinculada a ritos o a caracteres mágicos
y místicos. Desconocen, desde ya, su triple aspecto: religioso, filosófico y
científico.
Según Popper (12), “el hombre que se encuentra desarrollando
cualquier actividad científica, ya teórica o experimental, propone enunciados
o sistemas de enunciados y los contrasta paso a paso. En las llamadas
ciencias empíricas, el científico construye hipótesis que contrasta con la
experiencia por medio de observaciones y experimentos”. ¿Acaso Allan
Kardec se comportó de manera distinta a la de un científico cuando investigó
la realidad de la existencia del Alma? ¿Elaboró hipótesis que no contrastó o
constató jamás? ¿La realidad espiritual es una suposición de él? Desde luego
que no. Dice el Maestro: “(...) De entrada comprendí la gravedad de la
investigación que emprendía y entreví en esos fenómenos –Los mediúmnicosla clave del oscuro y controvertido problema del pasado y del porvenir de la
humanidad, la solución y la respuesta a todas mis búsquedas. Se trataba de
una Revolución Completa en las ideas y las creencias. Por lo tanto, debía
actuar con circunspección y no a la ligera; ser positivista y dejar los ideales
de lado para evitar afirmaciones ilusorias (En Obras Póstumas. 2da. Parte:
“Mi iniciación”. Editorial Constancia, Buenos Aires, 1981). ¿Es distinta la
posición de Kardec a la de Popper frente al fenómeno que se va a investigar?
Por supuesto que no. Por el contrario, se adelanta a la concepción del autor de
“La lógica de la investigación científica” en más de cien años, lo mismo que a
la noción de obstáculo epistemológico de Bachellard.
La esencia científica del Espiritismo es una realidad innegable. La
Doctrina reposa en ella. Por supuesto que pueden existir militantes que,
equivocados, se aparten con sus comportamientos de ella, pero lo mismo
ocurre en la Medicina o en la Psicología y no por eso alguien se atrevería a
tildarlas de fraudulentas y poco serias.
Antes de Allan Kardec, la Materia era conocida tan sólo en tres
estados: líquido, sólido y gaseoso. A través de los distintos fenómenos
mediúmnicos, particularmente el de la materialización (13), Kardec se da cuenta
que existe un nuevo estado material que no se puede medir con los elementos
comunes a la ciencia experimental. Al publicar su última obra, “La Génesis”,
en un amplio capítulo dedicado a Los Fluidos, dice: “Existe un cuarto estado
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de la materia que nos es desconocido, pero que es tan etéreo y sutil que
ninguna impresión produce a nuestros sentidos”. Este descubrimiento es
tan importante que transforma la noción que se tenía acerca de la Materia
hasta ese momento. Y estamos hablando de 1868.
Veinte años después, en 1888, el eminente físico y químico de la Real
Academia de Londres, Sir Williams Crookes confirmaría en sus
investigaciones la afirmación kardeciana del cuarto estado de la Materia, al
cual lo llamaría la “Materia radiante”. Pero años más tarde, en las primeras
décadas del siglo XX, el premio Nóbel Albert Einstein elaboraría su Teoría de
la Relatividad, afirmando que “Masa y Energía son dos aspectos de una misma
realidad; por lo tanto, los estados de la materia son modificaciones de uno
solo de ellos y su variedad puede ser infinita”. Pero las confirmaciones de las
aseveraciones del profesor Rivail no quedarían allí: Marx Planck, también
premio Nóbel de Física, al elaborar su teoría de los quarks señaló en 1918: “La
materia puede transformarse de tangible a intangible en una variedad
ilimitada”. Pero como dice Thomas Kunn (14), ciertos saberes o hipótesis
científicas pueden modificarse con el advenimiento de nuevos descubrimientos
e ideas. Pues bien, esto no ha sucedido con la afirmación de Kardec. En 1951,
el físico inglés Lloyd Smith expresaría al mundo: Un físico de este siglo,
interesado en la estructura básica de la materia, trata con radiaciones que no
puede ver, fuerzas que no puede sentir y partículas que no puede tocar.”
Lo dicho por el profesor Rivail, entonces, tiene más vigencia que
nunca y es una de las contribuciones que su sabiduría ha hecho a la Ciencia.
La Religión
La religión es una de las actividades más universales de la humanidad,
y es una práctica común a casi todas las culturas, desde los tiempos más
remotos hasta la actualidad.
Aristófanes, el genial comediante griego del siglo V a. C., dijo que
Sócrates había bajado la filosofía del Cielo a la Tierra, pues la había vuelto
comprensible para todos y la había enseñado sin privilegios sociales.
Parafraseando al autor de “Las ranas”, podemos afirmar que Allan Kardec
hizo descender la religión del Cielo a la Tierra. Es que con Él, el vacío
existente entre la humanidad y Dios, ese espacio indescriptible que nos hacía
imaginar a la Suprema Sabiduría muy distante de nosotros, queda cubierto
con el accionar de millares de almas que obran de intermediarias entre el
mundo terrenal y la Divinidad. Dios ya no está lejos, sino lo más cerca que
queramos, en nuestro corazón.
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Con Kardec la religión se convierte en una vivencia más que una
práctica, y es sencilla, comprensible a todas las mentalidades, y patrimonio de
todos. Los templos religiosos dejan de ser los exclusivos receptáculos de las
emanaciones del alma humana que intenta vincularse con el Padre. La religión
se vuelve universal, es decir, está en todos lados, no solamente en algunos
edificios religiosos. El Cristianismo primitivo (15) vuelve a ser restaurado y
la Fe adquiere una dimensión antes inimaginada, ya que está apoyada en la
razón humana y no en la letra de algún catecismo. Dos principios antes
inconciliables, ahora están vinculados entre sí: la Razón y la Fe.
La Fe y la Razón siempre fueron vistas como principios antagónicos.
Entre los siglos IV y V de nuestra era, San Agustín (354 – 430), uno de los
propagandistas más potente del cristianismo, sostendrá: “Creo para entender.
Para conocer es necesario, como condición primera, tener Fe”. Y más adelante
afirmará: “No es el hombre quien va en busca de Dios, sino que Dios va en
busca del hombre”. Con estas expresiones, el Obispo de Hippona pone a la Fe
antes que a la Razón, herramienta ésta que nos permite tener acceso al
conocimiento de las cosas.
San Anselmo (1033 – 1109), obispo de Canterbury y uno de los más
célebres teólogos cristianos, desde la corriente filosófica conocida como la
Escolástica, se opondrá a lo expresado por San Agustín y dirá que la fe necesita
de la inteligencia (Razón), pues es necesaria la Razón para entender la palabra
divina.
Pero el intento religioso de San Anselmo por vincular la Fe con la
Razón encontraría un punto de ambigüedad con Santo Tomás de Aquino (1225
– 1274), ya que él será el encargado de conciliar las doctrinas de Aristóteles
con los dogmas del catolicismo. Por esa razón, expresaría: “Debe existir un
equilibrio entre la Fe y la razón, entre lo natural y lo sobrenatural. Si Dios es
racional, su obra, el hombre, puede conocer a Dios por la vía racional”.
Sin embargo, el esfuerzo de Santo Tomás no sirvió de mucho para
poder unir la Razón con la Fe. Entre los siglos XIII y XIV, uno de los que se
convertiría en los culminadores de la corriente escolástica, Duns Scoto
expresaría que la razón humana es absolutamente incapaz de demostrar
cualquier verdad religiosa o revelada. “Dios es irracional e ininteligible” –
señalaría -. “Decir que Él es racional, es rebajar a Dios”.
Es a partir del siglo XV, bajo el influjo del Renacimiento, que distintos
pensadores debatirán el hasta entonces inconciliable tema de la Fe y la Razón.
Serán Descartes, Spinoza, Bacon, Tomás Hobbes, Malebranche, Leibnitz,
Kant y Looke los mayores exponentes, en distintas épocas, de este debate tan
diversificado.
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A mediados del siglo XIX, con la aparición del Espiritismo, la Fe y la
Razón dejarán de ser ideas contrapuestas, que deben por su esencia permanecer
aisladas, negando una la existencia de la otra. Y esto se deberá a que los
Espíritus, esas Voces de los Cielos, exclamarán por doquier que la Fe y la
Razón deben ir de la mano puesto que, como la Ciencia y la Religión de los
Espíritus se basan en la naturaleza y son necesarias para el hombre, ambas
son compatibles, y una no deberá prescindir de la otra.
Dice Allan Kardec: “La fe requiere una base, y esa base es la
comprensión acabada de lo que se debe creer. Para creer no basta ver, sino
sobre todo comprender. La fe ciega (...) impone al hombre que renuncie a una
de sus más valiosas prerrogativas: el razonamiento y el libre albedrío. (...) La
fe razonada, aquella que se apoya en los hechos y en la lógica, no deja tras de
sí ninguna oscuridad: en determinado caso se cree porque se está seguro, y
sólo se tiene esa seguridad cuando se ha comprendido. He aquí por qué la fe
razonada no cede. Porque sólo es inquebrantable aquella Fe que pueda
mirar frente a frente a la Razón en todas las edades de la humanidad” (16).
El genio del profesor Rivail unirá, de esta manera, no sólo a la
Fe y a la Razón, sino, en consecuencia, también a la Ciencia con la Religión, y
se adelanta a lo expresado, en 1963, por el psicólogo e investigador
norteamericano Carl Wicland: “Si la Ciencia dice que no necesita de la
Religión y también hace lo mismo la Religión con la Ciencia, el hombre sí
necesita de las dos. Y ello se debe a que ambas proporcionan satisfacción y
respuestas a sus dudas, a sus traumas, a sus angustias o necesidades, que la
Ciencia sin el auxilio de la Religión nunca le podrá brindar”.
La Sociología
Muchos piensan, ingenuamente, que el Espiritista debe vivir
preocupado sólo por cuestiones fenomenológicas o del Espíritu. Quien haya
analizado con seriedad suficiente la obra de la Codificación kardeciana, se
dará fácilmente cuenta que toda ella está dirigida hacia la sociedad, a quien
impulsa desde sus postulados a trabajar por el cambio moral. Como dice Manuel
Porteiro (17), “El Espiritismo no considera a sus adeptos desvinculados de
la sociedad, ni los concibe felices y satisfechos contemplando el dolor y la
miseria de los desheredados frente al placer desenfrenado y a la riqueza
deslumbrante de los demás. Para él, el hombre es un “ser social” y, por lo
tanto, le enseña a ser solidario con la sociedad en todo cuanto tienda a su
mejoramiento, a la mayor justicia y bienestar de todos y de cada uno”.
Todas las almas, como la naturaleza, son creación de Dios. Ninguna de
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ellas es creada buena o mala, sino sencilla e ignorante, para que conforme a su
voluntad, al libre albedrío, elaboren su progreso espiritual. Existirán quienes
se demorarán en el camino hacia Dios y otros que no. Los Espíritus Benévolos,
aquellos que se preocupan por las necesidades de los hombres, jamás podrían
permanecer indiferentes ante las dificultades humanas. Un padre que ama a
sus hijos y los ve sufrir todo tipo de pesares, ¿es insensible ante la rogativa de
ellos por auxilio? Claro que no. Y puesto que los Espíritus son almas, en
diversa variedad de grados, despojadas del cuerpo físico, procederán
exactamente como lo haría cualquier padre que ve a sus hijos en dificultades.
Mucho más, por supuesto, procederán de este modo aquellos que son
caracterizados por su capacidad de amar y brindar amor a los demás
desinteresadamente.
Los Espíritus de Luz que dictaron la Doctrina Espírita, no podrían,
de ninguna manera, ignorar la cuestión social, desentenderse enteramente de
la vida material y sólo hablarles a los hombre de un mundo de armonía y paz
que lograrían habitar creyendo en los postulados doctrinarios, ignorando los
imperativos del esfuerzo, de la transformación moral, de la renuncia y del
perdón. Justamente es a la sociedad, a la humanidad, a quienes les hablan con
la única finalidad de que sus integrantes puedan estar mejor en la familia, en el
trabajo, en la vida diaria, etc., y prepararse para el instante de la despedida de
la vida física. Dice al respecto León Denis: “La reforma del individuo debe
conducir a la reforma de la sociedad, de manera que todo triunfo del hombre
sobre sí mismo, sobre sus pasiones y vicios, repercuta sobre todos aquellos
que viven en su entorno y que el progreso del conjunto actúe sobre cada
individuo”(18).
Con Allan Kardec la visión de la Sociología se transforma, se
engrandece; no se detiene solamente en el panorama físico de la realidad –
que es, de por sí, angustiante-, sino que ve más allá: analiza las causas
espirituales del deterioro social y aporta nuevos elementos para establecer
las bases de una sociedad futura caracterizada por el progreso moral e
intelectual: “Puesto que el progreso es una condición de la humana
naturaleza, nadie tiene poder para oponérsele. Es una fuerza viva que las
malas leyes pueden retrasar, pero no ahogar. Cuando esas leyes se vuelvan
incompatibles con él, el mismo progreso las arrasa, junto con todos
aquellos que se esfuerzan por mantenerlas vigentes, y así seguirá hasta
que el hombre haya puesto sus leyes de acuerdo con la justicia divina, que
desea el bien para todos…”(El libro de los Espíritus, parágrafo 781a,
Editorial 18 de abril, Buenos Aires, 1991). Kardec se apoya en el Espíritu, en
el elemento originario de la desigualdad social, no en el modo de producción
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de las sociedades, según Marx. La injusticia social no es solamente el
resultado de procedimientos políticos o económicos. Es algo inherente a los
Espíritus que, por necesidad evolutiva, deben lidiar con ella. Como dice
Humberto Mariotti: “La sociedad es el punto de reunión de los Espíritus, el
lugar donde se opera la encarnación, y el escenario sobre el cual el Espíritu,
individual y colectivamente considerado, desarrolla su evolución y se enfrenta
con muchas situaciones enlazadas a su pasado espiritual”(en Parapsicología
y Materialismo Histórico, Editorial Víctor Hugo, Buenos Aires, 1963). Kardec
analiza el problema social como una cuestión moral, propia del desarrollo
evolutivo de la sociedad actual. Para el mejoramiento de la misma, las adecuadas
administraciones políticas y económicas son solo un componente. El otro, sin
duda alguna, es el desarrollo moral de los individuos que componen dicha
sociedad. Los gobiernos son transitorios, los Espíritus, no. Esto quiere decir
que un buen gobierno puede ser reemplazado por otro que no lo es así, entonces
el desarrollo anterior puede sucumbir o detenerse ante un posterior mal manejo
gubernamental. En cambio, el progreso del Espíritu no retrocede. Puede
estacionarse, pero nunca volver a épocas rudimentarias. La clave de la mejora
social está en el Espíritu, es decir, en su mejora. Escuchemos al Maestro lyonés:
“Destruid en las leyes, en las instituciones y en la educación todos los últimos
vestigios de los tiempos de la barbarie y de los privilegios, así como todas
las causas que provocan y desarrollan esos eternos obstáculos al verdadero
progreso, los cuales se viven desde la infancia y se aspiran por todos los
poros de la atmósfera social. Pronto los hombres comprenderán los deberes
y beneficios de la fraternidad y se establecerán por sí solos, y sin peligros,
los principios complementarios de la igualdad y fraternidad” (Obras
Póstumas, capítulo “Libertad, Igualdad, Fraternidad”, Editorial Constancia,
Buenos Aires, 1981).
Finalmente, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Allan
Kardec, inspirado por esas Voces Celestiales, sentó las bases de una nueva
sociología, la sociología del Espíritu como la llamó el profesor Herculano
Pires. El alma deja de ser una concepción abstracta o mítica y se convierte en
una entidad que, con su historia, influye en el desarrollo de un sibilo o de una
sociedad. Sea aportando cosas negativas o positivas. Y nada de esto sería
comprensible sin el estudio de las vidas sucesivas, a quien tanto tiempo le
dedicara el Dr. Rivail.
....................................................................................................................
Seguramente que la aportación de Allan Kardec a la transformación
de las ideas, no se agota en las enumeradas en este trabajo. Nosotros, por
cuestiones de espacio, elegimos las aquí enunciadas. Así y todo, pensamos
que es por demás importante la labor de este discípulo de Jesús. ¡Cuántas
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personas han encontrado sosiego, después de leer sus páginas, ante la pérdida
de un ser querido! ¡Cuántos han abrazado la felicidad de saber que no estaban
locos al comprender el fenómeno mediúmnico! ¡Y cuántos otros han
comprendido la vida de tormentos físicos, morales que les ha tocado vivir,
mediante el Estudio de la Reencarnación! ¡Loor al Maestro de Lyón! Quiera
Dios que los poseedores de esta linterna sagrada, que es el Espiritismo,
podamos llevar a nuestras vidas aunque sea una milésima parte del ejemplo de
vida que él nos dejó.
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PERDONAR Y
PERDONARSE
Juana de Ángelis
Cuando la culpa no emerge de manera consciente, son liberados
conflictos que la enmascaran, llevando a inquietudes y sufrimientos sin
causa aparente.
Todas las criaturas humanas cometen errores de mayor o menor
gravedad, algunos de los cuales son archivados en el inconsciente, incluso
antes de pasar por un análisis de profundidad en torno a los males
producidos, sea con referencia a la propia persona o a otro.
Tarde o temprano, resurgen de manera inquietante, produciendo
malestar, inquietud, insatisfacción personal, causa de trastorno de
conducta.
La culpa es siempre responsable por varios procesos neuróticos,
que debe ser enfrentada con serenidad y altivez.
Nadie se puede considerar impoluto mientras transite en proceso
de la evolución.
Aun aquel que sigue rectamente el camino del bien, está sujeto a
experimentar ciertas alteraciones de conducta, teniendo en cuenta los
desafíos que se presentan y el estado emocional del momento.
Hay períodos en que el bienestar enfrenta todo con alegría y
naturalidad, mientras que en otras ocasiones, los mismos incidentes
producen disturbios y reacciones imprevisibles.
Todos pueden errar, y eso sucede a menudo, teniendo el deber de
perdonarse, no permaneciendo en el equívoco, al tiempo en que se
esfuercen por reparar el mal que hicieron.
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Muchos males son hechos a sí mismo por el propio individuo,
produciendo remordimiento, vergüenza, resentimiento, sin que haya coraje
para revivirlos y liberarse de sus efectos dañinos.
Una reflexión en torno a la humanidad de la que cada cual es
poseedor, le permitirá entender que existen razones que lo lleva a reaccionar,
cuando debería actuar, a tomar represalias, cuando sería mejor disculpar,
a hacer el mal cuando le correspondería hacer el bien…
La terapia moral por el perdón a sí mismo se impone como
indispensable para la recuperación del equilibrio emocional y el respeto
por sí mismo.
Por tanto, se torna esencial una reevaluación de lo ocurrido, en un
examen sincero y honesto en torno al acontecimiento, diluyéndolo
racionalmente y predisponiéndose a darse una nueva oportunidad, de forma
que supere la culpa y se mantenga en un estado de paz interior.
El perdón propio es esencial para una existencia emocional tranquila.
Todos tienen el deber de perdonarse, buscando no reincidir en el
mismo compromiso negativo, liberándose de los bejucales opresores de
remordimiento.
Sea cual fuere la gravedad del acto infeliz, es posible repararlo
cuando se está dispuesto a hacerlo, recobrando el buen humor y la alegría
de vivir.
!

En la fase del auto perdón, de la necesidad inaplazable de paz interior,
surge el desafío del perdón al prójimo, aquel que se ha transformado en
verdugo, en adversario continuo de la paz.
Una postura psicológica ayuda de manera eficaz y rápida el proceso
del perdón, que consiste en el análisis del acto, teniendo en cuenta que el
otro, el perseguidor, está enfermo, que es infeliz, que su ponzoña caracteriza
su estado de inferioridad.
Mediante este enfoque surge un sentimiento de compasión que se
desarrolla, disminuyendo la reacción emocional de la rebeldía o del odio,
o de la necesidad de represalias, descendiendo al mismo nivel en el que se
encuentra.
El célebre científico norteamericano Broker T. Washington, que
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sufrió incontables persecuciones por el hecho de ser negro, que mucho
ofreció a la cultura y a la Agricultura de su país, aseveró con nobleza: No
permita que alguien lo rebaje tanto al punto de que usted vaya a odiarlo.
Deseaba decir que nadie debe aceptar la ojeriza de otro, o su odio
o su desdén al punto de sintonizarse con él en la misma faja de inferioridad.
Permanecer por encima de la ofensa, no dejarse alcanzar por la
agresión moral, constituye el antídoto para el odio de fácil irrupción.
Sin duda, existen los envidiosos, que se complacen en denigrar a
aquel a quien consideran rival, por no poder sobrepasarlo; también abundan
los rencorosos, que no se permiten acompañar la ascensión del prójimo,
optando por crearles todas las dificultades posibles; son numerosos los
holgazanes que detestan a los luchadores, porque piensan que los colocan
en una posición inferior y se movilizan para dificultarles la marcha y el
ascenso; son incontables aquellos que perdieron el respeto por sí mismos
y se auto realizan agrediendo a los defensores del deber y del orden, a fin
de nivelarlos en su faja moral inferior…
Deja que la compasión tome tus sentimientos y envuélvelos
en el efluvio de la misericordia, lo mismo que te gustaría que
hiciesen contigo, en caso de que estuvieses en la situación por la
que ellos pasan.
Percibirás que un sentimiento de comprensión, aunque no de
connivencia con su error, tomará cuenta de ti, impulsándote a seguir
adelante, sin que te perturbes.
Bajo el acicate de esos infelices, a los cuales tienes el deber de
comprender y perdonar, porque no saben lo que hacen, ignorando que se
perjudican a sí mismos, seguirás confiado e invencible rumbo a la montaña
del progreso.
Nadie escapa, en la Tierra, a los procesos de sufrimiento inflingido
por otros, en vista del grado de evolución espiritual que se vive en el
planeta, debido a que la población que lo habita, está constituida
mayoritariamente por Espíritus en las fases iniciales de crecimiento
intelecto-moral.
No te detengas, porque no encuentres comprensión, ni porque
tus pasos tengan que enfrentar las celadas y abismos que sabrás vencer,
en caso de que no te permitas compartir las mismas actitudes de los
malos.
164

ANUARIO ESPÍRITA

Llegarás al término de la jornada victoriosamente, y eso es lo que
importa.
El eminente sabio de Grecia, Solón acostumbraba a decir que nada
era peor que el castigo del tiempo, refiriéndose a los avatares inesperados
e inevitables de la sucesión de los días. Nunca se sabe lo que irá a suceder
después y cómo se actuará.
De esa forma, haz siempre todo el bien, ayúdate con la compasión
y el amor, elevándote a paisajes más nobles que aquellos por donde
deambulas por ahora.
!

Por lo tanto, perdónate, perdonando también a tu prójimo, sea cual
fuere el crimen que haya cometido contra ti.
El problema será siempre de quien comete el error, jamás de la
víctima, que se depura y ennoblece.
Frente a frente Pilatos y Jesús, se hallaban en niveles morales
diferentes.
La astucia y la soberbia en uno, su gloria mentirosa y su fatuidad
desmedida.
La humildad real, la grandeza moral y la sabiduría profunda en el
otro, que era superior al ruin representante del poder terrenal de César.
Cobarde y pusilánime, Pilatos no le vio culpa, pero no lo liberó,
porque estaba embriagado de ilusión sensorial, lavando las manos, en
torno a su vida, pero sin poder liberarse de la responsabilidad en la
conciencia.
Estoico y consciente Jesús aceptó la imposición arbitraria e infame,
dejándose erguir en una cruz de madera tosca, para perdonar a todos y
amarlos una vez más, invitándolos a la felicidad.
¡Perdona, pues, y perdónate…!
(Página psicografiada por el médium Divaldo Pereira Franco, en la sesión
de la noche del 4 de enero de 2005, en el Centro Espírita “Camino de la
Redención”, en Salvador, Bahía, Brasil).
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EL CLAMOR
DE LAS ALMAS
Richard Simonetti
En su primer día de clase, a comienzo del año lectivo, la profesora
Teresa se paró ante los alumnos de quinto grado, del primer ciclo.
Les dijo que los recibía con alegría y que todos le agradaban por
igual, sin distinción.
Simples palabras, principalmente por el hecho de que en la primera
fila estaba sentado un muchacho mal encarado y serio.
Enseguida observó que Ricardo no se llevaba bien con sus
compañeros y que, casi siempre, sus ropas estaban sucias y olían mal.
En ciertas ocasiones llegó a sentir placer en darle notas rojas al
corregir sus pruebas y trabajos, con lo que pretendía castigar su desgano
y afirmar su autoridad.
!!!

A los profesores se les aconsejaba leer la ficha escolar de los
alumnos, para tener conocimiento de sus progresos y de su
comportamiento en los años anteriores.
Teresa dejó la de Ricardo en su escritorio.
Pasaron varias semanas antes de que se dispusiese a apreciar las
anotaciones de sus colegas. Y leyó:
Primer año:
Ricardo es un niño brillante y simpático. Sus trabajos están en
orden y son bien hechos. Tiene buenos modales. Es agradable estar cerca
de él. Habla con cariño de su madre.
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Segundo año:
Ricardo es un excelente alumno, muy querido por sus compañeros,
pero anda preocupado por su madre, gravemente enferma. La vida en su
hogar debe estar complicada.
Tercer año:
La muerte de su madre fue un duro golpe para Ricardo. Él trata de
hacer lo mejor que puede, pero anda desorientado, sin apoyo del padre.
Su vida se perjudicará si nadie toma medidas para ayudarlo.
Cuarto año:
Ricardo anda distraído y no se empeña en los estudios. Tiene pocos
amigos y, generalmente, se duerme en la sala de clases, revelando total
desinterés.
Era notorio que el muchacho estaba cayendo en la adversidad, sin
que nadie le extendiese una misericordiosa tabla de salvación.
Teresa se dio cuenta del problema.
Quedó terriblemente avergonzada. Se sintió peor aún cuando
recordó los regalos de Navidad que los alumnos le habían ofrecido,
envueltos en papeles de brillantes colores. El de Ricardo, desentonaba, en
rústica bolsa marrón de panadería.
Lo había abierto sin entusiasmo, mientras los demás alumnos se
reían al ver el contenido: una pulsera de bisutería, a la que le faltaban
algunas piedras, y un frasco de perfume medio vacío.
Para disimular la situación, le había dicho, sin convicción, que el
regalo era maravilloso. Colocó el adorno en el brazo y un poco de la
esencia perfumada en la mano.
Aquel día Ricardo estuvo más atento e interesado que de costumbre.
Se recordó que el niño, tímidamente, le había dicho que al usar aquel
perfume se acordaba de su madre, que también lo había usado.
Esos recuerdos vinieron muy fuertes a su mente, como reclamos
de su conciencia, mientras leía la reveladora ficha escolar.
A solas, en la sala de clases, lloró largamente, lágrimas silenciosas
y doloridas.
!!!
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Después de eso, Teresa decidió que cambiaría su manera de
enseñar. Pasó a dar más atención a los alumnos, especialmente a Ricardo.
Conversaba con él, le confiaba pequeñas tareas en la preparación de las
clases, elogiaba sus aciertos, corregía, paciente, sus errores.
Entonces, ocurrió algo sorprendente.
¡El niño comenzó a incentivarse mostrando su talento! ¡Mejoró en
el comportamiento, en la concentración y en las notas…!
En cuanto más atención y amistad le ofrecía, valorando sus
conquistas, más se animaba el muchacho.
¡Al terminar el año escolar, Ricardo recibió el certificado como el
mejor alumno de la clase! Expresando su gratitud, escribió una carta diciendo
que ella había sido la mejor profesora que había tenido en su vida.
Las noticias llegaban siempre, resaltando sus progresos en los
estudios. Años después, Ricardo informaba, en cariñosa misiva, que había
concluido la secundaria. Había tenido excelentes profesores. Pero ella
continuaba siendo la mejor, alguien que le recordaba los cuidados de su
propia madre.
Se sucedieron las cartas durante años, hasta que, cierto día, ella
recibió invitación para un acto solemne en la Facultad de Medicina.
Venía firmado por el graduando Ricardo Stoddard.
Sí, era su antiguo alumno que la invitaba para su graduación como
médico.
Teresa asistió, usando la pulsera y también el perfume que él le
había regalado.
Cuando se encontraron, él la abrazó con fuerza, emocionado.
–Usted continúa recordándome a mi mamá. Gracias por creer en
mí, dándome confianza. Usted me hizo crecer. Hoy le debo todo lo que
soy.
Pero, Teresa, con los ojos llorosos, respondió:
–Usted se equivoca Ricardo. Fue usted quien me enseñó que yo
podía hacer la diferencia. Yo no sabía enseñar, hasta que lo conocí. ¡Usted
me ayudó a comprender que más que enseñar a leer, escribir, explicar
matemáticas y otras materias, es preciso oír el clamor de las almas!
!!!
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Lo que la profesora Teresa aprendió no es novedad.
Jesús, maestro por excelencia, así lo hizo desde su llegada al planeta.
Pudiendo nacer rey todopoderoso, prefirió el anonimato, hijo de
humildes galileos, en la más oscura provincia de Roma, demostrando que
es en la convivencia con la multitud de afligidos y sufridores que nos
capacitamos a oír el clamor de las almas.
Sus primeros contactos con los miembros del colegio apostólico
demuestran que lo esperaban.
A Simón Pedro y a su hermano Andrés, pescadores envueltos en el
manejo de sus redes, bastó decirles (Mateo, 4:19):
–Vengan conmigo y yo los transformaré en pescadores de hombres.
A Mateo, cobrador de impuestos, apenas le dice (Mateo, 9:9):
–Sígueme.
Lo mismo ocurrió con los demás. No hubo dificultad en localizarlos,
ni necesidad de muchas palabras.
Jesús oía el clamor de aquellas almas que estaban en la Tierra para
sagradas tareas, en la propagación de la Buena Nueva.
Por eso, al primer llamado, enseguida se incorporaron.
!!!

A veces, el clamor de las almas comprometidas con el Evangelio se
hacía sentir a partir del Dolor, el más antiguo y eficiente maestro del Mundo.
Una mujer tenía insuperable hemorragia uterina, como si estuviese
en permanente menstruación. Eso la tornaba impura, impedida de mantener
cualquier contacto físico con las personas, como si fuera una leprosa.
Oyendo hablar del profeta de Galilea que curaba males del cuerpo
y del alma, fue a buscarlo. Sin valor para hablarle, debido a su impureza,
consideró, bajo inspiración de la fe ardiente, que bastaría tocar sus
vestiduras para ser beneficiada.
Jesús, que oía el clamor de su alma sensible, dejó que lo tocase,
con lo que cesó, inmediatamente, el flujo de sangre. Después la dispensó,
diciéndole (Mateo, 9:22):
–¡Ten buen ánimo, hija; tu fe te salvó!
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A partir de ese momento se tornó ardiente discípula, que quedaría
conocida según la tradición evangélica, como Verónica, la mujer que limpió
el sudor sanguinolento de su cara, en el vía crucis. Las facciones del
Maestro habrían quedado estampadas en la toalla.
!!!

Algunos de esos valientes misioneros se distrajeron y tomaron
rumbos por caminos oscuros.
El clamor de sus almas fue más fuerte, porque mezclaba indefinibles
sentimientos de frustración por la misión postergada, y de angustia por
los errores cometidos.
Así ocurrió con una mujer obsesa, a quien Jesús socorrió
cariñosamente, apartando a siete Espíritus que la perturbaban (Lucas, 8:2).
Y surgió la inolvidable María Magdalena.
Hubo un médium escogido, alguien con la sagrada misión de divulgar
la Buena Nueva, que, olvidándose de sus compromisos, se convirtiera en
cruel perseguidor de los cristianos.
Mas, Jesús, que oía los clamores de su alma turbada, vino en su
socorro.
Se presentó ante él, a las puertas de Damasco, para corregirle el
rumbo, y conducirlo de nuevo a los derroteros del Bien (Hechos, 9:1-16):
Y Saulo de Tarso el perseguidor implacable, se transformó en Pablo
de Tarso, el gran paladín de la nueva revelación.
Para la mentalidad judaica, personas así eran de mala vida, no
merecían consideración.
Jesús enseñaba de manera diferente (Lucas, 5:31):
Los sanos no tienen necesidad de médico.
!!!

Oyendo el clamor de las almas, Jesús extendía bendiciones y lecciones
alrededor de sus pasos, invitando a las personas a no revelar las faltas
ajenas, por una razón muy simple, conforme enseña en el elocuente episodio
en que los fariseos echaron a sus pies a una mujer (Juan, 8:1-11).
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Había sido sorprendida en flagrante adulterio y, según las
prescripciones de la Ley, debería morir apedreada.
Jesús que leía, como en un libro abierto, los clamores de aquella
alma torturada, y la maldad de sus acusadores, proclamó incisivo:
–¡Quién esté libre de pecados, que le lance la primera piedra!
Ante su poderoso magnetismo, que les imponía la visión de sus
propias faltas, los acusadores se apartaron, desorientados.
Jesús preguntó a la mujer:
–¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?
–No Señor.
–Ni yo te acuso tampoco. ¡Ve y no peques más!
!!!

Los judíos estaban habituados al ojo por ojo y diente por diente de
Moisés, que consagraba la venganza.
Almas inspiradas por la agresividad, se dejaban arrebatar por la idea
infeliz de lavar el honor derramando la sangre del ofensor, con lo que apenas
asumían deudas que los atribularían por siglos, en dolorosos rescates.
Jesús ofrece el remedio saludable para los males del odio, del rencor,
del deseo de venganza, recomendando el perdón incondicional, que calma
los clamores del alma, y hace crecer espiritualmente a aquellos que lo ejercitan,
aproximándolos a Dios, el Padre Celestial que hace nacer el sol para buenos
y malos y que hace llover sobre justos e injustos (Mateo, 5:45).
!!!

Somos prisioneros de la inquietud.
Jesús, que oye los clamores más recónditos de nuestras almas,
hace 2000 años nos ofreció la llave mágica de nuestra liberación, enseñando
(Lucas, 6:31):
Todo lo que quisiereis que los hombres os hagan, hacedlo así
también a ellos.
Entonces, como la profesora Teresa, sabremos oír el clamor de las
almas, distribuyendo bendiciones de auxilio alrededor de nuestros pasos,
como auténticos seguidores de Jesús, guardando la paz en nuestro corazón.
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INSEMINACIÓN
ARTIFICIAL, EMBRIONES
Y CÉLULAS-MADRE BAJO
LA ÉTICA ESPÍRITA
Joamar Zanolini Nazareth
“Sólo en nuestros días, aunque ni la Ciencia material, ni la Ciencia
espiritual hayan dicho su última palabra, el hombre posee los dos
elementos necesarios para arrojar luz sobre este inmenso problema”.
Allan Kardec
La Génesis – Capítulo IV, punto 17, página 81.
IDE-Mensaje Fraternal. 2ª edición, enero/2005.

El ser humano, desde los tiempos más remotos, ha venido soñando
con una manera “sobrenatural” mediante la cual se pudiesen engendrar los
hijos de matrimonios que, por más que lo intentasen, no conseguían el estado
de gravidez. La interferencia en los mecanismos de la vida llevó al hombre a
investigar –principalmente a partir del siglo XIX– en el sistema de reproducción
y en cuáles causas llevarían a una mujer y a un hombre –contrariando un
principio natural de la vida– a no poder reproducir.
Todos –exceptuándose problemas que interfieren en tal mecanismo–
poseemos las células sexuales con la finalidad de perpetuación de la vida, por
los métodos naturales de reproducción. El hombre produce los
espermatozoides a lo largo de la vida (se inicia con la pubertad y va hasta una
edad avanzada, produciendo millones de ellos en cada relación sexual) y la
mujer produce los óvulos (inicia tal producción en la vida embrionaria, y al
nacer ya tiene todos los que utilizará durante la vida, ocurriendo el proceso de
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maduración de ellos cada ciclo de 28 días, comenzando, normalmente, en la
pubertad y cerrándose en la menopausia, donde liberará apenas un óvulo por
mes). Toda célula del organismo –excepto las sexuales– posee 23 pares de
cromosomas (células diploides), o sea 46 cromosomas. Los hematíes están
desprovistos de núcleo y no poseen cromosomas.
Las células sexuales o reproductoras –también llamados gametos–
poseen, diferentemente de las demás células, 23 cromosomas (células
haploides). Son las únicas células conocidas que pueden fundirse en una
sola, pues todas las demás células pueden coexistir, pero jamás fundirse. Es el
show de la vida. En la dinámica del acto sexual que redundará en fecundación,
el óvulo es expelido del ovario (alrededor del décimo cuarto día del ciclo) y
avanza por la Trompa de Falopio, mientras los espermatozoides vienen
haciendo su recorrido por el útero en dirección a la trompa. El encuentro se da
en la trompa, donde normalmente un espermatozoide consigue penetrar la
membrana externa del óvulo, en el proceso pierde la cola y tenemos así el
fenómeno de la fecundación.
En el siguiente paso, el espermatozoide progresa en dirección al núcleo
del óvulo (que es muchas veces mayor que el gameto masculino) demorando
cerca de 4 minutos para alcanzarlo. Cuando lo alcanza ocurre la fusión entre
ambos, naciendo la célula-huevo o Zigoto, que es el principio de una nueva
vida. De ahí en adelante ocurrirán las divisiones celulares, en 2, 4, 8, 16, 32, etc.
Desde la segmentación en 2 células comienza a ser, en todo o en parte, un
embrión. Y lo será hasta el final del segundo mes de gestación; a partir del
tercer mes toma el nombre de feto.
Así, pues, la fecundación ocurre en la trompa. El zigoto (célula-huevo)
inicia un avance en dirección al útero, donde se “adherirá” a su pared,
penetrando en la mucosa (transformada para recibirlo) y excavando una especie
de “nido”. La anidación se da en el 5º ó 6º día después de la fecundación, en
la fase de blástula (segunda fase del embrión; la primera es la mórula) del
huevo. Es por eso que, en cada ciclo menstrual, cuando el organismo femenino
identifica (por las hormonas) que no ha habido fecundación, toda aquella
preparación para la nueva vida es deshecha, ocurriendo entonces la
menstruación.
He aquí la inseminación natural, maravilloso recurso de la Naturaleza
para la preservación de la vida y la perpetuación de las especies.
LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
Descubrió la Ciencia que existen mujeres que no logran quedar
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embarazadas por tener un problema en el cuello del útero, al poseer en esa
región anticuerpos que matan a los espermatozoides. Otras veces es el hombre
que tiene pocos espermatozoides. En el siglo XX se añadieron otros motivos:
mujeres que se ligaron las trompas (cirugía con la finalidad de no quedar
embarazadas, impidiendo el paso del óvulo hacia el útero), otras que desean
generar hijos después de la menopausia (cuando ya no pueden ovular), y
también por los hombres que no pueden producir más espermatozoides (porque
pasaron por una vasectomía, cirugía que los dejó estériles, o por tratamiento
de cáncer de testículo, por ejemplo, donde la radiación del tratamiento impedirá
la producción de espermatozoides), sólo que en este caso recogen el material
y lo congelan. El esperma puede ser congelado por tres años.
Después de intensas investigaciones se crearon las técnicas de
inseminación artificial. La palabra inseminación viene del latín –inseminare–,
significando la introducción o del semen o del óvulo ya fecundado en el útero
de la mujer.
Tenemos dos técnicas principales de inseminación artificial.
La primera es aquella donde se introducen artificialmente los
espermatozoides dentro del útero de la mujer. Se recomienda en los casos
citados antes, donde los anticuerpos matan a los espermatozoides. En ese
caso son introducidos en la cavidad uterina donde no se encuentran tales
anticuerpos, siguiendo el resto del proceso por métodos naturales. También
es usada para los casos en los que el hombre tiene pocos espermatozoides,
que son recogidos, y tratados en el laboratorio (para aumentar su
concentración), para ser introducidos entonces. Este método es el llamado
método GIFT.
La segunda es la aclamada y festejada fertilización in vitro, también
llamado método ZIFT, donde la fecundación es hecha fuera del organismo, en
el laboratorio. Por eso se tornó célebre la expresión “bebé de probeta”, con el
nacimiento pleno de éxito del primer bebé de probeta en 1978, la pequeña
Louise Brown, hoy una joven próxima a los 30 años.
Esa técnica es recomendada para las mujeres que se ligaron las trompas
y se arrepintieron. La paciente recibe tratamiento para liberar más de un óvulo
por ciclo, que son aspirados por una aguja y colocados en un medio de cultivo
con nutrientes, donde también son depositados los espermatozoides, que
fecundan el óvulo; después de ser fertilizado es llevado a una estufa donde
comienza a ocurrir la división celular y a formarse el embrión. Más o menos a
las 72 horas ya el embrión tendrá entre 8 y 16 células, cuando será introducido
en el útero materno. Por lo general se introducen cuatro (4) embriones. No
menos para que las posibilidades aumenten, pues la probabilidad de éxito es
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de 30% en cada tentativa, tampoco más porque se colocaría en riesgo la salud
de la mamá y de los bebés. Ya es común el nacimiento de gemelos o de trillizos.
El número de óvulos recogidos y fecundados por la técnica en el laboratorio
es de por lo menos ocho (8). Por lo tanto, quedarán cuatro (4) en el laboratorio,
almacenados en bombonas de nitrógeno líquido a –196º C. En Brasil existen
alrededor de 12.000 embriones congelados en los laboratorios especializados.
Este método se utiliza también con mujeres que deciden quedar en
estado de gravidez después de la menopausia –cuando ya no pueden ovular.
En este caso el proceso se realiza con un óvulo donado por otra mujer, del
mismo modo como fue expuesto antes. Y finalmente se utiliza también el método
ZIFT para los casos en los que se congelaron espermatozoides, conforme
mencionamos líneas atrás (vasectomía, cáncer de testículo, etc.).
Y también existen los casos de esterilidad de uno u otro cónyuge, en
que el gameto femenino o masculino son de otras personas, donadoras de
semen al matrimonio estéril obtenido en un banco de gametos.
Tenemos ahí los dos tipos de inseminación: la homóloga, cuando se
realiza con semen originario del marido y la heteróloga, cuando es hecha con
semen de un tercero.
Al principio de la aplicación de la fertilización in vitro, principalmente
con el nacimiento de Louise Brown en 1978, se creó el temor, de si estaría el
hombre queriendo interferir en los mecanismos naturales, de que no tendría
derecho a tal práctica, de que podría caer hacia un comportamiento bárbaro e
inhumano, buscando la selección de la raza, etc.
ESTA TÉCNICA HA DE SER: ¿ACEPTADA O COMBATIDA?
El tiempo demostró que eran exageradas las preocupaciones, y que
con la moderna aplicación de técnicas ‘in vitro’ exitosas, con respeto a la vida,
no tenemos, por lo menos genéricamente, otra directriz que no sea atender el
anhelo de matrimonios que sueñan con el hijo deseado y amado aun antes de
su concepción.
El Espiritismo camina al lado de la Ciencia en la comprensión de la vida,
haciendo luz sobre las limitaciones de aquella, al mismo tiempo en que la
Ciencia ayuda a evitar el fanatismo y el dogmatismo que podríamos querer
reproducir en los medios espíritas. Debe quedar muy claro que la Ciencia es
uno de los elementos de la trilogía que constituye el Espiritismo.
La Doctrina Espírita no es contraria a tales avances de la Ciencia,
obviamente deben preservarse los cuidados con la moral y la ética.
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Recogemos de Francisco Cândido Xavier un pronunciamiento lúcido
y consciente (1): “Así, debemos ver la fecundación in-vitro y la inseminación
artificial con buenos ojos pues son progresos inspirados por Dios”.
¡Muchos, sin analizar el asunto con mayor sutileza, disparan que con
tantos niños huérfanos es absurdo que se gaste dinero con técnicas costosas,
sólo por el orgullo de que esos matrimonios puedan generar sus propios
hijos!
Osamos disentir en parte con tales compañeros, pues algunos de estos
planteamientos son importantes:
1º) La opción para la adopción debe ser siempre totalmente consciente
y muy madurada, como un acto de amor pensado, y nunca deberá ser una
opción de padres desesperados porque no pueden concebir a su propio hijo.
La adopción no es una puerta generalizada para tales matrimonios.
2º) Nadie debe juzgar a otro sin conocer sus dolores y luchas íntimas.
Si desean sinceramente la experiencia de la gestación, que usen la fuente del
amor en tal experiencia.
3) En el futuro, cuando aquilatemos –y mucho– nuestra capacidad de
amar, el hecho de que tengamos un hijo que no fue generado en el vientre de
la madre que lo va a acoger, que no nació de la “sangre” de los padres, de no
haber sido cultivado como una planta por nueve meses en la rutina de la
familia, ya no será preponderante, pues amaremos intensamente a aquel que
nos llegó al hogar. Como realmente ocurre en otros mundos. En las noticias
publicadas por Allan Kardec, en la Revista Espírita, sobre Júpiter, traídas por
Mozart y por Palissy, se revela que en ese mundo las mujeres ya no sufren el
proceso material de la gravidez como en la Tierra. Así ocurrirá también en
nuestro planeta, en el futuro, cuando ya no será tan doloroso el mecanismo de
la gestación. Cuando decimos doloroso no estamos afirmando que no sea
maravilloso en el sentido afectivo, pero las mujeres han de convenir que es un
proceso penoso, con profundas modificaciones en el organismo, con
malestares, dolores, hinchazones, reacciones diversas, náuseas. Lógicamente
que en el aspecto de la llegada de un hijo al hogar, pasada la gravidez, las
madres amorosas ni toman en cuenta las luchas y dificultades, tal es la alegría
de tener al bebé, ansiosamente aguardado, en sus brazos. Pero, que fueron
meses de ardua lucha, eso nadie puede negarlo.
Nos permitimos reproducir aquí unas reflexiones que hicimos en nuestro
libro Un desafío llamado Familia – Volumen 2 (2): “Nuestro repositorio de
amor es pequeño, frágil y particular; amamos sólo a un estrecho círculo de
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personas, unidas a nosotros por lazos de sangre. (…) En la situación en la
que se encuentra hoy el sentimiento humano, veríamos multiplicados los
problemas de relación y convivencia familiar si los hijos no llegasen al
hogar por la vía de la gestación intrauterina, con las expectativas a lo
largo de los nueve meses, sufriendo madre y padre los problemas propios de
la gravidez, el instinto de procreación y continuación de la especie, el
apego y amor posesivo por la prole, etc.” La Ciencia hoy no resuelve los
problemas de la existencia del amor en el hogar. Aguardemos el tiempo, cuando
la criatura humana entienda, sienta y viva que lo esencial en la relación entre
las personas es el lazo real del amor y de la fraternidad, y no los lazos de
sangre.
Por eso quédense tranquilos los padres espíritas que hayan recurrido
a los métodos de inseminación artificial, pues no “arderán en el fuego del
umbral”.
LOS EMBRIONES CONGELADOS Y LAS CÉLULAS-MADRE
Con las técnicas de inseminación artificial in vitro surgió un tema
polémico que merece profunda reflexión.
Dijimos anteriormente que son implantados en el útero de la mujer
cuatro (4) óvulos en cada tentativa de preñar a la candidata, y que por lo
menos ocho (8) embriones son manipulados en el laboratorio. Esto quiere
decir que si la primera tentativa surte el efecto deseado, los demás embriones
serán congelados y almacenados en nitrógeno líquido, aguardando que la
pareja quiera tener otro hijo. Pero si esto no ocurre se crea un problema, pues
ya son cerca de 12.000 embriones congelados sólo en Brasil.
La cuestión de lo que se deba hacer con tales embriones congelados
ha movilizado a toda la sociedad, pues envuelve temas rodeados de dudas y
toca sentimientos innatos en cuanto al comienzo de la vida. ¿Descartarlos?
¿Utilizarlos para otros fines?
No existe aún una técnica eficaz para concluir todo el proceso de
reproducción con apenas un embrión.
La Ciencia moderna ha reivindicado la utilización de esos embriones en
las pesquisas de las células-madre.
La célula-madre es un tipo de célula que se puede diferenciar y
constituir diferentes tejidos en el organismo. Tiene una capacidad muy especial,
pues las otras células del organismo sólo pueden formar parte de un tejido
específico, estando “señaladas” para constituir aquella especie de tejido.
ANUARIO ESPÍRITA

177

Aparte de eso poseen otra capacidad especial: la auto-replicación, pues pueden
generar copias idénticas de sí mismas.
Este es el motivo de tanta discusión, pues podrían funcionar en el
futuro (con el avance de las investigaciones) como células sustitutas en tejidos
lesionados o enfermos, como en los casos del Mal de Alzheimer, Parkinson,
enfermedades neuromusculares, situaciones causadas por accidentes
(tetraplejia, etc.) y en el lugar de células que el organismo deja de producir por
diversas deficiencias, como en el caso de la Diabetes.
En el cuerpo humano funcionarían como células-comodín, ayudando
en la reparación de lesiones, tales como en el caso de las células-madre de la
médula ósea, con la importante función de regenerar la sangre, dada la constante
renovación de las células sanguíneas.
Para entender mejor la cuestión necesitamos saber que las célulasmadre están clasificadas en cuatro o cinco tipos, conforme a la corriente
científica:
a) Toti potenciales o embrionarias: son las que consiguen diferenciarse
de todos los 216 tipos de células que forman el cuerpo humano, y solamente
son encontradas en los embriones, en las primeras fases de división celular
(hasta 16-32 células, hasta 3 ó 4 días de vida), situación ésta fácilmente
alcanzada en los laboratorios y presente en los embriones congelados.
b) Pluri potenciales o multi potenciales: son las que consiguen
diferenciarse a casi todos los tejidos humanos, menos de la placenta y anexos
embrionarios. Algunos autores entienden que existe una diferencia entre pluri
potenciales y multi potenciales, siendo que la segunda poseería la capacidad
de formar un número menor de tejidos que la primera. Ellas surgen en el embrión
cuando éste alcanza la fase de blas tocito (a partir de 32-64 células,
aproximadamente a partir del 5º día de vida).
c) Oligo potenciales: son las que consiguen diferenciarse de casi todos
tejidos, son encontradas en algunas partes, mayormente, en el tracto intestinal.
d) Uni potenciales: son las que sólo consiguen diferenciarse en un
único tejido, estando presentes en el tejido cerebral adulto y en la próstata,
por ejemplo.
Aún es un misterio para la Medicina como las células-madre totí
potenciales se diferencian en cualquier tejido. La mayor polémica instalada es
porque sólo serían obtenidas partiendo de los embriones congelados, pues
las que pueden ser obtenidas en el propio cuerpo o en el cordón umbilical
poseen limitaciones.
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BAJO LA ÓPTICA ESPÍRITA
El nuevo Código Civil de Brasil, consagra la tesis de que la vida comienza
en el momento de la concepción, por lo que se entiende que la destrucción
(descarte o utilización para fines de investigación) de embriones es ilegal e
inmoral.
Tal entendimiento es tan claro, que incluso en los casos en que el
matrimonio que mantuvo embriones congelados por inseminación homóloga
(semen del propio marido), y posteriormente ocurrió la separación de ese
mismo matrimonio, si fuese la mujer a utilizarlos en una nueva gestación
(después de la separación), la presunción de paternidad del ex marido es clara
e indudable, pues los derechos del que debe nacer están a salvo desde la
concepción. Solamente en los casos de inseminación heteróloga (semen de
un tercero) no será necesaria la autorización del ex marido para la utilización
del embrión congelado.
El Espiritismo tiene como clara la posición de que el espíritu
reencarnante ha sido unido al nuevo cuerpo durante el proceso de fecundación
y no en ocasión del nacimiento, y que por tanto la nueva vida ya existe y
merece toda la protección de la sociedad humana.
Pero se levanta una duda: ¿existen espíritus unidos a los embriones
congelados? ¿En qué momento se produce tal unión? Por eso dentro del
propio Movimiento Espírita ha habido divergencias en cuanto a la mejor
posición ante el tema. Para unos existe un espíritu ligado al embrión congelado
y como tal no puede ser descartado o utilizado para otros fines, debiendo el
asunto recibir tratamiento análogo al del aborto. Para otros no habría problemas.
Cuando topamos con este fascinante tema, se profundizan en nosotros,
más amor y admiración a la Doctrina Espírita, pues ahí sentimos con todo el
vigor la enseñanza de los espíritus luminosos de que esta verdad y el
conocimiento se revelan a nosotros en la medida de nuestra madurez. Que por
más que hayamos recibido informaciones de lo Alto, éstas no representan aún
ni el 0,5% de lo que nos aguarda, que debemos continuar usando los
instrumentos que el Codificador nos legó para analizar las nuevas cuestiones
que surjan: RAZÓN, LÓGICA Y BUEN SENTIDO. Deberemos contar con el
control universal de los espíritus, aguardando la convergencia de
orientaciones, además de contar con el buen sentido de los investigadores y
escritores encarnados, para que reaccionemos ante el FUNDAMENTALISMO
ESPÍRITA, aquel que ataca y arremete a quien piense diferente o analice con
mayor ángulo de apertura y mente abierta las cuestiones que van surgiendo.
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Habría en la cuestión tres hipótesis sobre las que mucho necesitamos
reflexionar. Particularmente, efectuando investigaciones y diversos estudios,
además de buscar analizar con el mayor buen sentido que conseguí, comulgo
con la tercera de las hipótesis:
1ª hipótesis. Existe un espíritu unido y no podemos descartar tales
embriones ni utilizarlos para investigaciones basándose en la cuestión 344 de
El libro de los Espíritus en que Kardec pregunta a los espíritus en qué
momento el alma se une al cuerpo, y la respuesta fue perentoria: “La unión
comienza en la concepción, pero no es completa hasta el momento del
nacimiento. Desde el instante de la concepción, el Espíritu designado para
habitar tal cuerpo, se une a él por un lazo fluídico, que se va estrechando
poco a poco, hasta que el niño nace” (el subrayado es nuestro).
Es la tesis sustentada por gran parte del Movimiento Espírita, que
recomienda aguardar, pues las investigaciones con las células-madre
embrionarias son teóricamente más promisorias, pero en la práctica ha
presentado altos riesgos de tumores, siendo que por ahora el mayor potencial
está en el empleo de las células-madre de los adultos y del cordón umbilical,
por tener menor riesgo de rechazo o de provocar tumores y ya con buenos
resultados en leucemias, cardiopatías, ACV, etc. Aparte de todo eso no podemos
tratar a los embriones como si fuesen “cosas”.
2ª hipótesis). Existe un espíritu unido, pero se podrían utilizar tales
embriones para fines nobles, buscando beneficiar a los semejantes; acepta el
hecho de que haya un espíritu unido, pero no habría inconvenientes, pues o
el espíritu podría rechazar tal unión o su inmolación sería una experiencia que
le traería beneficios por constituirse en un sacrificio a favor del prójimo.
La cuestión 345 de El libro de los Espíritus corroboraría tal tesis: “La
unión es definitiva en el sentido de que otro Espíritu no podría sustituir al
designado para aquel cuerpo; pero, como los lazos que a él le unen son muy
débiles, se rompen fácilmente y pueden serlo por la voluntad del Espíritu
que retrocede ante la prueba que ha elegido. En ese caso no vive el niño” (lo
subrayado es nuestro).
Y la cuestión 348: –“¿Sabe de antemano el Espíritu que el cuerpo que
eligió no tiene probabilidades de vida?” Respuesta de los Espíritus: “Lo sabe
a veces”.
Y en cuanto al sacrificio, para algunos defensores de esta tesis podría
ser una terapia para algún espíritu –que practicó el suicidio en reencarnación
reciente– que aprovecharía tal unión para sacar provecho moral y solidificar
los lazos de la materia. Una prueba para el espíritu conforme a la cuestión 355,
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que indaga acerca de niños en el vientre de la madre pero sin posibilidad de
nacer: “Eso ocurre con frecuencia: Dios lo permite como prueba, ya para los
padres, ya para el espíritu destinado a reencarnarse” (el subrayado es
nuestro).
Y en entendimiento análogo a la situación de aborto admitido en vista
del peligro de vida de la madre –cuestión 359–: “Es preferible sacrificar al ser
que no existe y no al que existe”. O sea, sería sacrificar lo que aún no existe (el
embrión congelado) por el que existe (la madre que intenta concebir, los
beneficiados por las investigaciones con las células-madre, etc.).
He aquí el planteamiento de un diputado federal en la discusión de la
ley que ahora autoriza la utilización de embriones congelados (4): “Admitiendo
que aquellos embriones congelados hace más de tres años aún sean seres
vivos en su forma rudimentaria, ¿qué sería mejor para ellos, ayudar al prójimo
a curarse de una enfermedad grave y penosa, o simplemente ser tirados a la
basura? (porque eso es lo que les sucede después de algún tiempo)…”.
3ª hipótesis) No existe ningún espíritu unido a los embriones
congelados y debemos recordar que en el tiempo en que los espíritus
respondieron a Allan Kardec en la cuestión 344 no existía la inseminación
artificial en los seres humanos, y por lo tanto, cuando se habló de concepción,
el enfoque exclusivo era en la inseminación natural, efectuada dentro del
organismo femenino. La respuesta fue clara y objetiva y sin duda el espíritu se
une en el proceso de la fecundación.
Sin embargo no hubo como detallar el proceso ni informar el momento
exacto de la unión, datos estos que fueron traídos por los autores posteriores.
En el libro Misioneros de la Luz (3), de autoría espiritual de André Luiz
y psicografía de Francisco Cândido Xavier, encontramos la mejor descripción
de un momento de fecundación y unión del espíritu al nuevo cuerpo. Vemos
que el mentor espiritual analizó cual sería el gameto que atendería mejor a los
planes reencarnatorios y le dio auxilio magnético. Al penetrar en la membrana
externa del óvulo, momento éste que caracteriza la fecundación/concepción,
pierde su cola y camina en dirección al núcleo del óvulo, atravesando la
periferia del óvulo, “gastando poco más de cuatro minutos para alcanzar su
núcleo”. Comenzó Alexandre a supervisar el proceso de fusión de los núcleos
de los gametos masculino y femenino, y después de tomar algunas medidas,
ajustó la forma reducida de Segismundo, efectuando la unión del espíritu al
nuevo cuerpo. Destáquese que “había transcurrido precisamente un cuarto
de hora, contando del instante en que el elemento activo ganara el núcleo
del óvulo pasivo”. Observamos que en este caso de la reencarnación de
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Segismundo, su unión con el nuevo cuerpo ocurrió 19 minutos después de la
fecundación/concepción.
Obviamente que no podemos generalizar, pero sirve de meditación el
hecho de que la unión no es un acto apresurado y desesperado, donde puede
que exista intervención de espíritus y no exista la unión del espíritu al embrión,
si no fuere necesaria. La multiplicación celular puede ocurrir durante cierto
tiempo sin la supervisión de un espíritu reencarnante porque es un mecanismo
meramente biológico hasta el momento de definir los patrones del nuevo
cuerpo, lo que demora días. En El libro de los Espíritus, en la cuestión 136
los espíritus confirman que puede existir el “cuerpo” sin alma, pero que sería
una “masa de carne”. Es lo que sucede en algunos falsos estados de gravidez,
en que se llega a formar una masa amorfa, que acaba por provocar un aborto
espontáneo.
Sería perfectamente normal y natural que se aguardase a la implantación
de los embriones en el útero materno para establecer entonces la unión espíritucuerpo. Además, sería más lógico y comprensible. En el ambiente femenino,
donde –ahí sí– se estaría iniciando de hecho el proceso reencarnatorio,
atenderíamos a lo que dijeron los espíritus en la cuestión 344 de El libro de
los Espíritus.
Ante las facilidades e instrumental que disponen los espíritus
superiores, de lo que se nos da diario testimonio a través de centenares de
obras mediúmnicas y de millares de comunicaciones por el país y por el mundo,
entiendo, particularmente, que se procesan así al menos la mayoría de las
reencarnaciones de los que retornan al mundo físico por la puerta de la
inseminación artificial, conociendo las noticias de que los espíritus
reencarnantes se preparan para el nuevo desafío con intensidad, encontrando
futuros padres durante el sueño de éstos y planeando el nuevo cuerpo, ya
sería obvio que sepan acerca de si sería o no implantado el embrión en el útero
materno.
En cuanto a los casos de reencarnación automática y compulsoria a los
que no tienen condiciones de una mejor planificación reencarnatoria,
recordemos que el factor más fuerte que provoca la atracción del reencarnante
al nuevo cuerpo, es la sintonía y la ligazón mental con la futura madre, factores
esos no presentes en el laboratorio, pero que sí lo están cuando es introducido
el embrión en el organismo femenino.
Conclusión
No soy el dueño de la verdad y entiendo que sólo el tiempo dirimirá
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ampliamente tal cuestionamiento. Pero es maravilloso saber que tenemos mucho
que sondear y descubrir.
Por el Espiritismo es anunciado que muchas más cosas vendrán…
Analicen los lectores las opciones que juzguen más racionales, y
aguardemos a que el tiempo traiga innumerables comunicaciones de
innumerables espíritus por innumerables médiums en innumerables lugares –
control universal de las comunicaciones preconizado por Allan Kardec–, y
que los investigadores y escritores encarnados contribuyan con su análisis y
reflexión, y que la Ciencia profundice mucho más en este campo, para que en
determinado tiempo tengamos la respuesta definitiva a esta pregunta.
Pensemos con la razón, comprendiendo la opinión de los otros, pero
intentando hallar la respuesta más madura y de conformidad con la Ley de
Amor irradiada por el Creador.
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CAMIONERO

Valerium
El Evangelio según el Espiritismo
Cap. VIII – 19
El camionero estaba preparado para el trabajo.
Camión moderno.
Cabina vistosa.
Carrocería amplia.
Motor potente.
Neumáticos resistentes.
Sin embargo, durante el trabajo, tenía dificultades.
Viajes repetidos.
Rutas complicadas.
Tránsito pesado.
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Calor durante el día.
Frío en la madrugada.
Lluvias torrenciales.
Neblina densa.
Autopistas peligrosas.
Carreteras en mal estado.
Cansancio inevitable.
Entre tanto, el placer de trabajar era tal que neutralizaba los
inconvenientes y el camionero viajaba largas distancias con una sonrisa
en los labios y mucha tranquilidad al volante.
!

En las rutas de la evolución también suceden trastornos.
Conduciendo su vehículo físico, en la reencarnación, el Espíritu
es como un camionero que recorre las carreteras del tiempo y lidia con
aflicciones de variada naturaleza.
Con todo, si tuviese suficiente amor para cicatrizar las heridas
abiertas por las pruebas dolorosas, la jornada rumbo a la perfección, a
pesar de los momentos difíciles, será de alegría interior y paz en la
conciencia.

(Página psicografiada por Antonio Baduy Filho, en el Culto del
Evangelio del Sanatorio Espírita José Dias Machado, en la mañana del día 12
de junio de 2005, en Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil)
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EL MATRIMONIO
BERTOLINE, PADRES DE
CENTENARES DE HIJOS,
LLEGA AL FINAL DE SU
MERITORIA MISIÓN
Hercio Marcos Cintra Arantes
El matrimonio Bertoline, Luiz y Clorinda, fijaron su residencia en
Araras, SP, Brasil, en 1966, procedían de la ciudad de San Pablo, donde
ya participaban en el movimiento espírita, principalmente en obras
asistenciales.
Llegaron aquí con tres hijos consanguíneos y cuatro sobrinos
huérfanos. Pero, doña Clô, como era más conocida, nutría en su corazón
un sueño antiguo: amparar a muchos niños
necesitados. Y ellos
fueron llegando poco a
poco, pues la ciudad
carecía de asistencia en
esta área porque,
recientemente, los dos
orfanatos existentes:
El matrimonio
Clorinda y Luiz Bertoline,
en fotografía de
julio de 2004.
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“Benedita Nogueira” y “Lar Ismael”
habían cerrado sus
puertas.
La familia
ampliada comenzó a
exigir mayor espacio. Y al año siguiente, nació el Albergue de la Fraternidad – Institución
Asistencial y Educacional Espírita – ya
en casa propia,
mucho más amplia,
En el lanzamiento del libro Rosas con Amor, el 10/
adquirida a través
en Araras, en el IDE, Chico Xavier entregó un botón
de un préstamo por 03/1974,
de rosa a cada visitante. Al llegar el turno de doña Clô,
el Instituto de conociendo su trabajo asistencial, le entregó un ramo diciendo
Previsión Social del que ¡ella se merecía, no sólo aquellas, sino todas las rosas!...
Policía, pues Luiz
era escribano de esa Institución. Con diversas ayudas la sede fue ampliada;
y con la donación de un lote de terreno vecino, el área de la propiedad
alcanzó alrededor de 27.000 metros cuadrados. A lo largo de los años
siguientes fueron construidos en aquel terreno, 15 unidades-hogares, salas
de clases, ambulatorio médico, consultorio odontológico, talleres de
herrería, imprenta, electricidad y mecánica, salón acondicionado para
juegos, campo de juego y otras dependencias.
En las décadas siguientes fueron albergadas con cariño de familia
más de trescientos niños, de los cuales 147 fueron registrados con el
apellido Bertoline y los otros ya venían con su apellido.
La devoción del matrimonio, al criar una familia tan numerosa,
ganó fama en toda la nación, siendo motivo de numerosos reportajes de
prensa y televisión. La familia Bertoline fue considerada por el IBGE como
la más numerosa de Brasil.
La Madre Clô de regreso al Mundo Mayor
Clorinda de Souza Guedes Bertoline, nacida en Cafelândia, SP, el
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30 de agosto de 1917, dejó el Plano Físico el 27 de diciembre de 2004, en
el Hospital San Luiz, de Araras, SP, víctima de un infarto agudo.
La valerosa Madre Clô, se mantuvo lúcida y activa en su tarea
misionera en el Albergue de la Fraternidad, a pesar de sus 87 años, hasta
la víspera de su internación hospitalaria.
Muy respetada y querida en esta ciudad –homenajeada conjuntamente
con el esposo, en 1980, por la Cámara Municipal con el título de Ciudadana
Ararense–, su partida conmovió a todos. Su cuerpo fue velado en el Albergue
de la Fraternidad y transportado en un camión del Cuerpo de Bomberos
hasta el Cementerio Municipal, acompañado por centenares de personas
que ocupaban tres autobuses y muchos automóviles.
Algunos de sus hijos adoptivos fueron oídos por la prensa y dieron
su testimonio de amor declarando: “Jamás va a existir una madre igual a
ella. Vine para acá pequeño y ella siempre cuidó de mí”. “No faltó nada en
nuestra educación y todo a causa de la dedicación de los dos”. “Ella era
todo en mi vida. Fue mucho más que una madre para mí”. (Tribuna del
Pueblo, Araras, SP, 30 de diciembre de 2004).
El consolador mensaje del Más Allá
Dos días después de la desencarnación de la Madre Clô, el Dr.
Narciso Gomes escribió un bello mensaje a través del médium Alexandre
Luiz Rampín, psicografiado en la reunión del Culto del Evangelio en el
Hogar, en la noche del 29 de diciembre de 2004, en Araras, SP.
Una copia del mismo le fue entregada posteriormente, al nostálgico
Luiz Bertoline, que se emocionó con la lectura, sintiéndose mucho más
consolado.
He aquí el mensaje:
“El retorno de una gran madre
Coterráneos, que Dios nos bendiga.
Hermanos, les llamo coterráneos porque, a pesar de no ser hijo
directo de esta ciudad, fue aquí, en estas tierras de la antigua Feligresía
de Nuestra Señora del Patrocinio de las Araras, que pude, a través de mi
imperfecto trabajo, rescatar parte de mis muchos débitos para con la
Divina Providencia, comenzando a entender la magnitud del “amaos unos
a otros” recomendado por el Cristo. Lejos estoy de la santidad que me
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atribuyen los hermanos ararenses, pues aún tengo que recorrer un largo
camino en la escala evolutiva.
Mis hermanos, la sementera es vasta y a pesar de nuestros errores
todos estamos invitados a trabajar en ella, y no podemos desperdiciar el
tiempo que se nos ha ofrecido. Remanguemos la camisa y entreguémonos
a la tarea del amor y de la comprensión de aquellos que caminan a nuestro
lado. Jesús necesita de nuestras débiles manos para hacerse presente
entre los que sufren, entre los que se encuentran aturdidos por las
dificultades naturales del camino, angustiados y sin esperanza. Que la
caridad sea vuestro guía. Amad sin reservas.
Los hombres, en su mayoría, aún se dejan llevar al sabor de los
llamados inconvenientes del mundo, entregándose a las pasiones
avasalladoras que aturden en vez de apaciguar lo íntimo; buscan la frenética
satisfacción de los placeres inmediatos e incluso así, aún se sienten vacíos.
Sólo les interesa aquello que es detectado por los sentidos físicos que
mucho dejan que desear. De esta manera, encaran la vida como una estancia
en una estación de veraneo, donde las sensaciones deben ser
experimentadas sin compromiso, sin responsabilidad y, más tarde, sufren
las consecuencias de la propia insensatez en enfermedades corporales o
psíquicas que son el resultado del desequilibrio, arraigado en el Espíritu.
No obstante, hay aquellos que entienden la vida en la Tierra como
una oportunidad especial de crecimiento, y se deciden por acumular tesoros
donde la herrumbre jamás los corroa. Éstos no titubean, se esfuerzan por
ser mejores cada día, se saben portadores de limitaciones, pero aún así
prosiguen, seguros de que su satisfacción estará en la satisfacción del
otro, que su plenitud sólo será alcanzada cuando ofrezca su concurso
generoso y sincero para la plenitud del prójimo. Limpian el suelo, preparan
la tierra, siembran, cuidan la huerta y, a pesar de las adversidades, saben
que más tarde recogerán los frutos de su labor.
Pero, no nos inquietemos. Para todos llegará el momento en que la
luz del Amor Mayor iluminará el camino y el Sumo Bien prevalecerá, pues
todos son hijos de un mismo Padre, que los ama igualmente, sin distinción,
ofreciéndoles las mismas posibilidades de engrandecimiento.
Aunque el mundo nos olvide y algunos compañeros de jornada nos
abandonen, jamás seremos olvidados por Dios y tampoco abandonados.
Si optamos por elegir al Cristo como nuestro modelo, si decidimos seguirle
los pasos, no podemos ignorar que, así como le sucedió a Él, todo Amor,
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al esparcir luces imperecederas para la humanidad, no estaremos libres
de dar testimonio, considerando que continuamos demorándonos en
nuestras imperfecciones. Aunque nos hallemos ante la voracidad humana
que aún encuentra guarida en los corazones, tomemos nuestra cruz y
busquemos nuestra redención, seguros de que, después del Calvario,
llegará el amanecer de la resurrección.
Hace algunos días, repletos de júbilo y gratitud al Autor de la Vida,
pudimos acoger en las dimensiones de la Vida Verdadera a un Espíritu que,
en la carne, se esforzó por ser fiel al Maestro de Nazaret, Espíritu ese que,
saturado de los errores pretéritos, cuando se acostumbrara a los ambientes
aristocráticos, a las convenciones y facilidades ilusorias de la opulencia, y,
ahora, decidido a abrazar la oportunidad del crecimiento real, optó por
doblarse valientemente sobre el arado del servicio de iluminación.
Incluso ante el anatema lanzado irreflexivamente por muchos que
aún no son capaces de divisar horizontes mayores, que, apresurados,
quieren la recompensa sin la tarea realizada, que se complacen en la crítica
sin fundamento a los esfuerzos del prójimo, en vez de abrazar la obligación
moral de realizar un trabajo mejor que aquel en el cual detectan defectos,
ese Espíritu enfrentó la incomprensión con lágrimas en los ojos, confiando
su corazón a Jesús y María. Cuando los recursos amenazaban escasear,
se escudaba en el concurso de la oración sincera, de donde extraía fuerzas
y, valientemente avanzaba, sembrando la buena simiente en la tierra de los
Espíritus de aquellos que adoptó como hijos del corazón, aguardando que
el tiempo de Dios se encargase de la germinación.
Cuidar cuerpos, ofrecer alimentos o vestimenta es una tarea fácil.
Acoger, instruir y ofrecer amor requiere renuncia y abnegación.
El cielo de Araras se tornó más encantador en este final de
diciembre. Clorinda retornó a la Vida Mayor recibiendo la palma de la
victoria por la misión realizada. Ahora se renovará para las luchas venideras
que la aguardan, a través de las cuales podrá dar continuidad a su
perfeccionamiento.
Las claridades de lo Más Alto descendieron sobre el Albergue de la
Fraternidad. A los homenajes de la Tierra se sumaron los homenajes del
Más Allá. Amigos de tiempos remotos y amigos de los días más próximos,
que traspasaron los portales de la tumba, vinieron a abrazar a Clorinda,
cariñosamente llamada Clô. Entre muchos otros, allá estaban Lourenço
Dias (1), el paladín de la abolición, cuya voz se hizo oír en nuestra querida
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tierra, Albino Cardoso (2), miembro de la familia Prado, el sacerdote Alarico
Zacharias (3) y la gentil hermana Diva Patarra (4), que continúan celando
por nuestro municipio, Maximiliano Baruto (5), el matrimonio Mercatelli
(6), Arceu (7) e Ítalo Scanavini (8), José Pizarro García (9), Francisco
Sanches Lopes (10), Ernani Martins (11), Chiquito Leite (12), Lauro (13)
y Aparecida Michielin (14) y otros trabajadores de la Doctrina Espírita.
Todo era paz y alegría, certidumbre de la misión cumplida. Espíritus
tutelares de los encarnados que fueron aceptados como hijos por la querida
doña Clô, agradecidos ofrecían flores y entonaban armoniosos cánticos
junto a una coral de niños invisibles a los ojos materiales. Y en el momento
del desenlace, abrazada por el benefactor Bezerra de Menezes (15),
Clorinda fue acogida por el luminoso Espíritu de Vicente de Paúl (16) que
la condujo al Mundo Espiritual.
Ciertamente, a los ararenses queda el ejemplo de esa madre que
buscó vivir la maternidad con amplitud. Que otros puedan mirarse en su
acción en pro de Aquel que nos amó y nos ama hasta hoy.
Prosiga hermano Luiz, en la certeza de que el amparo necesario no
le faltará. No desmaye y confiado, aguarde por el día del reencuentro.
Los emisarios del Señor pueden no ser vistos por los ojos de la carne.
Pero, eso no significa que no estarán a su lado y al lado de los que se
esfuerzan en el bien.
A todos dejo mi abrazo. Independientemente de la familia religiosa
a la cual nos afiliamos, hermanémonos y hagamos el bien.
Soy el imperfecto y humilde servidor,
Narciso Gomes (17)”.
Identificaciones
1 – Lourenço Dias – Lourenço da Silveira Dias (Araras, SP, 18401898) fue un valeroso abolicionista.
2 – Albino Cardoso – Albino Alves Cardoso (1874-1942).
Hacendado que se destacó por sus obras de caridad.
3 – Sacerdote Alarico Zacharias- (1874-1942), ejerció su ministerio
en Araras, a partir de 1914. Fue Prefecto en 1924 y Vice-Prefecto de
1925 a 1928. Fundó el Asilo Nuestra Señora del Patrocinio, localizado en
la Avenida “Padre Alarico”.
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4 – Hermana Diva Patarra – Hermana Salesiana que fundó, en
1968, la importante institución asistencial OSAF (Obra Asistencial de Apoyo
Fraternal). Falleció en esta ciudad, en 1978, a los 68 años de edad.
5 a 14 – Trabajadores espíritas activos en Araras, que nos legaron
bellos ejemplos de fe y trabajo: Maximiliano Baruto (1916-1982), Dr.
Roberto Mercatelli (1904-1979) y Genny Villas Boas Mercatelli (19111985), Arceu Scanavini (1921-1992), Ítalo Scanavini (1916-1979), José
Pizarro García (1920-1995), Francisco Sanches Lopes (1929-1996),
Ernani Martins (1927-1999), Francisco A. Álvares Leite (1922-2003),
Dr. Lauro Michielin (1919-1975) y Dra. María Aparecida K. Michielin
(1920-2000).
15 – Bezerra de Menezes (1831-1900), es uno de los Benefactores
Espirituales más queridos por la familia espírita brasileña.
16 – Vicente de Paúl (1581-1660), sacerdote francés, célebre
mundialmente por su intensa acción caritativa.
17 – Narciso Gomes – Dr. Luiz Narciso Gomes (Isla de Itaparica,
BA, 1857- Araras, SP, 1923), médico caritativo, fue nombrado con justicia
el “Padre de la Pobreza”. Su tumba es la más visitada y se encuentra
cubierta de flores al lado de velas encendidas.
Luiz Bertoline también dejó el Plano Físico
Luiz era natural de Birigüi, SP, donde nació el 8 de marzo de 1930.
Pasados apenas nueve meses de la desencarnación de doña Clô,
nuestro estimado e incansable cofrade, también regresó a la Vida Espiritual,
en la noche del 14 de septiembre de 2005, en el Hospital San Luiz de esta
ciudad. Contaba 75 años de edad:
En los últimos meses, estuvo bajo tratamiento médico constante
debido al empeoramiento progresivo de un grave enfisema pulmonar,
necesitando de varias internaciones hospitalarias.
Su cuerpo, velado también en el Albergue de la Fraternidad, al ser
transportado para el Cementerio Municipal fue acompañado por numeroso
público, que ocupaba dos autobuses y decenas de autos, sin faltar, como
era de esperar, la presencia de decenas de hijos agradecidos.
Después de tan valerosa misión terrenal, Luiz recibió, con seguridad,
merecida y cariñosa recepción espiritual.
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UN AÑO MÁS…

André Luiz

Al finalizar un año más, trazamos proyectos y nutrimos sueños
para los días venideros. Nos decimos a nosotros mismos, que en los
próximos meses, todo será diferente.
Más calma, tolerancia y comprensión.
Más trabajo y esfuerzo.
Más dulzura, coraje y esperanza.
Más fraternidad. Más amor.
Soñamos y planeamos con entusiasmo. Entre tanto, –casi sin
percibir de qué manera– sentimos que, poco a poco, opresiva tristeza nos
inunda el alma.
Como si de las flores de nuestros sueños y proyectos se reventasen,
súbitamente, espinos de amargos recuerdos, reflexionamos que hace
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muchos años venimos planeando realizaciones y reformas íntimas, sin
alcanzar aún los objetivos propuestos.
No nos hicimos el apóstol que habíamos proyectado, ni nos
transformamos en el ángel de virtudes que habíamos soñado. Y caemos
en desánimo.
Pero, Jesús no exige trabajadores con alas celestiales.
Pide obreros responsables, capaces de escudriñar sus propios fallos
y, por eso mismo, capacitados también para comprender las
imperfecciones ajenas.
Busca discípulos leales y sinceros, sin capas engañosas de santidad
exterior, pero decididamente honestos para no mezclar, al trigo evangélico,
la cizaña mezquina de los intereses personales.
!!!

En esos días que anteceden a un simple cambio de números, que
el calendario terrestre anuncia como Año Nuevo, tal vez nos coloquemos
nuevamente entre la fantasía y el desánimo, soñando y frustrándonos una
vez más con pretensiones inalcanzables aún.
Sin embargo, Jesús espera de nosotros apenas un año de trabajo y
dedicación, construcción y esfuerzo, en la certeza de que, a pesar de
errores y fracasos, solamente la perseverancia en el bien nos dará valor,
paciencia y comprensión para que prosigamos en el largo camino hacia
el encuentro con Dios.
(Adaptación de Edmundo Eugenio Archelos Blasco de la crónica
Un año más…, del libro Decisión dictado por el Espíritu André Luiz y
psicografiado por Antonio Baduy Filho, edición del IDE)
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CURSO INTERNACIONAL
HABILITÓ A
TRABAJADORES
ESPÍRITAS DE 23 PAÍSES
Fueron cinco días de rico intercambio de experiencias
que deberá repercutir en incremento de la divulgación
de la Doctrina Espírita en muchos países
Trabajo, alegría y fraternidad fueron la tónica del Curso Internacional
de Capacitación del Trabajador Espírita, que transcurrió en el período del
20 al 24 de julio de 2005, en la sede de la Federación Espírita Brasileña (FEB),
en Brasilia.
Alemania, Argentina, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Holanda, Italia, México, Paraguay, Perú,
Polonia, Puerto Rico, Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia, Uruguay y
Venezuela estuvieron representados en el Curso. El evento contó con
traducción simultánea para el español. El curso fue trasmitido en su totalidad
por Internet en español y portugués, y personas de quince países (México,
Estados Unidos, Alemania, Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, Argentina,
Uruguay, Paraguay, Colombia, Bolivia, Inglaterra, Luxemburgo, Perú y Canadá)
participaron, haciendo preguntas, aclarando dudas y enviando mensajes.
Promovido por el Consejo Espírita Internacional (CEI), y realizado por la
Federación Espírita Brasileña, el evento incluyó entrenamientos en las áreas de
“Capacitación Administrativa del Dirigente Espírita”, “Estudio Sistematizado
de la Doctrina Espírita” y “Evangelización Espírita Infantil y Juvenil”.
La programación se inició con la presentación de una coral, de la FEB,
de 18 voces, que cantó en inglés, portugués, español y esperanto. La oración
inicial fue proferida por la Vicepresidenta de la FEB, Cecilia Rocha.
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Apertura del evento. Formación de la Mesa Directiva, con representantes de todos los
países. Habla Néstor João Masotti, Secretario General del CEI.

El primer día del curso, el tema desarrollado fue “Trabajo Federativo y
de Unificación del Movimiento Espírita”. El Presidente de la FEB y Secretario
General del CEI, Néstor João Masotti, habló sobre Doctrina Espírita,
destacando el surgimiento del Espiritismo y el trabajo de Kardec y de los
Espíritus Superiores. Él resaltó que el estudio de las obras de Kardec es esencial
para el trabajador espírita: “Es necesario distinguir lo que es Espiritismo de
lo que es opinión personal. Y eso sólo será alcanzado cuando estudiemos
atentamente la Doctrina Espírita”.
Fabio Villarraga Benavides, Coordinador del CEI para América del Sur,
discurrió sobre el Movimiento Espírita Internacional. El director de la FEB,
Antonio César Perri de Carvalho, hizo una exposición sobre la formación y el
trabajo del Consejo Espírita Internacional. Al final, fueron respondidas diversas
preguntas sobre los temas expuestos.
En los demás días, los participantes hicieron diversos entrenamientos
y estudios, intercambiaron experiencias y aclararon dudas sobre la capacitación administrativa de dirigentes de instituciones, ESDE, Estudio y
Educación de la Mediumnidad y Evangelización Infantil y Juvenil.
La clausura del Curso de Capacitación del Trabajador Espírita se produjo
en un clima de emoción. De la Mesa de los trabajos participaron los
Coordinadores de los mini cursos suministrados: Cecilia Rocha, Marta Antunes
de Oliveira Moura, Rute Vieira Ribeiro, José Carlos da Silva Silveira y Antonio
César Perri de Carvalho. Todos
agradecieron la participación de los
representantes de los países.
El argentino Enrique BaldoviSesión de apertura:
Participantes del Curso.
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no, que vive en Brasil, informó al público sobre el lanzamiento de la traducción,
para el español, de la Revista Espírita, año 1858. Baldovino está traduciendo
los demás volúmenes de la Revista, publicada durante doce años por Allan
Kardec. La edición es del Consejo Espírita Internacional.
Dos homenajes sensibilizaron a los participantes en la ceremonia de
clausura del curso. El primero fue dirigido a uno de los fundadores del Consejo
Espírita Internacional, el guatemalteco Genaro Bravo Rabanales, que desencarnó
el día 12 de julio de 2005, en Guatemala. El segundo fue dedicado a la Vicepresidenta de la FEB, Cecilia Rocha, por los 50 años del primer curso de Evangelización Infantil y Juvenil, realizado en Porto Alegre, Brasil, del cual participó.
La salutación final de los participantes al Curso Internacional de
Capacitación del Trabajador Espírita emocionó al traducir las grandes
dificultades enfrentadas por los espíritas en la mayoría de los países. Hablaron
María Henia Seifert (Alemania), Félix Renaud (Argentina), Marco Antonio
Cardoso (Bolivia), María del Carmen Lopes (Canadá), Odette Azócar (Chile),
Julio Benigno (Ecuador), Vanderlei Marques (Estados Unidos), María Moraes
(Holanda), Regina Zanella (Italia), Elvira Juárez Rubio (México), Gloria Avalos
de Ynsfrán (Paraguay), David Ochoa Jara (Perú), Ana Martha Cabrera (Puerto
Rico), María Isabel Saraiva (Portugal), Elsa Rossi (Inglaterra), Sonia Liesenberg
(Suecia), Eduardo Camacho (Uruguay), José Vásquez López (Venezuela),
Przemyslaw Grzybowski (Polonia) y Spartak Severín (Bielorrusia).
Después de las consideraciones de los representantes de los países
presentes al evento, el director de la FEB, Affonso Soares, presentó el área del
portal de la FEB dirigida a la enseñanza y divulgación del Esperanto. La lengua
internacional es el principal vehículo de divulgación del Espiritismo en el Este
europeo.
En un clima de fraternidad, Cecilia Rocha hizo la oración final, Néstor
Masotti, cerró el encuentro estimulando el entusiasmo, la esperanza y la
confianza en los buenos Espíritus. Él agradeció la participación de los países
invitando para unirse en torno a la Doctrina Espírita.
Todo el material del Curso fue impreso en inglés, portugués y español
y está disponible en el portal de la FEB (www.febnet.org.br) y en la página
electrónica del CEI (www.spiritist.org).
(Reformador, FEB, Nº 2.118, septiembre de 2005,
páginas 24 y 25, Brasilia, Brasil)
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LA HUMILDAD
André Luiz de Andrade Ruiz
Humildad: proveniente de la expresión latina humus –cuyo significado
era “originario de la tierra”–, se trata de una de las más importantes virtudes
evangélicas, de cuyo desarrollo y vivencia dependerá el acceso del hombre a
los misterios sublimes del espíritu.
A diferencia de las interpretaciones medievales, cuya religiosidad
enaltecía la actitud de voluntaria abyección, de desprecio de sí mismo, en el
mundo antiguo la humildad era entendida como ausencia de espíritu de
competición y de vanagloria, como es el sentido principal del término, usado
por primera vez por San Pablo en la Epístola a los Filipenses, capítulo II,
valiéndose del modelo del Cristo que vino, por la encarnación, hasta el hombre.
Probablemente viene de ahí el vínculo de la idea básica a la noción del humus
de la tierra.
A consecuencia de la visión medieval, el concepto de auto- depreciación
como sinónimo de humildad, llevó al ser humano a adoptar comportamientos
basados en una depauperación física, un descuido de sí mismo, y una
demostración exterior de pobreza, como indicador de la existencia de una
virtud íntima.
Tal vez motivado por esa tendencia, Emmanuel Kant establece una
distinción entre la Humildad a la que denomina Humildad Moral y otra a la que
llama Humildad Espuria.
La Humildad Moral, en el decir del filósofo alemán, correspondería al
sentimiento de la pequeñez de nuestro valor, comparado con la Ley.
Y la otra, la Humildad Espuria representaría la “pretensión de adquirir
un valor moral oculto, a través de la renuncia a cualquier valor moral de sí
mismo”. Lo que equivaldría a una pretensión de superar a los otros, rebajándose
a sí mismo, lo que representa una ambición opuesta al deber para con los
otros. Y lo que es más grave, según la visión kantiana, sería que el individuo
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se sirva de ese medio para obtener el favor de otros –fuese de hombres o de
Dios mismo– lo que correspondería a una hipocresía o adulación.
De cualquier manera, dejando de lado las cuestiones filosóficas y sus
interminables discusiones, regresemos a la idea primitiva, reflejada en el
significado de humildad ligado a la expresión humus, proveniente de la tierra.
Una vez entendida por el prisma espiritual, la jornada del alma es el
constante esfuerzo de superación de sus limitaciones. Cuando Jesús se refiere
al estado de sencillez e inocencia para conquistar el Reino del Cielo colocando
a un niño como paradigma, estipula que por más que los hombres hayan
crecido y se hayan transformado física y mentalmente en personas
aparentemente capaces, jamás deben permitirse pensar que son tan importantes
hasta el punto de perder la sencillez, espontaneidad o inocencia de un niño.
Entre las cosas importantes que los hombres buscan en la vida, se
encuentran los esfuerzos para el establecimiento de un nivel cultural e intelectual,
que lo realce ante sus semejantes. Y todas las veces que los hombres logran
alcanzar cierto estatus social, cultural, material, etc., se crean mecanismos para
demostrar tales conquistas, sea con uso de títulos que le anteceden al nombre
(Dr., Phd, Exmo., Lic., Ing., etc.), sea con la adopción de joyas o vestimentas
especiales que realcen su condición (trajes, corbatas, sombreros, guantes,
cigarreras, anillos, broches, prendas, etc.), sea con la adquisición de bienes
inmuebles que, por su exhibición, testimonian superioridad material en las
convenciones de nuestra sociedad, tales como autos importados, objetos
tecnológicamente refinados, estilográficas o relojes muy costosos.
No obstante, ninguno de estos símbolos es capaz de demostrar la
esencia y las virtudes de su alma, mas, al contrario, por el carácter ostensivo
con que muchas veces son exhibidos, son indicadores del orgullo, de la vanidad,
de la insensatez próxima a la locura de aquel que se transformó en un museo
de diplomas, de ropas lujosas, de objetos dorados, tan sólo para intentar
mostrar a otros algo de sí mismo que no debería estar expuesto a no ser
cuando las contingencias de la vida así lo exigiesen, como es el caso del
ejercicio de alguna profesión, cuyo título puede indicar, apenas, la capacitación
oficial de aquel que lo utiliza.
Entretanto, ¿serán honestos, probos, buenos, correctos, humanos,
todos los que tienen sus nombres adornados por los títulos que conquistaron?
En todos estos casos, la realidad cruda de la vida terrenal, ha sido esa
que dirige los egos humanos para esa lucha desesperada de títulos y
apariencias, conocimientos y pretensiones, lo que distancia cada vez más a
los hombres que se conducen así, de la verdadera noción de la que no pasamos
todos, legos y doctores, de simples humus –hijos de la tierra.
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Y la realidad del envoltorio físico perecible, como nos explica la Doctrina
Espírita, se incumbirá de igualar, bajo el mismo tradicional “siete palmos de
tierra” los cuerpos de los doctos al lado de los cuerpos de aquellos que jamás
tuvieron ningún título para ostentar.
De ello, mucha gente puede imaginar que lo mejor, entonces, sería que
nos condujésemos como los hombres religiosos medievales que se ponían en
condiciones miserables de vida, sucios, sin higiene, negándose a las
concesiones de mejoría del mundo, para que resplandeciese su humildad.
Nuevamente, somos llevados a ese raciocinio por el mismo error de
entendimiento que nuestro propio orgullo propicia.
Si existe orgullo en desear aparentar una condición superior, a través
de las diversas artimañas o símbolos de realce que hemos creado para tal
finalidad, existe orgullo también en adoptar a propósito una postura exterior
de miseria, de descuido, de falta de aseo para demostrar, con ella, que somos
de los que se colocan materialmente por debajo de otros –queriendo decir con
eso que, espiritualmente, somos superiores– por ser más humildes.
La humildad no se exhibe de ninguna forma.
Y si pudiésemos profundizar aún más su concepto, diríamos que la
humildad no se conoce a sí misma.
Así, la persona que entienda que apenas es un hijo de la tierra, lejos de
dejarse encantar con los artificios de la moda a través de los cuales su carácter
mezquino y vanidoso se manifestaría, cantando el canto grotesco de los
orgullosos, percibirá que la cultura es una conquista hija de un esfuerzo lícito,
mas cuyo verdadero valor es el de demostrar cuán poco sabíamos y cuán
poco continuamos sin saber aún.
Por ese motivo, no está preocupada en demostrar ser más que el otro y
colocarse constantemente en competición con aquellos que le disputan el
mismo pedazo de suelo, mas, por el contrario, estará empeñada en ser siempre
mejor para que, aprendiendo con todos los que se crucen en su caminos,
pueda combatir la inmensa ignorancia que cargamos dentro de nuestro espíritu
inmaduro y sin preparación para los altos vuelos evolutivos, usando la
curiosidad sana y del verdadero deseo de aprender con todo y con todos.
Cualquier gran artífice, científico, médico, investigador, descubridor,
navegante o inventor del siglo XVI que, ciertamente, mucho se vanaglorió de
su superioridad intelectual, sabía mucho menos de lo que sabe un graduando
en nuestro mundo actual.
Y cualquiera de los doctores en las diversas áreas de la vida de ahora,
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será visto como un tonto sin preparación cuando, dentro de algunas décadas,
todo aquello que pensaba conocer profundamente y de lo que tanto se
enorgullecía se hubiera tornado entonces chatarra del conocimiento, de la
misma forma que aconteció con los antiguos faroleros después de que se
inventara la luz eléctrica o de los eficientes bibliotecarios de algunas décadas
atrás, después de que la computadora vino a simplificar todas las cosas.
Por ese motivo Jesús advierte a sus seguidores, que deberían caminar
sin que el crecimiento los envenenase con presunciones que los apartasen
del verdadero camino.
Y la Doctrina Espírita, reviviendo las enseñanzas del Cristo en su Pureza,
realza la cuestión de la necesidad no de rebajarnos a un nivel infrahumano, de
no sentirnos indignos de nosotros mismos, de no vivir de manera que
mostremos una virtud que nos envanece por presumir que somos mejores que
los demás.
Como la que Pablo menciona a los Filipenses, el Cristo apunta a la
necesidad de que seamos puros de corazón, sencillos de alma, compañeros
entusiastas del progreso de todos, sin competiciones, sin disputas, sin
sentirnos menores de los que realizan cosas diferentes de las que hacemos,
sin que produzcamos algo para que nuestras conductas y productos puedan
confundir a otros con señales de nuestra supuesta superioridad.
La motivación que debe estar enraizada en nuestras actitudes, aunque
no sean comprendidas por los que están siempre anhelando ser presidentes,
dirigentes, o para imponerse a la admiración ajena o conquistar un
enaltecimiento o lisonja con la que alimenten su propio ego, es aquella de que
hagamos, con sinceridad lo mejor que podamos y aún así, repetir: somos
siervos inútiles, porque apenas cumplimos con nuestro deber.
O aun, acordándonos de la respuesta de David cuando fue escogido
por el dios de su pueblo para ser Rey que, postrándose, exclamó:
“Nada hice para merecer esto. Todas mis realizaciones, fueron,
enteramente, tus acciones”.
Por tanto, humildad no es olvidarnos de nosotros mismos, ni
abandonarnos a la miseria y a la suciedad, ni colocarnos como los últimos de
los últimos.
Humildad es la virtud de aquel que sabe lo que es, que no se dejó
influir por banales conceptos de superioridad, que no perdió la condición
sincera de hermano de todos, aunque haya conquistado por esfuerzo honrado
ciertos valores transitorios de la vida humana.
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Humilde es aquel que, habiéndose elevado a las cimas de la vida no se
olvidó de que no pasa de ser barro pobre, de que debe buscar siempre mejorarse,
de que no es poseedor de toda la verdad y de que, por eso, necesitará mucho
de cada uno de los que están a su lado.
De esa manera, el sentimiento verdadero de humildad hace que aquel
que lo ostenta no dispense de la cooperación de nadie por pensar que es
superior, y en vez de desear hacerse mayor o mejor de los que lo rodean, busca
todo para lograr que éstos se tornen mejores que él mismo, y se califiquen
para poder ejercer todas las tareas sin miedo de que lo superen.
La humildad requiere del ser que la cultive, ese entusiasmo por el
progreso de sus semejantes, esa ausencia de sentimiento de corporativismo
que hace privilegiados a aquellos que están en mi partido contra aquellos
otros que se encuentren, eventualmente, alejados de mí.
Tener la convicción de que todos somos apenas humus, hará de
nosotros personas que, aunque tengamos responsabilidades administrativas,
directivas, corporativas, empresariales, políticas, gubernamentales, familiares,
domésticas, profesionales, no abrigaremos ninguna fantasía de ser más
importantes o insuperables, de ser plenipotenciarios de la sabiduría; por el
contrario, debemos aprender con todos los seres pues ya habremos percibido
que nunca sabremos de qué medios el Creador del Universo, el Verdadero y
Único Sabio, se valdrá para revelarnos sus secretos e iniciarnos en la
comprensión de las cosas superiores del espíritu.
Así, que entendamos la realidad de la esencia y acordémonos de que si
pensamos en ser espíritas y a consecuencia de ello, deseamos corresponder a
la enseñanza de Jesús, dejemos un poco las tribunas, los congresos, las
publicaciones intelectuales, caminos muy instructivos y buenos y vayamos
hacia aquellos a quien Jesús atendía personal y directamente, sintiendo que,
tanto ellos como nosotros, somos apenas, hijos de la tierra, igualmente carentes
del afecto de hermanos.
Si las actividades del intelecto son buenas e importantes, las
actividades del afecto personal dirigidas a los que sufren son ESENCIALES.
Y lejos de cualquier prurito de sapiencia o de cualquier intento de
ofender a quien quiera que sea, pensemos en sí nosotros mismos, dentro de
nuestros autos lujosos, de nuestras ropas costosas, de nuestros títulos
académicos, de esa fantasiosa importancia que nos atribuimos, aun
creyéndonos espíritas, estaríamos dispuestos a despedir nuestras vanidades
y “lavar los pies” –quiere decir– SERVIR a aquellos que nos sirven, con la
pureza y la sinceridad fraterna con que Jesús lo hizo…
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www.mensajefraternal.org.br
NUEVO PORTAL ESPÍRITA,
AL SERVICIO DE
LA HUMANIDAD

Un Grupo de Instituciones, compuesto por el Instituto de Difusão
Espírita (IDE), de Araras; la Sociedad Benéfica Bezerra de Menezes, de
Campinas, ambas en el Estado de San Pablo, Brasil, y Mensaje Fraternal,
con sede legal en Caracas, Venezuela, contando con el apoyo de otras
importantes Editoras Espíritas que cooperan cediendo sus Derechos de
Autor, logró instaurar el 13 se septiembre de 2005, el Portal Espírita
Cristiano www.mensajefraternal.org.br
El objetivo es lograr una masiva divulgación de la Doctrina Espírita,
llevando su mensaje regenerador a los más apartados confines, tal y como
lo soñaba Francisco Cândido Xavier, quien luchó siempre para impulsar
la difusión gratuita de los principios del Espiritismo Cristiano, dando
ejemplo con la donación de los Derechos de Autor de los 412 libros que
recibió, para que su costo fuese el más solidario posible de manera que
estas valiosas obras pudiesen llegar hasta los más pobres.
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A día 31 de diciembre de 2006, el portal disponía de 30 obras
espíritas en idioma español, 4 programas de radio de la serie La Alegría
de Vivir trasmitidos por Radio Alborada, FM 97.4, otros 12 programas
de la serie Mensaje Fraternal y 10 mensajes alentadores. Todos los
programas de Radio Virtual están disponibles en formato MP3. También
se ofrece la oportunidad de descargar 1 vídeo con la conferencia ofrecida
por nuestro Director en la Sociedad Benéfica Bezerra de Menezes, de
Campinas, en octubre de 2005. Todo este material puede ser descargado
gratuitamente y otros portales pueden disponer libremente de él para
difundirlo gratuitamente, siempre que no alteren su contenido.
Desde el 28 de febrero de 2006, se ofrecen en idioma portugués
14 programas de la Serie La Alegría de Vivir, con André Luiz de Andrade
Ruiz y Raúl Mendoza y un vídeo con una conferencia ofrecida por André
Luiz, en la Sociedad Benéfica Bezerra de Menezes. Este material también
puede descargarse gratuitamente y será renovado cada 60 días.
Nuestro portal es modesto y sólo busca ofrecer la oportunidad de
acceder a una bibliografía virtual de buena calidad doctrinaria.
En poco tiempo, ya hemos recibido 11 páginas de felicitaciones,
con estimulantes palabras que agradecemos, las cuales pueden leerse y
descargarse desde el Libro de Visitas.
Tenemos algunos enlaces con instituciones hermanas donde
también se difunden gratuitamente obras espíritas.
Le invitamos a que nos visite y difunda esta dirección virtual
www.mensajefraternal.org.br entre hermanos, amigos, y simpatizantes,
para que pueda cumplir con su excelsa finalidad. Escríbanos dándonos
su opinión.
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LA GRANDEZA DE
DON ANDRÉS
FALGAS DE JESÚS
Edgardo Machuca Torres
Todo un caballero. El hombre, sentado en el balcón de aquella
casa, con la mirada seria y profunda, es todo un caballero. Fue lo primero
que pensé después de disfrutar de su amistad por varios años y acercarme
hasta su hogar en busca de orientación.
-¿Qué hay de nuevo, joven?- irrumpió su voz enérgica y fue esa
interrogante la que abrió un camino extraordinario de comunicación.
Acompañado por una radio y melodías del ayer que tenían un olor
a siempre, se intuía que la música era para él un motivo más de vida. En ese
ambiente brindó innumerables orientaciones, consejos y encomiendas.
Porque una de sus cualidades más hermosas, era el arte de escuchar. Ante
una charla, su mejor lenguaje era el silencio, característico de la reflexión
comedida para tomar alguna decisión.
Era un ser humano dotado de los
más altos conceptos de moralidad,
disciplina y respeto, herramientas con
las que construyó una genuina
compostura moral, que le garantizó la
labor que descansaba sobre sus
hombros. El nieto varón mayor del
Maestro Silvestre Falgas Ayala e hijo del
fundador, primer Organizador, y primer
Presidente de la Escuela de Consejo
Moral, don José Falgas Cruz es una
figura esencial en el desarrollo de nuestra
Institución. De acuerdo con D. Mario
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Pérez Escolar: “su respeto a la Alta Dirección Espiritual y a los principios que
animan la Escuela de Consejo Moral, su constante inquietud por perfeccionarla
o cuando menos mejorarla cada día, su ingenio y creatividad, sus inagotables
recursos y energía en la dirección del trabajo espiritual son sólo unas pocas
de las muchas virtudes que le han convertido en un líder que todos los
componentes de la Institución reconocen como garantía de continuidad.”
Nace Andrés precisamente el día que murió el discípulo amado del
Maestro, el Sr. Olivos Vargas, y cinco años, tres meses más tarde, muere
el ilustre precursor, su abuelo. Encarnó en la isla del encanto, Puerto
Rico, a principios del siglo XX, específicamente en la segunda década, el
30 de noviembre de 1918. Sus padres don José Falgas Cruz y doña
Mercedes de Jesús, médium y matrona de la Institución, educaron a
Andrés en un clima de mucha disciplina y moralidad, junto a sus hermanos:
Marina, Ana, Emilia, Inés, Alejandrina, José Urbano, Juan y José Eugenio.
A partir de entonces, Andrés creció escuchando la savia de la
experiencia de su abuela Lina Cruz del Rosario, de su tía Justina y de sus
propios padres, entre otras personas. En ese núcleo conoció lo que fue y
lo que significaba el Maestro Silvestre Falgas Ayala: su primer modelo.
De ahí en adelante tuvo otros muchísimos modelos ante su vista, para ir
formando una personalidad que se añadiría a la suya como espíritu,
adquirida de su pasado.
En cuanto a la niñez de Andrés, muchos de los que le conocieron,
la describen como una niñez tranquila. Una de las cosas que más le gustaba
hacer en su vida juvenil era montar en bicicleta. Cursó sus estudios
primarios en las escuelas públicas de Sabana Llana y en el pueblo de Río
Piedras, donde obtuvo su diploma de octavo grado. Más adelante, gracias
a los constantes esfuerzos de su querida madre, doña Mercedes, se
matriculó en la Escuela de Artes y Oficios integrada en la Universidad de
Puerto Rico. En este centro docente obtuvo su diploma de Mecánico en
1938. Trabajó en el Servicio Forestal por algunos años y después en el
Fuerte Buchanan, hasta su jubilación en 1977.
Sus habilidades en el ciclismo eran demostradas ante una jovencita
que le agradaba desde sus primeros años de juventud: Elisa Orozco
Rodríguez. Esta joven, quien nació y creció al calor de un hogar espírita,
fue la compañera de su vida por cincuenta y seis años. El 31 de diciembre
de 1943 Andrés contrajo nupcias con la joven Elisa y poco después de
casado ingresó en las Fuerzas Armadas, donde estuvo hasta que se licenció
en 1945. Parte de esos dos años los vivió en el estado de Alabama. Fruto
206

ANUARIO ESPÍRITA

de esta unión matrimonial nacen Elis Mercedes, Juanita, Olga Violeta y
José Andrés. Don Andrés y doña Elisa lucharon contra viento y marea
para criar a sus hijos, los cuales cursaron sus estudios en la escuela
pública y en la Escuela de Consejo Moral, trasladándose en ocasiones a
pie o en carro público. Sus sacrificios no fueron en vano pues todos sus
hijos obtuvieron un grado de bachiller.
Disciplina, desde el principio
Uno de los primeros puestos que ocupó Andrés fue el de Director
del Capítulo de la Uniformidad. En este taller de trabajo adquirió destrezas
de disciplina y liderazgo, herramienta que muy hábilmente utilizó años
después. Más adelante, al fallecer doña Cruz Félix de Padilla, Vice
organizadora, le sustituye como Presidente Moral del Consejo. Poco
antes de morir su padre, José Falgas Cruz es nombrado Presidente Moral
del Plantel 1 en 1965, posición que ocupó hasta su nombramiento como
Organizador el 5 de octubre de 1980.
Es la música una forma de decir…
Andrés Falgas de Jesús, desde que fue Presidente Moral hasta
Organizador, ha manifestado en diversidad de ocasiones que por sus niños
y jóvenes de la Tuna Granadina y por sus médiums haría lo indecible.
Estos jóvenes han respondido gallardamente a todos los requerimientos
del Organizador para cualquier actividad, y se han convertido en el brazo
derecho de éste. Han viajado con él a varios Festivales del Niño en los
Estados Unidos, y cuando empezaban como grupo, fueron a un aniversario
del Plantel 19 de Chicago. Ese fue uno de los talleres que le permitió a
don Andrés abrirse paso como líder de la Institución. En él empleó sus
energías y su creatividad e impulsó a otros grupos musicales a organizarse
para ofrecerles un espacio de trabajo a los jóvenes y canalizar sus
inquietudes a través de la música. Heredó de su padre, don José, su
gusto por la música, éste siempre anheló tener una banda musical. Sin
embargo, cuando partió a la vida espiritual, sólo existían algunos jóvenes
que tocaban instrumentos de viento, pero no una banda musical definida.
Durante su mandato, don Andrés logró reunir una Banda Musical que
lleva el nombre de su padre don José Falgas Cruz, culminando así un
hermoso sueño. Es decir, el Organizador Andrés Falgas de Jesús le brindó
un nuevo enfoque a la juventud a través de los grupos musicales y como
participante en roles artístico-dramáticos.
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De otra parte, su trabajo como Organizador abarca diferentes gestiones
de índole material como espiritual. El ingenio y la creatividad que ha instituido
y desplegado en los actos y actividades resultan inigualables en actos del
mismo género. Siempre hay cambios que gustan y provocan en muchas
ocasiones el objetivo espiritual que se persigue. Un ejemplo de ello lo fueron
los actos inaugurales del Centro de Actividades, todos joyas de su ingenio.
En lo referente a las Comisiones Organizadoras ordenadas por la
Alta Dirección Espiritual, particularmente en la de los planteles de los
Estados Unidos y las encomiendas para que ellos realizasen, tales como
los desplazamientos a los Festivales del Niño, la disciplina y la seriedad
que le ha impartido, ha garantizado a Alta Dirección Espiritual el éxito
obtenido en todas. También su continua vigilancia y celo de todos los
asuntos de la Institución, como por ejemplo el Centro de Actividades, el
Dispensario Médico Posada de la Caridad, estado físico general de los
planteles, personas que están hospitalizadas o las que han fallecido.
Falgas para todos los días:
Frases inolvidables de don Andrés Falgas de Jesús
Don Andrés Falgas de Jesús constantemente estaba en el ejercicio
de la enseñanza y la práctica del Espiritismo. Gustaba de ejemplificar lo
que denota su sentido de hombre práctico. Como bien lo recuerda la
hermana Lizette Velásquez: “Aquel mazo se levantaba en lo alto y con él
un llamado para movernos a atender nuestra propia necesidad espiritual.”
• Estoy perfectamente bien- era una de sus frases más frecuentes.
No importaba el ánimo o su sentir físico, la respuesta era la misma. Cuánto
más sufría su materia, más acentuaba la pronunciación de esta frase.
• A nadie le gustaría dramatizar a María en la Semana Santaera uno de los comentarios que hacía cuando detectaba casos delicados
en madres. Con esta frase ejemplificaba la fortaleza que debe tener una
madre cuando ésta enfrenta problemas con sus hijos.
• Siempre se recuerda al Profesor Universitario, pero nadie
recuerda al maestro de primer grado- un ejemplo de humildad. Siempre
debemos recordar, respetar y venerar a la persona que nos guió en nuestros
primeros pasos. Por ejemplo, como el maestro de primer grado que fue el
primero que nos enseñó a coger el lápiz y a escribir: “Mi mamá me ama”.
• Cuando usted va al dentista tiene que abrir la boca- debe
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ser claro, comunicativo, expresar cuál es su conflicto para ayudarle mejor.
En otras palabras, si usted no da el primer paso, se perderá el tiempo.
Aniversario de Plata
El día 5 de octubre de 2005 se celebró el Aniversario de Plata de su
nombramiento. Durante veinticinco años, nuestro líder ha demostrado su
dinamismo, creatividad, disciplina y respeto a la Dirección Espiritual.
Sucesor del primer Organizador, el Hermano José Falgas Cruz, ha sido
instrumento de la Dirección Espiritual para el logro de grandes cambios
dentro de la Escuela de Consejo Moral que la han llevado a la vanguardia
de las instituciones espiritistas de Puerto Rico. Recordamos, además, al
Ministro Emilio Bonilla Carrión, nombrado junto al Organizador en octubre
de 1980. Aunque su desencarnación ocurrió cuando éste llevaba siete
años como Ministro e Interventor, continúa esforzándose junto a la
Dirección Espiritual de la Escuela de Consejo Moral.
Gracias a la labor dedicada de estos dos líderes la Escuela de
Consejo Moral disfruta de: un Centro de Actividades, un Dispensario
Médico y la Égida Posada de la Caridad, la Librería Fraternal Espírita y la
Revista Unión Espiritista. Se han desarrollado otros grupos musicales
en los planteles de Puerto Rico y en los planteles de los Estados Unidos,
y los grupos de trabajo se han reformado para un mejor desempeño de
sus funciones de apoyo en la Institución.
Después de dedicar más de cuarenta años de trabajo constante por
su querida institución, le correspondía prepararse para marchar a la vida
del espíritu. Durante el Acto del 31 de diciembre de 2004, dedicado como
es de costumbre a nuestro insigne precursor don Silvestre Falgas Ayala,
éste le dirigió unas breves palabras de fortaleza, de preparación a su
desencarnación en el año 2005: “Andrecito, no estás solo. Has sido valiente,
estás resistiendo dolores en tu materia, estás resistiendo dolores morales;
pero no estás solo, hijo. Sigue, buen amigo, sigue, nieto, que estás dando
un ejemplo a esta generación que es necesario. Estás dando un ejemplo a la
generación que no conoció a Silvestre Falgas Ayala; estás dando un ejemplo
a una generación que no conoció a José. Sigue, batallador; sigue, luchador,
sostente y continúa gallardo hacia adelante que tras tus pisadas muchos
encontrarán esa ruta para cuando les toque a ellos dar su testimonio.”
Ha sido un final feliz
El día en que don Andrés Falgas de Jesús fue a su último acto de la
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Escuela de Consejo Moral, una música de violín amaneció a su lado.
Dotado de una admirable sensibilidad musical y un oído muy perceptivo,
encontró un motivo más para vivir a la sombra del Cerezo Rosa o por el
sabor incomparable de una almendra. Podía seguir la ruta rítmica de
una canción con las manos o identificar los registros de afinación de
una voz.
Pero, esa mañana en particular, fue la música la que lo llevó hasta
las puertas del Centro de Actividades. “Vaín, prepárame la ropa, que voy
para allá a decir un ¡Hasta Luego!”… Al llegar al Acto del 17, se mantuvo
en silencio reflexivo, característico de sus últimos días en la Tierra.
Durante las horas de la tarde de dicho acto, el quinteto de vástagos Falgas
Cruz, los cinco hijos del Maestro Silvestre y Doña Lina, por primera vez
en la historia, estamparon su firma en la tarjeta de despedida del Hermano.
Organizador: doña Justina Falgas Cruz, don Andrés Falgas Cruz, doña
Guadalupe Falgas Cruz, doña Valentina Falgas Cruz y don José Falgas Cruz.
Estas cinco firmas reafirmaron el compromiso doctrinario como familia y
le extendieron la mano a su sobrino, en el proceso de su desencarnación
que se acercaba. Cerca de la culminación del acto, la dirección espiritual
solicitó la melodía “Suenan las campanas”, como símbolo del comienzo de
las festividades navideñas en la Institución. En el momento de clausurar
el acto, don Andrés expresó: “ha sido un final feliz”… Esa tarde fue el
preámbulo a un proceso de cambio hacia la vida…
De regreso a su hogar, le expresó a uno de sus discípulos: “Este es
mi último regalo. Esto ha sido una despedida.” Fue el último acto que el
hermano Organizador General presenció en la vida material.
Vida nada me debes, estamos en paz
Y en un final feliz, marchó hacia la vida del espíritu, el mismo día
que encarnó hace ochenta y siete años, el 30 de noviembre de 2005.
Aquella mañana, que había comenzado con la música de un violín le
acompañó en el momento de su partida. De acuerdo a nuestro Director
Espiritual Conciencia: “Si pudiesen observar la banda espiritual que ha
amenizado la llegada del hermano Organizador a la vida del espíritu…”
Caminó hacia la vida del trabajo incansable y donde nacen las más
hermosas creaciones para el progreso de la humanidad. Adelante, don
Andrés Falgas de Jesús, ha nacido a la vida…
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EL DIRIGENTE ESPÍRITA
Y LA HUMILDAD
Fabio Villarraga B.
El dirigente espírita debe aprender a educarse con humildad,
pues no puede pretender saberlo todo con mucha claridad,
ya que existe gran diferencia entre tener conocimiento o sabiduría,
y juntos hay que alcanzarlos con esfuerzo, dedicación y alegría.
La humildad se aprende con los humildes, trabajando,
no repitiendo en la tribuna y el contenido de los textos copiando.
Se aprende en la práctica de la caridad moral y material,
cuando se realiza no por apariencia sino con sinceridad total.
Dirigente espírita: trabaja interiormente para tu soberbia dominar,
porque es la arrogancia y el orgullo que debes doblegar,
pues recuerda que de tu ejemplo se impregna el movimiento,
y en tu propio hogar la humildad debes con honestidad cultivar.
Miremos los ejemplos de quienes nos han precedido,
en este sendero de la vida y que hoy ya se han ido.
Estudiemos la humildad de Kardec, de Denis o de Chico Xavier,
almas sublimes y nobles que no se encuentran por doquier.
Todo dirigente espírita tiene un excelso guía y modelo de humildad,
en el Maestro Jesús que la enseñó con su vida pletórica de caridad,
dejando una estela luminosa en el planeta y su espiritualidad,
que irradia siempre nuestro corazón con profunda intensidad.
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EN LOOR A
NUESTRA CASA
Luiz Carlos da Veiga
Esa es la Casa que tantas y tan grandiosas bendiciones nos ha
legado: la oportunidad de la convivencia, el refuerzo de los vínculos
espirituales, el incremento de la amistad.
Esa es la Escuela que nos ha conferido los más felices aprendizajes:
el de la condición de seres inmortales, el de cómo moderarnos en los
complejos caminos terrestres, el de la tolerancia.
Ese es el Hogar de nuestras luchas, donde, soportando aún el peso
de las tristezas de las viejas energías, nos da la oportunidad de cooperar
unos con los otros en la luchas que conducen al bien, respetando a cada
uno de los hermanos en el momento evolutivo en que se encuentran, sin
transigir con los valores nobles que debemos perseguir.
Esa es la Torre donde la sublime vigilancia de Nobles Mensajeros
nos ayuda a prever las tormentas y a prevenirnos, evitando desastres
mayores, en la pauta de la vía humana. Donde pasamos a vivir con
moderación y coherencia dando cada día mayor testimonio de bondad,
practicando la caridad fuera de la cual no nos será posible andar hacia la
212

ANUARIO ESPÍRITA

felicidad y esforzarnos para que no nos perdamos ante los desafíos morales
que exige la convivencia humana.
Por más que ofrezcamos numerosos homenajes, dictados por
nuestros sentimientos, por nuestros corazones agradecidos, no
expresaremos el significado de la SEF –Sociedad Espírita Fraternidad–
para nosotros, que nos encontramos y nos reunimos para el esfuerzo de
aprender a crecer, a fin de servir mejor, bajo las claridades del Espiritismo.
Cuando nos reunimos todos, los que aún se hallan vinculados al
cuerpo físico y aquellos que ya estamos emancipados de él, evocamos
llenos de emoción y alegría, los veinticinco años de esa Obra, que nos
recuerda siempre, que cuando contemplemos todo ese tiempo transcurrido,
urge que nos pongamos a hacer un balance del aprovechamiento y de
todas las obras que ya logramos realizar.
(Mensaje psicografiado por J. Raúl Teixeira, el 7 de marzo de 2005, en la
Sociedad Espírita Fraternidad, en Niteroi, RJ, Brasil, en ocasión de los 25 años
de esta institución)
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ANUARISTA DE LA
PRIMERA HORA,
Dr. GIL PERCHE DE
MENEZES REGRESA
A LA VIDA MAYOR
Hércio Marcos Cintra Arantes
Cuando se efectuó el lanzamiento del Anuario Espírita 1964, nº 1,
el 15 de diciembre de 1963, el Dr. Gil Perche de Menezes ya residía en
Araras desde algunos años, cuando había sido invitado para prestar su
asistencia médica al recién construido Sanatorio Antonio Luiz Sayão, hoy
Clínica Sayão, siendo, por lo tanto, su primer psiquiatra.
Él fue un espírita de cuna, pues
su familia cultivó lazos estrechos de
amistad con el misionero Cairbar Schutel
(Río de Janeiro, 1868- Matão, SP, 1938).
Así su engranaje con los cofrades
ararenses fue rápido y provechoso.
A principio de 1963, nuestro
añorado y querido Chico Xavier sugirió
a un grupo de hermanos de Araras, que
lo visitaba en Uberaba, la creación del
Dr. Gil Perche de Menezes
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En un viaje histórico, camino a Uberaba, un grupo de compañeros del IDE
transporta el Anuario Espírita 1964, el número 1 de esta publicación, para su lanzamiento
en la Comunión Espírita Cristiana, con la presencia de Chico Xavier, el 15 de diciembre
de 1963. Vemos, de izquierda a derecha, de pie: Francisco A. Leite, Ítalo Scanavini, José
Pizarro García, João Giacomini Sobrinho y Dr. Lauro Michielin; agachados: Dr. GIL
PERCHE DE MENEZES, Jayr Pastorello, Carlos A. Deotti y Dr. Elías Barbosa.

Anuario Espírita, reafirmando, por tanto, su sugestión de 1958, en carta
dirigida al compañero Dr. Lauro Michielin, que había editado aquí, en los
años 1955 y 1956, el libro Liberación (Selecciones Espíritas), con
características que recuerdan al Anuario actual.
Para atender a la sugerencia de Chico, fue hecha enseguida una
reunión donde fue escogido un equipo para dar curso al proyecto,
estructurando, inicialmente, “una sociedad de divulgación de la Cultura
Espírita, que tenía como objetivo particular la edición del Anuario
Espírita”. Por tanto, éste fue el embrión del Instituto de Difusão Espírita.
Consultando las Actas de las reuniones de este equipo, que se
iniciaron el 2 de mayo de 1963, encontramos la presencia constante del
valeroso Dr. Gil.
El trabajo evolucionó satisfactoriamente, culminando con la
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Asamblea General de fundación del IDE, el 19 de septiembre de 1963,
que, en pocos días, editaría el Anuario Espírita 1964, con fecha del
prefacio de 3 de octubre de 1963, en correlación con la fecha de nacimiento
de Allan Kardec, tradición que se mantiene hasta hoy, en la edición en
idioma portugués.
Mientras residió en Araras, hasta 1968, el Dr. Gil participó
activamente en las reuniones doctrinarias y en el Anuario Espírita, en el
cual creó y mantuvo la interesante Sección “Fechas Notables”, fue
también su Director de las ediciones 1965 a 1968.
En Piracicaba, SP, donde pasó a residir, participó con gran
entusiasmo de la fundación del Instituto de Cultura Espírita de Piracicaba,
en 1997, siendo electo su primer Presidente.
Desde 2001, la sede de ese laborioso Instituto funciona en un área
anexa a la residencia del matrimonio Dr. Gil – D. Neyta.
!!!

Dr. Gil Perche de Menezes, hijo de José Perche de Menezes y
Dalila Perche de Menezes, nació en Matão, Estado de San Pablo, el 16 de
diciembre de 1930.
Se formó médico, en San Pablo, en la Facultad de la USP. Se
especializó en Psiquiatría, dedicándose a la consulta particular y a la
atención, en diversas épocas, en los siguientes hospitales paulistas: “Bairral”
y “Santa Fe” de Itapira, “Sayão” de Araras, “Casas André Luiz” de
Guarulhos y “Cesario Motta” de Piracicaba. De 1975 a finales de 2004,
ejerció el cargo de Director Clínico de la Casa de Salud “Bezerra de
Menezes”, en Río Claro (SP).
Aquejado de grave enfermedad hepática, en cuyo tratamiento
demostró admirable serenidad y elevada comprensión a la luz de las
enseñanzas espíritas, vino a desencarnar el 14 de enero de 2005, dejando
a su dedicada esposa D. Neyta Perche, hijos y nietos.
Liberado de los lazos materiales, nuestro estimado compañero Gil
Perche, continúa su marcha evolutiva, con renovadas oportunidades de
progreso espiritual, bajo las bendiciones del Divino Maestro.
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LA PREGUNTA

Hilario Silva
El Evangelio según el Espiritismo
Cap. VIII – 2 a 4
Jesualdo Gos era respetado en la institución. De cuerpo delgado y
voz nasal, coordinaba con eficiencia las actividades de asistencia fraterna.
Trabajador incansable, estaba presente en todos los sectores.
Enérgico, no aceptaba errores en el servicio. Donde hubiese una necesidad,
allá estaba el competente voluntario para la providencia inmediata.
Tal era la admiración por su trabajo, que los compañeros
comentaban, convencidos:
–Es ejemplo de amor al prójimo. Está garantizado en el mundo
espiritual…
Sin embargo, a pesar de toda la dedicación al socorro de los
necesitados, el bienhechor no escondía una punta de arrogancia.
Descendiente de los fundadores de la pequeña ciudad, no se había podido
desligar del orgullo de familia. Se esforzaba, pero no lo conseguía.
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En cierta ocasión, durante una charla, en que el tema era la
importancia de la humildad y de la pureza de corazón en la entrada del
reino de los cielos, Jesualdo interrumpió al orador. Quería saber si la
asistencia fraterna conducía al Reino de Dios.
–Claro que sí –respondió el orador.
–¿Ayudar a los pobres? –insistió el voluntario.
–Es el camino –confirmó el conferenciante.
Y el diálogo prosiguió:
–¿Vestir a los desamparados?
–Es el rumbo exacto…
–¿Asistir a los enfermos?
–Es el camino correcto…
–¿Socorrer a los infelices?
–Es el derrotero seguro…
En ese punto de la conversación, Jesualdo tosió. Algo inhibido, se
arriesgó a formular la pregunta que lo atormentaba. Indagó, casi trémulo:
–¿Llega también al reino de los cielos, aquel que auxilia al prójimo,
pero que aún tiene un tanto de orgullo?
El orador respondió, sonriendo:
–Sí llega…
Y, antes que la sorpresa de los oyentes se tornase en murmullo,
explicó:
–Llega, pero no entra…
(Página psicografiada por Antonio Baduy Filho, en el Culto del
Evangelio del Sanatorio Espírita José Dias Machado, en la mañana del día 13
de marzo de 2005, en Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil).
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LA REENCARNACIÓN
EN LA OBRA DE LOS
GRANDES POETAS

REMINISCENCIA
En esta mañana color de oro
mi corazón está pesado como plomo.
Sobre el mantel de lino de la mesa clara
humean las dos tazas de café.
–“¿Qué es lo que tiene usted? Está tan triste…”
Yo no sé explicar a mi compañera
de donde me viene esta tristeza profunda.
Apenas tengo la impresión de que,
vaciada esta taza tan linda
que humea sobre el mantel,
yo tendré que partir para una gran lucha
en un tenebroso campo de batalla.
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Yo tendré que partir…o ya partí…
Tal vez hace muchos siglos… ¿quién sabe?
Maté soldados que no conocía,
por orden de mis capitanes.
Soldados que dejaron sin consuelo
a mujeres, hijos, novias, madres.
–“Responda que es lo que usted tiene. Está tan triste…”
Es absurdo, en verdad.
En esta mañana color de oro
en que todo es alegría y claridad
mi corazón está pesado como el plomo.
–“Mire que el café se enfría…”
La risa clara y buena de mi compañera
me llenó nuevamente de alegría.
Cid Franco
(En Busca de Cristo, Rio de Janeiro, Librería JOSÉ OLYMPIO
Editora, 1938, 2ª Edición, pp. 101-104).
NOTA DEL ORGANIZADOR: En efecto, la casualidad no existe.
El poema anterior, tan bello dentro de su sencillez, estaba programado
para salir en el Anuario Espírita 1974, pero por varios motivos, coloqué
otra pieza poética en su lugar. Inconscientemente, me estaba preparando
para incluirlo en este Anuario Espírita 2006, porque fue sólo ahora que
conseguí estudiar parte de la obra de León Tolstoi (1828-1910), en la
sección “Literatura y Espiritismo”, donde podremos constatar hasta qué
punto se asemejaban la vida y las ideas del gran escritor ruso, con las de
nuestro autor.
Transcribo, enseguida, algunos fragmentos de la Introducción, que
el entonces Diputado Estatal, Cid de Almeida Franco, escribió para su
libro No Matarás, (San Pablo, Editora PIRATININGA Ltda.., 2ª Edición,
1959), antecediendo al lúcido prefacio del autor de El Ser y la Serenidad:
“La muerte del hombre por el hombre, en la guerra o fuera de la
guerra, es un sólo y mismo crimen.
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Las desavenencias entre personas
deben ser resueltas por la razón y no
por el homicidio.
Las discrepancias entre los
pueblos deben ser resueltas por
negociaciones y no por las armas.
Estas verdades, que fueron
vividas por Cristo y Gandhi, para citar
apenas dos ejemplos, no las descubrí
sin luchas de conciencia. Fue un penoso
proceso de modificación espiritual, que
destruyó para siempre viejos y terribles
prejuicios.
Orar sinceramente por el
“enemigo”, por el semejante que antes
me pareció posible matar, en la guerra
Cid Franco, político afiliado al partido
Socialista Brasileño, profiere un o fuera de la guerra; dirigir mi
discurso en la Casa del Nacionalista.
pensamiento para él con la
preocupación del padre que sufre más
que el hijo –he ahí la revolución que la realidad de la supervivencia
humana, observada y sentida, operó en mi ser”.
Después de informar que se encontraba agotada la 1ª edición de
este libro, agregó a la actual que estoy analizando, “El Crimen del Suarão”,
atendiendo al pedido del padre del joven periodista Floreal Costa Pimenta,
que fue asesinado en 1957, en el litoral de San Pablo, concluyendo con la
frase que dio inicio a esta página: “Sí, la muerte del hombre por el hombre,
en la guerra o fuera de la guerra, es un solo y mismo crimen”.
Es preciso que se afirme: el Prefacio del inolvidable Profesor José
Herculano Pires (Avaré, Estado de San Pablo, 25/09/1914- San Pablo,
09/03/1979), intitulado “A un Debate en el Parlamento Paulista”, que ocupa
17 páginas del libro, es una obra maestra, enalteciendo el valor de Cid
Franco al subir a la tribuna de la Asamblea para defender al colega de
prensa de ambos, Elias Chaves Neto, a través de la simple lectura de un
documento de la Orden de los Abogados del Brasil, sección de San Pablo.
De hecho vale la pena leer, detenidamente, el discurso del ilustre poeta,
pronunciado en la sesión de 04/09/1952, en la Asamblea Legislativa del
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Estado de San Pablo, especialmente su sólida argumentación a los apartes
del sacerdote Calazans, principalmente lo que se encuentra en la p. 42:
“El Sr. Cid Franco –Pregunto a vuestra excelencia como sacerdote, como
hombre que defiende el principio cristiano que enseña ‘ama a tu enemigo’,
indago a vuestra excelencia, Sr. Diputado Calazans: ¿mataría vuestra
excelencia, como voluntario, a una criatura humana?
El Señor Sacerdote Calazans –Respondo fácilmente. Si vuestra
excelencia abriese el Antiguo Testamento encontraría la respuesta. No
obstante, digo a vuestra excelencia: la tesis de la guerra debe ser examinada.
No estoy a favor de la guerra. Lo declaré claramente, y lo oyó este
Parlamento entero: todo haré contra la guerra, pero defenderé a mi Patria
dentro de mi derecho, dentro de la misma metafísica, derecho normal,
derecho natural, que garantiza mi propia defensa. ¡Cualquier hombre,
para defenderse contra alguien que le quiera robar indigna e injustamente
la vida, tiene el derecho de defenderse, destruyendo a su enemigo, si no
hubiere otro medio!”
No nos olvidemos de que Emmanuel, a través de un personaje de
la novela Hace 2000 años…, por el médium Francisco Cândido Xavier,
afirma que “nuestra defensa está en Dios”.
En las páginas 533-534 del Volumen II del Diccionario Literario
Brasileño Ilustrado, de Raimundo de Menezes (San Pablo, Edición Saraiva/
IML, 1969), somos informados de que CID Franco nació en Petrópolis,
en 1904. “Se transfirió para Santos, donde vivió los primeros tiempos.
Alumno y después profesor del Colegio de San Benito, en San Pablo.
Cursó, por algún tiempo, en la Facultad de Filosofía de San Benito. Se
graduó en la Facultad de Derecho de San Pablo. Poeta, mereció elogios.
Escribió el primer libro de versos, a los 17 años [Música Extinta, 1923]
de edad. Produjo el primer programa diario de literatura en la radio brasileña,
el Programa del Libro (1933-1954). Tomó el rumbo de la política. (…)
Fue concejal a la Cámara Municipal de San Pablo y diputado estatal en
tres legislaturas, por el Partido Socialista Brasileño. Tuvo sus derechos
políticos anulados, por la Revolución del 31 de marzo de 1964”. De su
fecunda bibliografía, se destacan, entre otros, Musa Extinta (Poesías),
1943. Avatar (versos); La Esfera de Luz; Trovas para mi Señor, y en
especial En Busca del Cristo, de 1937, y No Matarás, San Pablo; LAKE
Editora, 1952. Cid Franco desencarnó en San Pablo, en el año 1971.
En la página 30 del Diario de San Pablo, del domingo 22 de abril
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de 1973, el siempre recordado Hermano Saulo, en su columna “Chico
Xavier (Punto y aparte del Más Allá en los Diálogos de la Tierra)”, publicó
una carta que vino a las manos del médium de Emmanuel, en la cual
estaba incluida el segundo mensaje del Dr. Cid Franco, recibido por él,
Francisco Cândido Xavier, el poema “¿Qué será de nosotros?”, basado
en la cuestión 733 de El libro de los Espíritus, preparándonos para lo que
estamos presenciando, en los días de hoy, sobre la destrucción entre los
hombres de la Tierra.
Si analizamos, detenidamente, el poema trascripto anteriormente,
veremos que su autor, el espiritualista Cid Franco, pertenecía, desde el
punto de vista reencarnatorio, al linaje del General George Smith Patton
(1885-1945), que luchó en las dos Grandes Guerras Mundiales.
Sino veamos, concluyendo, el poema escrito en 1944, que fue
encontrado entre las cartas del referido General:
“Como si fuese a través de un espejo
Así, como si fuese a través de un espejo.
Contemplo el conflicto milenario.
Donde luché bajo muchos disfraces.
Muchos nombres – pero siempre yo.
Pero no veo, en mi ceguera.
Con cuáles objetivos luché.
Pero, visto que Dios dirige nuestras contiendas.
Fue por su voluntad que combatí.
Así, para siempre, en el futuro.
Continuaré luchando, como en el pasado.
Muriendo sólo para nacer un guerrero.
Sólo para morir una vez más”.
Que el Divino maestro pueda bendecir a nuestro poeta y que él
prosiga trabajando, tenemos la seguridad, al lado de León Tolstoi, para el
crecimiento espiritual de nuestro Brasil, Corazón del Mundo, Patria del
Evangelio, conjuntamente con los Espíritus de Humberto de Campos,
Emmanuel, Chico Xavier y tantos otros trabajadores del Cristo, que tanto
nos amparan en nuestra actual jornada terrena.
Elías Barbosa
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USTED PUEDE

André Luiz
El libro de los Espíritus
Pregunta 232
Siga el derrotero del Evangelio y haga su renovación íntima.
!

Disculpe las ofensas.
No guarde resentimientos.
Eso es lo que mejora.
No huya de la caridad.
Abandone el egoísmo.
Eso es lo que engrandece.
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Valore el perdón.
No busque la venganza.
Eso es lo que calma.
No tenga orgullo.
Exalte la humildad.
Eso es lo que vale.
Viva en la verdad.
No cultive la hipocresía.
Eso es lo que aprovecha.
No desista del Bien.
Olvide la ingratitud.
Eso es lo que beneficia.
Fortalezca el amor.
No alimente el odio.
Eso es lo que ennoblece.
No desprecie la fe.
Elimine la incredulidad.
Eso es lo que ayuda…
!

Aún comprometido con pruebas y expiaciones, usted no puede
vivir en mundos superiores, pero puede transformarse moralmente y hacer
de su mundo interior un mundo mejor.

(Página psicografiada por Antonio Baduy Filho, en el Culto del
Evangelio del Sanatorio Espírita José Dias Machado, en la mañana del día 1007-05, en Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil)
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ESPERANTO EN
TÓPICOS
El Esperanto hablando más alto
LA LENGUA DESARROLLADA POR UN IDEALISTA
DEL SIGLO XIX ESTÁ DE MODA NUEVAMENTE
Con el título anterior, la revista Newsweek, del 11 de agosto de
2003, publica interesante artículo firmado por Gianne Brownell.
El autor comienza por decir que, “a lo largo de los años, los adeptos
del Esperanto se volvieron más persistentes. Desde que un judío polaco
inventó la lengua en 1887, con la esperanza de fomentar una comunidad
mundial transcultural, los escépticos vienen burlándose de él como si
fuera un culto idealista para lingüistas excéntricos. Pero, esta idea
simultáneamente ambiciosa e improbable –tres cuartos de sus palabras se
originan en los idiomas románticos, y el resto de la lengua eslava, alemana
y griega– conquistó su parcela de notoriedad”.
Prosigue afirmando que “si considerásemos aquello que el creciente
número de sus entusiasmados defensores declaran, los días más gloriosos
de esta lengua artificial en verdad pueden estar llegando. A pesar de ser
difícil creer en los números y estadísticas disponibles (la Asociación
Universal del Esperanto estima en 8 millones el número de hablantes), el
idioma puede estarse expandiendo en naciones en desarrollo de África,
Asia y América. ‘A causa del Internet, hemos presenciado un gran avance
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en los niveles de hablantes con fluidez en países como China y Brasil’,
dice Humphrey Tonkin, profesor de inglés en la Universidad de Hatford y
ex presidente de la Asociación Universal de Esperanto (UEA). Mientras
tanto, un pequeño grupo de obstinados esperantistas han intentado ejercer
su influencia junto a la Comunidad Europea, en el sentido de hacer de
esta lengua el idioma oficial de la institución”.
Concluyendo, afirma categórico: “De hecho, el Esperanto parece
perfecto para una era de modernidad, en que las barreras globales vienen
siendo derrumbadas por el libre comercio, por la emigración y por Internet,
en un mundo en el que activistas e intelectuales en todo el Globo se están
comunicando como jamás lo hicieron antes”.
La conclusión no podría ser más esperanzadora para los esperantistas de todas las latitudes, principalmente los esperantistas-espíritas,
que saben que el Esperanto fue concebido en el Plano Espiritual y traído
a la Tierra por el misionero Lázaro Luis Zamenhof para ser instrumento
de la Fraternidad entre los hombres, derrumbando las barreras lingüísticas
que los separan para que haya “un solo rebaño y un solo Pastor”.
Cléber Varandas de Lima (O Espírita Mineiro,
Belo Horizonte, MG, Brasil, noviembre/diciembre de 2003).
DOS BELLAS Y FECUNDAS INICIATIVAS
Dos importantes realizaciones que mucho prestigian la lengua
Internacional Esperanto fueron acometidas bajo los auspicios de la
Federación Espírita Brasileña y del Consejo Espírita Internacional, en
ocasión del Bicentenario del Nacimiento de Allan Kardec: fue lanzada una
edición especial, integralmente en Esperanto, de la Revue Spirite, órgano
oficial del Consejo y de la Union Spirite Française et Francophone, y
producido un DVD sobre la vida y la obra de Allan Kardec con leyendas
en 8 idiomas, incluyéndose el Esperanto.
Los 1000 ejemplares de la Spiritisma Revuo que circularon en el
seno de la generosa y numerosa familia esperantista de Brasil y del mundo,
serán un testimonio más del amor con que la Casa de Ismael se relaciona
con el ideal de Zamenhof, al mismo tiempo que extiende a esa colectividad
de idealistas el ejemplo de una vida dedicada totalmente al Bien, a la Paz,
a la Concordia, a la Fraternidad –ideales comunes al Espiritismo y al
Esperanto– como fue la de Allan Kardec.
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La edición en Esperanto de la
Revue, trascendiendo, por la especialidad de su contenido, el cuadro y los
efectos limitados de una simple publicación periódica, gana las dimensiones de
un verdadero opúsculo, por ofrecer al
lector un resumen biográfico bien
elaborado sobre el Codificador, además
de otros valiosos textos en torno a su
vigorosa personalidad, como Espíritu y
como pensador inmerso en el contexto
de la sociedad francesa de mediados del
siglo XIX.
La otra iniciativa, elaborada a
partir de una película en video producida
por la FEB en la década de los 90,
presenta, ahora en forma de DVD,
contenido semejante, esto es, un guión
sobre la vida y obra de Allan Kardec con
participación de los actores Edinei Giovenazzi y Aracy Balabanian,
enriquecido con elocuciones del Presidente de la FEB, Néstor João Masotti,
del Presidente de la Union Spirite Française et Francophone, Roger Perez,
ambos del Consejo Espírita Internacional, de Divaldo Pereira Franco y de
Marlene Rossi Severino Nobre, Presidenta de las Asociaciones de Médicos
Espíritas del Brasil e Internacional.
Gracias a tan significativas realizaciones, podemos alimentar fuertes
esperanzas de que un día, el Esperanto, estará desempeñando su papel
preponderante en los círculos del Espiritismo, a saber, afirmarse como
lengua para las relaciones internacionales de la familia espírita mundial.
(Reformador, Brasilia, DF, diciembre/2004)
La Espiritualidad apoya la lengua Internacional
CHICO, MENSAJERO DEL ESPERANTO
¡Hace medio siglo!... Sí, hace cincuenta años, realizábamos un
gran deseo...! Porque las circunstancias fueron favorables, el 19 de octubre
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de 1953, comparecimos a la reunión pública del Centro Espírita “Luiz
Gonzaga”, en Pedro Leopoldo, Minas Gerais, para conocer personalmente
a Chico Xavier.
Para aquella época éramos estudiantes novatos en el aprendizaje
del Evangelio, del Espiritismo y del Esperanto. Pero, aunque nos
iniciábamos en el estudio de esas tres revelaciones, ya dedicábamos un
sincero respeto a la personalidad de Francisco Cândido Xavier. Apenas
deseábamos con aquella visita, estar a su lado durante algunas horas para
oír su voz. Nada más que eso… Destacamos que aquellos momentos
fueron de los más felices de nuestra vida.
Hasta entonces, guardábamos en lo más íntimo de nuestro ser una
indagación. Que el Espiritismo era revivificación del Evangelio de Jesús,
no había nada que dudar. Que los Espíritus Superiores, como mensajeros
de la Sabiduría Divina y bajo la orientación del Maestro Jesús, amparaban
a la Humanidad Terrestre, era imposible negarlo. Sin embargo,
preguntábamos: ¿Qué piensan los Espíritus Superiores sobre el Esperanto?
En nuestra iniciación, la Lengua Esperanto nos parecía una obra magistral
que objetivaba el bien de todos los hombres. ¿Cómo analizaría el asunto el
Mundo Espiritual?
En ocasión de esa visita a Chico, adquirimos en la librería interna
del Centro Espírita “Luiz Gonzaga” un libro fruto de su psicografía; era
una colección en prosa y verso, teniendo como autores a Diversos
Espíritus, lanzado en 1952 por la Fundación “Alianza del Divino Pastor”
de Río de Janeiro. Título de la obra: Cartas del Corazón.
¡Pues bien, por sus cartas del corazón, los Amigos Espirituales
esclarecieron nuestras dudas sobre la posición de los Espíritus Superiores
ante el Esperanto! (…)
La producción mediúmnica de Chico abordando el Esperanto, no
fue sólo aquella, citada antes. En 1940 inauguraba él, por su bendito lápiz,
la manifestación espiritual superior sobre el Esperanto, psicografiando el
mensaje del Espíritu Emmanuel titulado La Misión del Esperanto, editada
en opúsculo por la FEB el mismo año.
Con Prefacio de Emmanuel, del 1 de mayo de 1950, la LAKE editó
Nuestro Libro, conteniendo mensajes de Diversos Espíritus, en prosa y
verso, todos recibidos por Francisco Cândido Xavier. En cuatro de ellos
menciona el Esperanto, siendo firmados por los Espíritus: Emmanuel,
Juan, Ernesto y Abel.
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(…) Volvamos al Esperanto. Se
iniciaba el año de 1959, cuando el
Espíritu Francisco Valdomiro Lorenz
solicita la pasividad del buen Chico y
trasmite El Esperanto como
revelación. El año también era especial.
Se conmemoraba el centenario de la
encarnación de Lázaro Luiz Zamenhof.
Como un nuevo Helil, en 1859,
Zamenhof toma cuerpo en la Tierra,
trayendo un derrotero de aproximación,
concordia y fraternidad para todos los
hombres, no por los lazos del cerebro,
sino por los lazos del corazón.
El Esperanto como Revelación
fue publicado por el IDE, ampliado por
otros autores, encarnados y
desencarnados. Su índice demuestra la
excelsitud de la obra: Compañero de Vuelta, de Emmanuel; Chico Xavier
y Cultura, de Elías Barbosa; Esperanto: Concepto y el Movimiento en la
Actualidad, de Benedicto Silva; Biobibliografía de Francisco Valdomiro
Lorenz, de Ney da Silva Pinheiro; La Vida en el Más Allá, de Francisco
Valdomiro Lorenz. El libro está dividido en diez capítulos: Más allá de la
Muerte; El Problema del Lenguaje en la Espiritualidad; Disparidad de
lenguajes y separación de los Espíritus; Necesidad de una Lengua
Internacional; Creación del Esperanto entre los Espíritus; Creación del
Esperanto entre los Hombres; Contribución mediúmnica en la difusión
del Esperanto; Exigencias de Solidaridad; Idioma Internacional y Religión
Universal; En Salutación (a Zamenhof).
El 30 de junio de 2002, Chico retornó a la Patria Espiritual, después
de haber cumplido la tarea. Un día alguien compondrá una página titulada
“Chico, Mensajero de Jesús”
¡Muchas gracias, Chico!
Con ternura, te besamos las manos…
Adolpho Muniz Furtado (Revista Internacional de Espiritismo,
Matão, SP, Brasil, marzo/2004).
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INSTITUIDA LA
FUNDACIÓN CULTURAL
CHICO XAVIER
Marival Veloso de Matos
En Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Brasil, acaba de ser instituida la
Fundación Cultural Chico Xavier, que ha nacido bajo el auspicio de elevados
propósitos, para preservar la memoria de la obra de Chico, propiciar a la
comunidad y a los visitantes, una visión de su vida y su labor apostólica
a través de un centro de estudios, de un circuito turístico con adecuada
infraestructura y de un parque ecológico localizado en el lugar donde
Chico y Emmanuel se conocieron.
La Fundación ya inauguró la ruta del circuito “Caminos de Luz
Chico Xavier”, buscando mantener perennemente en nuestros hábitos,
las huellas materiales dejadas por Chico en su tierra natal, pues las huellas
morales vamos a encontrarlas en la belleza de su obra y en la grandeza de
sus ejemplos.
Ruta del circuito “Caminos de Luz Chico Xavier”
1. Hacienda Modelo. Debido a la extensa zona verde disponible,
era una excelente opción para el ocio y recreación de la comunidad. Chico
Xavier entró a trabajar en la Hacienda Modelo de Fomento Animal en
1933 permaneciendo en su función hasta 1961, en la ciudad de Uberaba.
El objetivo de la Fundación era construir en el terreno un Centro de
Referencia para preservar la vida y obra de Chico Xavier.
2. Casa de Chico Xavier: Antes de transferirse para Uberaba el 5 de
enero de 1959, Chico Xavier residió en esta casa aproximadamente por 10
años, la cual será transformada en un memorial y se abrirá al público visitante.
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3. Plaza Chico Xavier: Fue construida en 1980 y reformada en
2000 con nuevos contornos arquitectónicos; en 2004, en ocasión de la I
Semana Espírita Chico Xavier, fue confeccionado e instalado un busto en
su homenaje, convirtiéndose en un vistoso y acogedor lugar digno de ser
visitado.
4. Presa del Capão: En razón del área verde, es otra buena opción
recreativa para la comunidad y los turistas. Los domingos Chico
acostumbraba visitar este sitio ideal para la lectura y reflexión. En este
lugar, en 1931, vio a Emmanuel por primera vez, estableciendo con él, el
famoso diálogo sobre la disciplina.
5. Centro Espírita Luiz Gonzaga: Fundado por Chico Xavier y un
grupo de amigos el 21 de junio de 1927. El día 8 de julio de 1927 Chico
Xavier psicografió en él, la primera comunicación.
6. Centro Espírita Meimei: El “Grupo Meimei” fue fundado por
Chico y un grupo de hermanos el 31 de julio de 1952. Hasta su desencarnación, su hermano José Xavier, fue responsable por la presidencia y
coordinación de las reuniones mediúmnicas de desobsesión, importantes
tareas de esta institución. Los libros Instrucciones Psicofónicas y Voces del
Gran Más Allá son algunos de los registros de la mediumnidad psicofónica
de Chico Xavier obtenidos en esa acogedora Casa de trabajo y oración.
7. Fábrica de Tejido Catarata Grande: Fue cerca de esa fábrica
donde se inició la constitución de la ciudad Pedro Leopoldo. Chico Xavier
trabajó dos años en esa labor y tuvo que retirarse por problemas de salud.
8. Escuela Estatal San José: En 1919, Chico Xavier estudió en el
entonces Grupo Escolar San José.
9. Muestra permanente Chico/Unimed: La Unimed de Pedro
Leopoldo tuvo la feliz iniciativa de disponer de un espacio permanente
para exponer parte del material disponible sobre Chico Xavier, custodiado
por el memorialista Geraldo Leão. Son documentos, fotos, cartas y objetos
personales de Chico Xavier.
10. Plaza en el Trébol de la ciudad de Pedro Leopoldo: En 2002,
en una promoción de los canales de televisión TELEMAR y la RED GLOBO
de MINAS, Chico Xavier fue electo “El Minero del Siglo” con 704.056
votos, disputando con otras personalidades que tantos beneficios trajeron
al Estado de Minas Gerais. De las 412 obras publicadas, las primeras 59
fueron psicografiadas en la ciudad se Pedro Leopoldo.
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Para el 2 de abril del año
2010, fecha del Centenario del
Nacimiento de Francisco Cândido
Xavier, estarán terminadas las
diversas obras que se están
realizando en este circuito turístico que ha contado con la
colaboración de comerciantes,
industriales y ciudadanos
comunes de la localidad y de otras
ciudades quienes se han manifes- Aviso instalado en el trébol de entrada a Pedro
tado solidarios con la Institución. Leopoldo.
Ellos lo homenajean, “como una
forma de reconocimiento y gratitud y también para preservar la memoria
de este hombre ilustre, difundir sus enseñanzas, propiciar lugares
adecuados para aquellos que deseen estudiar e investigar su obra; por
tales motivos organizamos la FUNDACION CULTURAL CHICO XAVIER.
La FUNDACIÓN tiene como objetivos ofrecer un espacio público,
donde las personas tengan acceso al acervo bibliográfico (psicografiado
por el médium), aparte de la realización de acciones, proyectos y programas
relacionados a su vida, creación de programas sociales de ayuda a las
comunidades carentes y otras –ayudas- que estén de conformidad con
los objetivos de la FUNDACIÓN.
En la consecución de sus objetivos, la FUNDACIÓN emprenderá,
por medio de ejecución directa, proyectos, programas o planes de acciones
que culminen en resultados mensurables para la sociedad, inclusive con
programas de donaciones o la prestación de servicios de apoyo.
Por respeto a la memoria de Chico Xavier y a la de todos aquellos
que lo admiran y quieren inspirarse en su vida, la FUNDACIÓN procurará
garantizar acceso gratuito a todos los lugares y objetos que conservan su
imagen, bajo su responsabilidad, tal y como actuaba el homenajeado cuando
estaba entre nosotros.
Finalmente, el esfuerzo de la comunidad en prestar este homenaje
a Chico Xavier fue fruto de una feliz inspiración colectiva, pues en un
momento de mucha intransigencia mundial, el titular de los honores
representa respeto a las diferencias, perseverancia en el bien colectivo y
amor al prójimo”.
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ESPIRITISMO EN
MARCHA
GRAN EVENTO ESPÍRITA EN BRASILIA
MOVILIZA EN DOS DÍAS A VEINTE MIL PERSONAS
Washington L. N. Fernandes
En los días 16 y 17 de abril de 2005, en Brasilia, Brasil, en el Gimnasio Nilson
Nelson, con la presencia del médium Divaldo Pereira Franco, y organización de la
Federación Espírita del Distrito Federal y apoyo de la Federación Espírita Brasileña,
se realizó un gran evento espírita, como parte de los homenajes del Bicentenario del
Nacimiento de Allan Kardec (1804-1869). En verdad el evento llevó casi un año de
preparación, pues equipos dirigidos por João Rabelo, asesor de la FEB, visitaron
personalmente todos los Centros Espíritas de la ciudad (más de cien) invitando a
todos a este gran acontecimiento.
Teniendo al médium Divaldo Pereira Franco como principal atracción del
público, el día 16 se realizó el seminario Directrices para una vida feliz, con la
presencia de unas ocho mil personas y participación de la Orquesta de Cámara de la
Comunión Espírita de Brasilia. El día 17 por la mañana, Divaldo tuvo un encuentro con
dirigentes espíritas de la
ciudad y por la tarde ofreció
una conferencia sobre La
Alegría de Vivir, oportunidad
en la que estuvieron presentes
alrededor de doce mil
personas, con presentación
de varios Grupos Musicales
Espíritas y una Coral de
cuatrocientas voces, formada
por miembros de las casas
espíritas de la región. En la
clausura del evento todos
cantaron la canción Paz por
Vista parcial del público presente en el Gimnasio Nilson la Paz, del músico Nando
Cordel.
Nelson.
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Todo el evento fue trasmitido por Internet, a través del sistema Paltalk, también
fue noticia destacada en casi todos los periódicos de Brasilia y la Red Globo de TV
hizo la cobertura, realizando además diversas entrevistas.
Sin duda fue un acontecimiento importante en el Movimiento Espírita. (…)
Que este gran encuentro espiritista de Brasilia sirva como inspiración y
motivación para las conmemoraciones del Sesquicentenario del Espiritismo en 2007.
Reconocimiento internacional y diez años de amplias actividades
avalan a la Asociación Médico Espírita de Brasil
QUINTA EDICIÓN DE SU CONGRESO NACIONAL
AMPLÍA LA VISIÓN MÉDICO-ESPÍRITA
Para conmemorar la primera década de la AME, el Congreso bienal de los
médicos espíritas tuvo como tema central Espiritualidad en el cuidado del paciente, el
cual fue desarrollado por varios ponentes incluyendo un seminario con el Dr. Harold
Koenig. El evento ocurrió en el Teatro Cultura Artística, en San Pablo, del 26 al 28 de
mayo de 2005 y contó con la presencia de mil doscientos profesionales de la salud de
todo el país. El tema central tuvo como objetivo mostrar los estudios y trabajos que
utilizan la fe, la oración y la espiritualidad como medios en los tratamientos y procesos
de curación.
El movimiento de médicos-espíritas creció tanto que en esta edición recibió el
apoyo de la Asociación Paulista de Medicina. Entre los conferenciantes estuvieron
médicos del Hospital Albert Einstein, del Instituto de Psiquiatría del HCSP, Dante
Pazzanezzi; profesores de las Universidades Luterana de Río Grande del Sur, Federal
de Ceará, Santa Cecilia de Santos, Federal de San Pablo
y la coordinadora del primer curso de Medicina y
Espiritualidad, Dra. Eliane Oliveira.
Las investigaciones más recientes han
mostrado la importancia de la fe para disminuir la
intensidad de las dolencias y para acelerar los procesos
de curación. El mayor de estos estudios fue realizado
por el Dr. Harold Koenig, de la Duke University.
Iniciado en 1986, acompañó a cuatro mil personas
por un período de seis años. Afirma el investigador
que “de las personas sin vinculación religiosa o con
poca actividad espiritual, menos del 50% aún estaban
vivas después de seis años, mientras que de las
personas con participación religiosa, 91,2% aún
estaban vivas”. (…)
El Dr. Harold Koenig, de la
Después del seminario con el Prof. Harold Universidad Duke, destacada
Koenig, fue lanzado su libro Espiritualidad en el figura internacional en el
evento.
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cuidado del paciente. El científico americano acotó: “Es necesario informar a los
médicos, sobre el importante papel que la fe y las prácticas religiosas tienen en la
actividad de los pacientes, para enfrentar las enfermedades que los afligen,
influenciando de esa forma sus decisiones médicas sobre los cuidados con la salud y
afectando su salud física y los resultados de los tratamientos médicos”.
(De la Redacción – Fotos: A. Belvedere
O Clarim, Matão, SP, junio/2005)

Compromiso con la información espírita y fidelidad a la Codificación
de Allan Kardec. He aquí los rumbos del vehículo de divulgación
espírita fundado el 15 de agosto de 1905, en Matão, Estado de San
Pablo que cumple un siglo de circulación. Su influencia en el país
y en el exterior es innegable, trayendo las alegrías de esta
incomparable conquista.

s
100 Año

1905-2005
El sonido de la Nueva Era

¡Enhorabuena por los cien años de labor periodística espírita!

TERCERA REVELACIÓN HABLA DE
ESPIRITISMO EN LA TV
“Contenido doctrinario aliado a la calidad técnica es la directriz del programa
de televisión Tercera Revelación. La idea es informar sobre la Doctrina Espírita para
el público en general. Por eso, el programa tiene un toque periodístico muy acentuado.
Subscrito al Sistema Espírita de Comunicación (SEC), vinculado a la Federación
Espírita Brasileña, el programa es presentado por la periodista Claudia Brasil, dirigido
por el cineasta Ronaldo Duque y producido por la empresa Fábrica de Fantasías
Luminosas, de Brasilia. (…)”
“Cada programa tiene un tema central, analizado a la luz de la Doctrina Espírita
en un talk-show. Por ejemplo, temas como la muerte, la reencarnación, ol-vido del
pasado, pérdida de seres queridos y caridad, son explicados por invitados. El segmento
“Sepa más”, complementa informaciones y ofrece orientación para la lectura. El tercer
bloque del programa trae reportajes y la sección “Evangelio en el aire”.
El programa de televisión Tercera Revelación, producido por la Federación
Espírita Brasileña, pasó a ser transmitido también por la Red 21, del Grupo Band.
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Con entrevistas, reportajes
y segmentos fijos, el
programa sale al aire todos
los domingos de las 14:30
a las 15:00 horas.
Desde julio del
2004, el programa es
trasmitido por la Red CNT
(sábado de las 8:00 a las
8:30 horas), por la TV RBI
(domingo, de las 22:00 a las
22:30 horas) y por
Embratel por antena Claudia Brasil entrevista a Divaldo Pereira Franco en el
parabólica (domingo, de las programa Tercera Revelación.
11:30 a las 12:00 horas)”.
!!!

Amigo lector:
Médicos sin Fronteras no es una institución espírita, por tanto, la noticia que
verás a continuación no guarda relación alguna con nuestro movimiento –aunque
nos gustaría mucho que así fuese. Se trata de la acción humanitaria, desinteresada y
caritativa de una Organización no Gubernamental (ONG) que, sin tener un carácter
religioso predominante se acerca mucho a las enseñanzas morales de Jesús, donde,
en palabras de su Apóstol Allan Kardec “todos podemos encontrarnos”.
Estos profesionales de la medicina y demás personal implicado, atienden a
personas del Tercer Mundo incluso en zonas de guerra, con insuficientes medios
materiales y humanos, poniendo en peligro su propia integridad física, su salud y
hasta su misma vida.
Así, que estos ejemplos puedan inspirarnos a realizar constantemente más
obras de bien, siguiendo los nobles principios que abrazamos, atendiendo a las
necesidades del prójimo como nuestras, asumiendo la responsabilidad de vivir como
hermanos, más allá de cualquier frontera, de raza o de religión…
Actuando de esta manera seremos auténticos servidores del Cristo de Dios.
Nota de la Redacción del Anuario Espírita.
MÉDICOS SIN FRONTERAS
El primer proyecto de esta ONG nació en 1971 y hoy se encuentran activos
en 75 países, para ello cuentan con el apoyo de 2,5 millones de socios y colaboradores
en todo el mundo. En Médicos Sin Fronteras (MSF) trabajan voluntariamente hombres
y mujeres de todos los países y de diferentes edades. Personas cuyos perfiles
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profesionales son útiles a la misión que desempeñan, por su disponibilidad, perfil
humanitario, experiencia, formación técnica, idiomas… pero también por su motivación,
madurez, sentido de responsabilidad y sociabilidad.
Profesionales comprometidos
“El fin de MSF no es el mero traspaso de recursos materiales y financieros
desde los países que tienen a los que no tienen, sino que su labor médica y humanitaria
se legitima a través de la acción directa y próxima con las poblaciones beneficiarias”.
De su página en la Web www.msf.es transcribimos dos Boletines de Prensa
que definen con claridad el gran ejemplo de ayuda humanitaria que están prestando a
distintos países. ¡Cómo nos gustaría que el Movimiento Espírita produjese noticias
como éstas…!

“MÉDICOS SIN FRONTERAS
ESTÁ LLEVANDO AYUDA HUMANITARIA URGENTE
A POBLACIONES AISLADAS, EN PAKISTÁN E INDIA
A pesar de la destrucción de las infraestructuras en las áreas damnificadas por
el terremoto en la Cachemira india y pakistaní, MSF está realizando, desde hace días,
consultas médicas y psicológicas y envíos de toneladas de material médico y logístico
en zonas de difícil acceso. Al mismo tiempo, nuestros equipos siguen redoblando
esfuerzos para poder atender a las poblaciones más aisladas, a las que no ha llegado
todavía la ayuda internacional.
Barcelona, Muzaffarabad. 13 de octubre de 2005. Los equipos de MSF están
dando atención médica a los heridos y enfermos de poblaciones aisladas a causa del
terremoto. Se han reforzado nuestros equipos y se están realizando nuevos envíos de
varias toneladas de ayuda humanitaria con el fin de hacerla llegar a las áreas más
aisladas a consecuencia del daño en las infraestructuras. Con más de ochenta trabajadores
internacionales, los equipos sanitarios y logísticos de MSF están distribuyendo ayuda
y realizando evaluaciones en sendas zonas de la Cachemira controlada por India y
Pakistán. MSF ha hallado pueblos completamente destruidos, cercanos al epicentro
del terremoto, como es el caso de Lanmian, al sureste de Muzaffarabad, cuya población
de referencia se estima que es de unas veinticinco mil personas. Los equipos ya han
empezado a tratar a los heridos y enfermos.
En Muzaffarabad, MSF está apoyando desde el pasado lunes en dar atención
médica y psicológica (con clínicas semi-fijas y un equipo dispuesto para una población
de diez mil personas). La atención psicológica está dirigida especialmente a los niños
que han perdido a sus padres, la cual es crucial, en los momentos posteriores inmediatos
a la catástrofe para evitar peores consecuencias en la salud mental de los pequeños.
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Hasta el momento nuestros equipos han atendido a un promedio de 150 pacientes
diarios en clínicas móviles. La mayoría de los pacientes presentan heridas con
infecciones serias, fracturas y contusiones de todo tipo. Por otro lado, ahora que las
condiciones de acceso y la presencia de otras agencias internacionales de ayuda
humanitaria han mejorado considerablemente en Muzaffarabad, MSF está dirigiendo
buena parte de sus esfuerzos para poder llegar a las poblaciones que se encuentran en
las zonas rurales de los alrededores de Muzaffarabad y que no han recibido aún la
ayuda humanitaria. En algunos lugares, nuestros equipos sólo han podido llegar a pie
después de recorrer muchos kilómetros, debido al mal estado de los caminos y al
peligro de deslizamientos de tierra.
En Balakot, un pueblo al norte de Mancera, en la Provincia de la Frontera
Noroeste, un equipo de MSF constató la destrucción total que había provocado el
terremoto y se encuentra ya instalando una clínica móvil. El hospital de distrito, con
capacidad para 600 camas, ya no puede albergar más pacientes. A su vez, otros
equipos de MSF se encuentran ya en diferentes puntos de Cachemira, como en el
pueblo de Bagh que, según las primeras informaciones, es uno de los lugares más
afectados (se estima que un 90% de los edificios están destruidos. Los damnificados,
incluyendo las áreas periféricas de Bagh podrían superar las cuatrocientas mil personas).
Las condiciones de agua y saneamiento son deplorables y el único hospital está
colapsado. En las próximas horas llegará un helicóptero de refuerzo y un cargamento
compuesto de tiendas, material médico, kits de emergencia para diez mil desplazados
para tres meses. Otras poblaciones están en la misma situación, como Aboottabat y
Mancera. MSF, después de la primera evaluación, ha podido comprobar que los
hospitales de las dos zonas están colapsados. En Abottabat los pacientes están en el
suelo del hospital y en Mancera se han instalado tiendas en el campo para poder
atender a los heridos que están llegando.
En la parte India de Cachemira, la salud mental es una de las prioridades en los
hospitales de Srinagar y Uri, donde varios de nuestros psicólogos están atendiendo a
los niños que han perdido a su familia. Igualmente, se les está proporcionando ropa,
comida y los trasladan desde los hospitales a los orfanatos. Suministros médicos y
logísticos llegarán a ambos hospitales en los próximos días.
En Tangdar –en el área más remota de la Cachemira administrada por India– el
equipo de evaluación ha constatado que aproximadamente un 95% de los edificios
están destruidos y la ayuda todavía no ha llegado. En esta zona (al noreste de Uri) se
han distribuido mantas y alimentos. Más camiones con suministro llegarán en las
próximas horas. MSF dirige su ayuda a veinte mil personas en Tangdar con refugios y
material de ayuda para cuatro semanas de asistencia.
‘MSF continuará enviando en las próximas horas varias toneladas de material
médico y humanitario, porque es urgente redoblar esfuerzos en hacer llegar la ayuda
con buena coordinación y un mejoramiento de las infraestructuras’. Explica Ofelia
García, responsable del seguimiento operacional de MSF-España para la zona”.
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LAS COMPAÑÍAS FARMACÉUTICAS ABANDONAN A SU SUERTE
A LOS NIÑOS CON SIDA: SIN PRUEBAS NI MEDICAMENTOS
ADECUADOS, MILLONES DE NIÑOS NO LLEGARÁN A SU
SEGUNDO CUMPLEAÑOS
Barcelona, Nairobi, 28 de noviembre de 2005. Una de las razones por las que
la mitad de todos los niños con VIH/SIDA mueren antes de cumplir los dos años es
que las compañías farmacéuticas no producen versiones de sus medicamentos para
tratar el SIDA adaptadas a los niños. Por ello, Médicos sin Fronteras (MSF) hace hoy
un nuevo llamamiento a las empresas farmacéuticas para que desarrollen formulaciones
pediátricas fáciles de administrar de todos sus medicamentos para el SIDA y contribuir
así a prolongar las vidas de muchos más niños con VIH/SIDA. Además, es urgente la
necesidad de pruebas de SIDA simples y asequibles para bebés en contextos con
recursos limitados.
“MSF está proporcionando medicamentos antiretrovirales a casi 800 niños
que viven con el VIH/SIDA aquí en Kenia”, dice Rachel Thomas, coordinadora médica
del proyecto de MSF en Kibera, Nairobi. “Los resultados son muy buenos, pero se
trata de una batalla cuesta arriba. En ausencia de píldoras adaptadas a los niños que
combinen todos los medicamentos necesarios en una sola tableta, el personal médico
y los cuidadores se ven obligados a triturar las combinaciones de medicamentos para
adultos”. Además de ser menos eficaz, una dosis inferior a la necesaria puede provocar
la aparición de resistencias al tratamiento, mientras que una sobredosis puede resultar
tóxica para estos pequeños pacientes.
Así mismo, los pocos medicamentos existentes en forma de jarabe o polvos
destinados a los niños son de un uso muy poco práctico: el niño debe tomar cantidades
distintas de tres jarabes diferentes que además suelen tener muy mal sabor. Algunos
medicamentos requieren refrigeración y otros agua limpia, dos elementos que no se
encuentran en contextos pobres.
Basándose en resultados prometedores del tratamiento en adultos
seropositivos desde 2001. MSF está firmemente comprometido a proporcionar
tratamientos vitales, incluyendo a los más pequeños, en los países en desarrollo.
Aunque el 75% de los mil trescientos niños que actualmente reciben antiretrovirales
en Kenia lo hacen a través de los programas de MSF, se estima que diecisiete mil niños
más en el país necesitan tratamiento urgentemente.
Las pruebas existentes para detectar el virus en niños, están fuera del alcance
de los habitantes de contextos con recursos limitados o no están adaptadas al uso en
estos entornos y la prueba de rutina disponible en países pobres no funciona en bebés
menores de dieciocho meses, porque éstos todavía son portadores de los anticuerpos
de sus madres. La prueba no distingue los anticuerpos del bebé de los de su madre.
En los países occidentales, la transmisión del VIH de madres a hijos puede
evitarse en un 99% de los casos y los bebés pueden someterse antes a los análisis y
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por tanto recibir tratamiento a tiempo. Por el contrario, este hecho está muy lejos de
la realidad de los países en desarrollo.
Las necesidades son enormes y MSF solamente está tocando la punta del
iceberg. Pero mientras no existan pruebas de diagnóstico simples y asequibles que
detecten el virus en recién nacidos, y mientras los tratamientos para niños sean limitados,
los bebés continuarán muriendo antes de cumplir los dos años de vida. Los equipos de
MSF han estado exhortando a las compañías farmacéuticas para que produzcan
medicamentos adaptados a los niños, pero la respuesta hasta la fecha ha sido del todo
insuficiente.
Nueve de cada diez niños que nacen con VIH viven en África (alrededor de
diez millones). Ya que investigar y desarrollar pruebas del VIH/SIDA y medicamentos
para niños en los países en desarrollo no resulta rentable, son pocas las compañías
farmacéuticas que invierten en este campo. MSF pide un aumento masivo de la
investigación y desarrollo de pruebas que puedan detectar el virus en bebés y
combinaciones simples adaptadas a los niños. “Aunque todavía no existe una cura
para el SIDA, esta enfermedad puede tratarse. Muchos más niños podrían desarrollarse
con una vida relativamente normal si tuvieran acceso a pruebas y medicamentos
adecuados, pero millones de niños todavía están esperando”, concluye Rachel Thomas.
MSF actualmente proporciona la terapia antiretroviral (TAR) a más de
cincuenta y siete mil personas con VIH/SIDA en 29 países. Los niños representan el
seis por ciento (tres mil quinientos) de todos los pacientes registrados en los programas
de TAR de MSF.

NOTICIAS DE ESPAÑA
Por Juan Miguel Fernández Muñoz
Anualmente, cuando iniciamos la narrativa de las tareas y acontecimientos que
el Movimiento Espírita Español haya podido desarrollar a lo largo del año, se nos
plantea una duda ¿seremos capaces de reflejar en este artículo todo cuánto se trabajó
para divulgar la Doctrina de los Espíritus? Sinceramente creemos que no, pero sí
acudirá a estas páginas lo más relevante.
El Centro Espírita “Amor y Progreso” de Montilla (Córdoba), que continúa
organizando periódicamente conferencias públicas en su localidad, auspiciado por la
Asociación Espírita Andaluza “Amalia Domingo Soler”, programó para el 5 de marzo
el tema “Los valores universales a la luz del Espiritismo” impartido por el escritor y
conferenciante Giuseppe Isgró. Asimismo el 12 de marzo desarrolló un seminario
interactivo titulado “Auto maestría” que fue seguido con gran interés por los asistentes.
Con el apoyo de la Federación Espírita Española, el Centro Espírita “Amalia
Domingo Soler” de Barcelona, organizó las III Jornadas Espíritas de Barcelona en el
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el día 16 de abril. Representantes del
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centro organizador, así como de la “Asociación de Estudios Espíritas de Igualada”,
“Grupo Espírita de la Palma”, “Asociación de Médicos Espíritas de San Pablo” (Brasil),
Asociación Espírita “Hogar Fraterno” de Valencia y el Presidente de la F. E. E., fueron
los conferenciantes de este acontecimiento que anualmente se renueva para dar a conocer
al público barcelonés los conocimientos que aporta el estudio del Espiritismo.
El Presidente de la Federación Espírita Española, Salvador Martín estuvo
presente en Luxemburgo en la 8ª Reunión de la Coordinadora de Apoyo al Movimiento
Espírita de Europa del Consejo Espírita Internacional que se celebró los días 16 y 17
de abril, con representantes de quince países: Alemania, Bélgica, Bielorrusia, España,
Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia,
Suiza y Estados Unidos. Los presentes relataron sus actividades, desafíos y dificultades
de los movimientos espíritas, verificándose en todos, el estudio de la Doctrina Espírita.
El 16 de mayo desencarnó Rafael González Molina
tras una larga enfermedad que le había tenido alejado de la
Doctrina. Reconocido espírita, llevó a cabo una de las más
importantes tareas dentro del Movimiento Espírita Español:
La legalización del Espiritismo en España tras la dictadura
franquista. Fueron etapas de arduo y paciente trabajo
iniciadas desde el año 1.978 hasta su consecución en el año
1.981. Fundador y Presidente del “Centro de Estudios y
Divulgación Espírita” (C.E. y D.E.), en Madrid, cuyo órgano
de difusión espírita fue durante muchos años un referente
para los grupos españoles. Fue el primer presidente de la
Federación Espírita Española, constituida en el año 1.984,
y primer Secretario General del Consejo Espírita
Rafael González Molina Internacional creado en Madrid durante el Congreso Mundial
de Espiritismo en el mes de noviembre del año 1.992.
Iniciador a partir de este año de los Congresos Nacionales. Su prestigio dentro y fuera
de España hizo que todas las miradas de aquellos que deseaban tener un referente del
Espiritismo se comunicasen con él. Viajó a todos los países donde se organizaron
Congresos, dejando clara expresión de su conocimiento sobre los temas de la Doctrina
Espírita. Colaborando en la formación de Grupos Espíritas serios donde se debía
estudiar fundamentalmente la doctrina codificada por Allan Kardec. Su personalidad
quedará grabada en nuestros corazones como ejemplo de su dedicación. Gracias Rafael
por tus enseñanzas impregnadas de disciplina y respeto hacia la Doctrina.
Justamente al siguiente día llegó a nuestro país procedente de Miami, Juan
Antonio Durante, presidente del Centro Espírita “Juana de Angelis” de Buenos Aires
y Vicepresidente de la “Confederación Espiritista Argentina”. Reconocido traductor
del portugués al español de la mayoría de los libros recibidos por Divaldo Pereira
Franco, su estancia entre nosotros duró hasta el 16 de julio de 2005. Sus exposiciones,
siempre elocuentes y muy prácticas fueron dictadas en Madrid, Reus, Igualada, Palma
de Mallorca, Orihuela, Crevillente, La Solana y San Carlos del Valle. En este período
de tiempo viajó también a Londres para asistir a un congreso junto a Divaldo Pereira
Franco y a Viena para exponer los temas relacionados con la Doctrina reveladora. Su
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humanismo deja siempre la huella en nuestros corazones, que esperan recibirle una
vez más en este nuevo año.
José Raúl Teixeira, profesor de Física de la Universidad Federal Fluminense,
fundador de la “Sociedad Espírita Fraternidad de Niteroi” (Río de Janeiro) y de la obra
asistencial “Remanso Fraterno”, médium reconocido internacionalmente, llegó a España
invitado por la Federación Espírita Española para impartir conferencias en los Centros
Espíritas de Madrid, Igualada, Palma de Mallorca, Valencia, Benidorm, Vigo, Málaga,
Córdoba, Alcázar de San Juan y Tomelloso, entre los días 19 y 30 de junio. Sus
conocimientos científicos afloran siempre en sus conferencias aportando luminosidad
a sus exposiciones.
“Soy Manuel Uceda Flores y nací el 28 de mayo de
1.923 en Jaén (España)…
Así se daba a conocer en su página WEB nuestro recordado
amigo Manuel Uceda desencarnado el 17 de junio de 2005.
“…mi primer golpe fue en abril del año 1.930, en que
falleció mi madre, a la que estaba muy unido por ser el menor de
9 hermanos, esto para mi fue inexplicable, y estuve a punto de
hacer una barbaridad para reunirme con ella…
“Aquel mismo día, encontré un librito “El despertar del
alma” que me dio paz y esperanza. Leí y leí todo aquello que me
pudiera aclarar algo, conocí un grupo de personas que se reunían.
Manuel Uceda Flores
“Pasada nuestra guerra, tomé contacto con el grupo, pero
hasta los años 50, no me dejaron asistir.
“De muchísimas de las comunicaciones que figuran en el libro “DESDE LA
OTRA VIDA” fui testigo, pero en aquellas fechas, estaba escribiendo un libro, con las
contestaciones al programa para el ingreso en el banco y entonces faltaba mucho a las
reuniones, así que el grupo decidió llamarme la atención y decirme que no fuera hasta
terminar mi trabajo, ya que muchos días retrasaban la reunión esperándome.
“Aquel día, en una comunicación, el espíritu que se comunicaba indicó “no
llamar la atención a este hermano que tiempo llegará en que se haga cargo del grupo y
con él morirá el nombre del centro ‘LUZ, CIENCIA Y AMOR’.
“Pasaron muchos años y fueron desencarnando los hermanos, y cuando sólo
quedaban dos, yo me hice cargo y compré el local y los muebles, con la indemnización
que me dieron al jubilarme.
“Un fuerte abrazo, mientras llega “el día”, esperaré pendiente y a vuestra
disposición…”
El apartado de correos 550 en JAÉN de Manuel Uceda Flores, ha sido sin
ningún género de dudas el más conocido, divulgado y carteado de todo el Movimiento
Espírita Español. Estamos seguros que su mayor preocupación al marcharse será esa,
dejar de contestar a tantas cartas, al menos de la forma tradicional porque ahora podrá
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consolar, auxiliar y comunicarse a través del pensamiento con todos aquellos a los que
tanto ha ayudado y seguirá ayudando. Han sido más de 60 años enviando cartas hasta
el punto que con poner solamente Manuel Uceda, Jaén, las cartas llegaban a su destino.
Por donde quiera que pasaba dejaba “olvidados” intencionadamente sus papeles,
mensajes, ya fuera en el autobús, en el banco, por donde quiera que pasase y siempre
con ese apartado que puntualmente contestaba. El buen humor de este hombre conseguía
siempre sonrisas de todos y hasta carcajadas, pero su gran faceta siempre fue la de su
dedicación al trabajo de divulgación del Espiritismo.
¡Loor a un gran trabajador!, que puedas ser recibido como los grandes querido
amigo, ya que dejaste atrás mucha Luz, Ciencia y Amor. Y que Desde la otra vida nos
sigas ayudando.
Las V JORNADAS ANDALUZAS DE ESPIRITISMO bajo el lema “El
Espiritismo y el Mundo Contemporáneo” se celebraron los días 30, 31 de octubre y
1 de noviembre en BENALMÁDENA (Málaga), organizado por la Asociación Espírita
Andaluza “Amalia Domingo Soler”.
Tras muchos años de infructuosos intentos la Federación Espírita Española
consiguió el dominio de la página Web www.espiritismo.es donde se encuentran las
noticias, artículos, libros, comentarios y todo lo relacionado con el Movimiento Espírita
Español. Siendo la Web espírita en español más visitada a nivel mundial. Desde estas
páginas nuestra más sincera enhorabuena por el logro alcanzado, pero sobre todo por
el trabajo que a lo largo del tiempo han desarrollado los responsables para estar al gran
nivel de información que ofrecen a todos aquellos que la seleccionan.
A partir del 28 de noviembre de 2005, como en anteriores ocasiones se contó
con la presencia del médium y conferenciante Divaldo Pereira Franco, fundador del
“Centro Espírita Camino de Redención”, el cual mantiene la obra social “La Mansión
del Camino”, en Salvador, Bahía, Brasil, que asiste a miles de enfermos y necesitados
y educa a más de 3.000 niños anualmente. También le acompañaba su primo Nilson de
Souza Pereira, Presidente de dicho hogar. Recordemos que una de las fuentes de
mantenimiento de esta institución es la venta de libros psicografiados por Divaldo,
habiendo publicado más de 280 títulos distintos. Muchos de ellos traducidos al español.
Antes de su participación en el “XIII Congreso Espírita Nacional”, Divaldo se
reunió y fraternizó con los grupos espíritas de Madrid en la Asociación de Estudios
Espíritas de Madrid, viajó a Alcázar de San Juan, donde desarrolló “El despertar de la
conciencia” en el Centro Espírita “Amor Fraterno”; reunió cerca de 200 personas en
Madrid en el Auditorio del Colegio Mayor Casa de Brasil hablando de la “Sublimación
a través del amor” y el día 1 de diciembre estuvo presente en Barcelona para
conmemorar el 25 Aniversario del “CENTRO BARCELONÉS DE CULTURA
ESPÍRITA”, con su exposición “Trastornos psíquicos y mediúmnicos”.
Los días 4, 5 y 6 de diciembre fueron designados para el “XIII Congreso
Espírita Nacional” en Benidorm (Alicante). Tras la apertura con la presencia de
Salvador Martín, Presidente de la Federación Espírita Española y la conferencia inaugural
de Divaldo Pereira Franco, bajo el lema del Congreso “ESPIRITISMO: CIENCIA,
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FILOSOFÍA Y MORAL” se iniciaron los temas: ”Seminario: Reforma Interior” y “El
valor de la vida” por María de la Gracia Ender (Panamá); “Comentarios sobre moralidad
y naturaleza espírita”, por Jordi Martí (Centro Espírita Juana de Ángelis - Reus);
“Ley de Causa y Efecto” por Isabel Porras (Centro Espírita Amor Fraterno – Alcázar
de San Juan); “Trastornos mentales y espiritismo, ¿locura o mediumnidad?“ por
Alfredo Alonso de Madrid; “Psicología transpersonal: La Psicología con alma” por
Teresa Vázquez (Centro Espírita Amalia Domingo Soler – Barcelona); “Las reglas del
progreso” por Juan Miguel Fernández (Asociación de Estudios Espíritas de Madrid);
“Médiums y mediumnidad” por José Moreno (Asociación de Estudios Espíritas de
Igualada); “Los fenómenos psíquicos como base para el Espiritismo universal” por
José Lanzuela (Asociación Espírita de Valencia Hogar Fraterno); “Solidaridad y
colaboración” por Juan Manuel Ruiz (Centro Espírita José Grosso de Córdoba). Pieza
teatral realizada por jóvenes espíritas de Orihuela, Benidorm, Reus, Murcia, Málaga, y
Palma de Mallorca. Representaron el capítulo RECORDACIONES, del libro Memorias
del Padre Germán, editado por IDE-Mensaje Fraternal. Al acabar el espacio teatral,
cantaron canciones, todos juntos sumándose al grupo otros niños; “El hombre en
busca del éxito” por Santiago Gené (Centro Espírita Juana de Ángelis, de Reus). Tras
el seminario “Ciencia, Filosofía, Moral” impartido por Divaldo P. Franco y la despedida
de los representantes de los grupos asistentes, el Presidente de la Federación Espírita
Española, clausuró el Congreso hasta la próxima cita que será en Gandia (Valencia) en
los primeros días del mes de diciembre del año 2.006.
Casi 300 asistentes estuvieron presentes en el Congreso que se desarrolló en
un clima de fraternidad propio de este acontecimiento nacional, cada vez más anhelado.
Los encuentros y reencuentros entre los espiritistas, resultaron muy gratos al coincidir
anualmente en este importante evento. La convivencia, los cambios de impresiones,
los coloquios, fueron la base del buen entendimiento entre todos aquellos que trabajamos
por la divulgación de la Doctrina de los Espíritus y que consideramos el Congreso
Nacional la cita más importante del Movimiento Espírita Español.
Desearíamos mencionar en estas páginas el buen trabajo desarrollado en la
organización del Congreso, bajo la supervisión de la F.E.E., a Joaquín Huete, al facilitar
a través de su profesionalidad una estancia espléndida. Encontrando siempre en él su
valiosa colaboración para llevar a cabo nuestro cometido y sobre todo su innegable
voluntad de atender cuantas solicitudes le fueron planteadas. Confiamos que durante
muchos años sea el ejecutor de los proyectos de la F.E.E.
Llegó a nuestras manos La Luz del Futuro el sexto de la serie de libros de
Amalia Domingo Soler, que el Centro Espírita “La Luz del Camino” de Orihuela
distribuye gratuitamente para casi todos los países de habla hispana. El trabajo de
José Aniorte Alcaráz junto con todos los componentes de su grupo han hecho posible
con su participación que haya sido uno de los más importantes realizados hasta ahora
para la divulgación del Espiritismo en el mundo. Miles y miles de ejemplares han sido
distribuidos en España y América. Trabajo que no habrían podido realizar nunca, sin
la dirección, inspiración y ayuda de la incansable trabajadora Amalia Domingo Soler.
Con este trabajo acaban la recopilación y selección de sus escritos, verdaderos tesoros
de Luz Espiritual.
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Somos conscientes del actual momento que este Planeta está viviendo. Estamos
en una era en la que con el esfuerzo de todos vamos a cambiar su rumbo hacia un
“Mundo de Regeneración”, un “Mundo de Progreso” donde encontremos la paz y
serenidad para nuestra alma. Son palabras de los Espíritus que se manifestaron de esta
manera en muy diversas ocasiones, alentándonos. Pero para ello no debemos pararnos,
tenemos que seguir trabajando por nuestra iluminación, que al tiempo será el reflejo de
aquellos que nos acompañan en el caminar. Tenemos las herramientas precisas. Los
Buenos Espíritus nos transmitieron los pasos a seguir, sólo depende de nosotros el
que no cerremos nuestros oídos y nuestros ojos a sus consejos y orientaciones.
Estemos atentos a sus intuiciones, ellos siempre desean el bien para nuestro futuro
que será el progreso del espíritu.

NOTICIAS DE COLOMBIA
Germán Téllez Espinosa
CONGRESOS
En la ciudad de Bogotá, se realizó el VII Congreso Colombiano de
Dirigentes Espíritas en los días 28, 29 y 30 de Mayo de 2.005, en la sede de la
Asociación Espírita Tercera Revelación y lo organizó la Confederación Espírita
Colombiana - “CONFECOL”, cuyo tema central fue: “La Institución Espírita como
ente educador y transformador de la humanidad”. A este evento asistieron dirigentes
de todas las Federaciones y de los centros espíritas del país que conforman la
Confederación Espírita Colombiana “Confecol” y los diferentes temas se desarrollaron
a través de talleres participativos y la clausura del mismo lo realizó la Sra. Colombia
Montoya de Martínez, pionera del Espiritismo en Colombia, con la conferencia
magistral: “El dirigente espírita y su compromiso con la Doctrina”.
Objetivos: VII Congreso Colombiano de Dirigentes Espíritas
1- Fraternizar a través de la práctica de los principios doctrinarios espíritas.
2 - Compartir conocimientos en el intercambio de ideas y experiencias
doctrinarias como dirigentes en nuestras Instituciones Espíritas.
3 - Actualización y fortalecimiento de las Instituciones Espíritas con el fin de
promover el estudio, la práctica y la divulgación de la Doctrina Espírita en toda su
pureza y colocarla al servicio de toda la Humanidad.
4 - Establecer planes de acción a corto plazo tendientes al mejoramiento de las
Instituciones Espíritas con el ánimo de conquistar resultados concretos en beneficio
del Movimiento Espírita Colombiano.
5 - Unión y unificación de conocimientos y criterios doctrinarios para el
fortalecimiento, crecimiento y desarrollo del movimiento espírita regional y nacional.
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6 - Vivenciar el postulado del maestro Allan
Kardec: Trabajo, Solidaridad y Tolerancia, a
través del estudio y la práctica de la Doctrina
Espírita.
En la ciudad de Neiva, los días 12,13, 14 y
15 de abril de 2006 se realizará el “XI Congreso
Espírita Colombiano” tema central: ”Actualidad de
la Doctrina Espírita en el mundo contemporáneo”,
a este evento asistirán y participarán ponentes de
Brasil, Panamá, Argentina y Colombia. Este
Congreso lo organiza la Federación Espírita del
Surcolombiano “FEDESUR”. Página Web:
www.geocities.com/fedesur Correo electrónico:
fedesur@yahoo.com y auspicia la Confederación
Espírita Colombiana “CONFECOL”

Afiche del Congreso

En la ciudad de
Cartagena, patrimonio cultural
de la humanidad y donde se
encuentran las mejores y bien
conservadas murallas coloniales del mundo, ubicada en
Colombia, Sudamérica se
realizará el 5º CONGRESO
ESPÍRITA MUNDIAL, Tema
Central Doctrina Espírita:
150 años de Luz y Paz, del 10
Cartagena de Indias
al 13 de octubre de 2.007 en el
Centro de Convenciones y Exposiciones de Cartagena de Indias el cual tendrá
traducción simultánea a varios idiomas, en él, se
rendirá un merecido homenaje a El libro de los
Espíritus y se conmemoran sus ciento cincuenta años
de vida (1.857-2.007) . Este Congreso lo organiza la
Confederación Espírita Colombiana “Confecol”, con
el apoyo de los Directivos de la Federación Espírita
de la Costa Atlántica “Fedca” y lo auspicia el Consejo
Espírita Internacional, CEI.
Visitantes
El orador y médium espírita brasileño
Divaldo Pereira Franco, visitó a Colombia entre el 6
y 12 de enero del presente año, realizando una gira
de divulgación doctrinaria en las ciudades de
Cartagena, Barranquilla, Bogotá y Bucaramanga,
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fundamentada en conferencias, seminarios y entrevistas para la televisión y como
siempre, continúa sembrado en cada una de las personas que le escucharon las
semillas de esperanza, felicidad y libertad, no sólo de conciencia sino de pensamiento.
Desde hace varios años, ésta visita de Divaldo a Colombia es coordinada por la
directiva del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, de la ciudad de Cartagena.
Sergio Thiesen, médico
cardiólogo, físico –brasileño– y
Sabino Antonio Luna, médico
psiquiatra –argentino– ambos
espíritas, visitaron Colombia entre
el 8 y 16 de octubre del presente año
y desarrollaron un temario
doctrinario muy importante, a través
de conferencias y seminarios en las
ciudades de Cartagena, Barranquilla,
Bogotá y Bucaramanga. Es oportuno
Sergio Thiesen y Sabino Antonio Luna
anotar que los doctores Sergio
Thiesen y Sabino Antonio Luna,
fueron invitados por el médico espírita doctor Fabio Villarraga Benavides, presidente
de la Federación Espírita de Cundinamarca, en el hospital de la ciudad de Facatativa,
donde elocuentemente, estos dos galenos hablaron de la ciencia médica bajo la visión
espírita y muchos de los profesionales de la salud, quedaron muy impresionados por
la profundidad y claridad de los temas allí tratados. Esta visita de los doctores Sergio
Thiesen y Sabino Antonio Luna a Colombia fue coordinada por las directivas del
Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena y con la
participación de las federaciones espíritas de la Costa Atlántica, de Cundinamarca y
de Santander.
Nuestro querido e ilustre amigo, Juan
Antonio Durante de Argentina, nos visitó del 10 al
27 de noviembre del presente año, desarrollando
una maratónica actividad de divulgación doctrinaria
en las ciudades de Bogotá, Neiva, Pereira, Chinchiná,
Dosquebradas, Cali, Bucaramanga, Cartagena y
Santa Marta. Este trabajo lo realizó a través de
conferencias y seminarios y tuvo la gran satisfacción
de haber estado rodeado, en todas las ciudades que
le recibieron, no solo por los adultos sino
especialmente por los jóvenes espíritas, que con su
carisma y sencillez los atrajo a él y en esa forma
pudo compartir con ellos sus conocimientos y su
amor y, en esa situación dejó dejar rodar por sus
mejillas las lágrimas, hijas de la emoción y de la
felicidad, al ver como estos jóvenes le rindieron un
merecido homenaje de reconocimiento y gratitud
por el trabajo que nuestro querido Juan Antonio
Juan Antonio Durante
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Durante, ha realizado en Colombia. Esta visita fue coordinada por la Confederación
Espírita Colombiana “Confecol”, con la participación y apoyo decidido de las
Federaciones Espíritas de: Cundinamarca - FEC, del Surcolombiano-FEDESUR, de
Centro Occidente -FESCO, del Pacífico-FESPA, de San-tander-FEDESAN y de la
Costa Atlántica-FEDCA.
DESENCARNACIONES
El 30 de agosto de 2.005, desencarnó en la ciudad de Bogotá DC., Horacio
Hernández Londoño, quien desarrolló un importante y silencioso trabajo de Divulgación
Doctrinaria. Fue fundador y director del Centro Espírita La Divina Esperanza y a su
vez nos ha dejado un fiel y gran mensaje Espírita, como autor del “Himno al
Espiritismo”, no sólo para los integrantes del Movimiento Espírita Colombiano sino
para los integrantes del Movimiento Espírita Mundial. Además, era compositor de
canciones espíritas que
compartía en diferentes
eventos regionales y nacionales
e igualmente era el Director
musical de los niños del Hogar
Infantil Rutas de Luz
“Asociación Espírita” y desde
el mundo espiritual, experimentó la gran satisfacción
de escuchar la voz de estos
niños que fueron sus
discípulos y quienes le dieron
el último adiós, entonando
Horacio Hernández Londoño y niños del Hogar Rutas de Luz
canciones de su autoría como:
Los niños espiritistas, Jesús
está aquí, Rutas de luz para ti, Amor y más amor, y Con Dios, Jesús y Kardec.
El 6 de septiembre de 2.005, desencarnó en
la ciudad de Bogotá DC., Melesio Sánchez
Bohórquez, militante fiel de la Doctrina Espírita y
fue un trabajador incansable en la divulgación de la
misma a través de conferencias, seminarios, en la
promoción del libro espírita y con su ejemplo de
vida. Fue fundador y Director del Instituto Espírita
Juana de Arco, entidad que bajo la dirección de nuestro
querido hermano Melesio Sánchez Bohórquez,
realizaba el noble trabajo de dar a conocer el legado
del maestro Jesús plasmado en el Evangelio según el
Espiritismo “Si me amáis, guardad mis
mandamientos. - Yo rogaré al Padre, y os dará otro
Melesio Sánchez Bohórquez
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Consolador, para que more siempre con vosotros. - El Espíritu de la Verdad a quien
no puede recibir el mundo, porque ni lo ve, ni lo conoce; mas vosotros lo conoceréis;
porque morará con vosotros, y estará en vosotros. - Y el Consolador, el Espíritu
Santo, que enviará el Padre en mí nombre, él os enseñará todas las cosas, y os
recordará todo aquello que yo os hubiese dicho”. (San Juan. cap. XIV, v. 15, 16, 17
y 26).
5° CONGRESO ESPIRITA MUNDIAL
Ricardo Lequerica
La ciudad de Cartagena de Indias, ubicada en la Costa Caribe de la República
de Colombia, ha sido seleccionada para celebrar el 5° CONGRESO ESPIRITA
MUNDIAL.
El Consejo Espirita Internacional (CEI) será el encargado de la organización y
promoción del congreso, contando con el apoyo de la Confederación Espirita
Colombiana (CONFECOL) y la colaboración de la Federación Espirita de la Costa
Atlántica (FEDCA).
El Congreso se celebrara desde el día 10 al 13 de Octubre de 2007 en el
moderno Centro de Convenciones Cartagena de Indias, ubicado a la orilla de la Bahía
de las Ánimas y con capacidad de 3.500 congresistas.

Alvaro Velez (Coordinador Comite Doctrinario del 5 CEM), Fabio Villarraga Benavides,
Luis Hu (Director del departamento Multimedia de la FEB y del CEI), Gerente de la Agencia
de Viajes con la cual se va a contratar servicios, Nestor João Masotti (Secretario General
CEI), Gerente Centro de Convenciones de Cartagena, Asistente de la Gerente, Ricardo
Lequerica (Presidente Comisión Organizadora 5 CEM)
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Es una bella y gran oportunidad para todos los seguidores del Espiritismo
para confraternizar e intercambiar conocimientos, además de poder celebrar juntos el
sesquicentenario de la publicación del Libro de los Espíritus, es decir los 150 años de
la Doctrina Espirita y los 15 años del CEI.
El Comité Organizador, presidido por el Ingeniero Ricardo Lequerica, tiene
muy adelantada las labores organizativas así como ya se encuentran constituidas las
distintas Comisiones.
Divaldo Pereira Franco y otros conferencistas han confirmado su participación
en este magno e histórico evento al cual no puede faltar ningún seguidor de la Doctrina
de los Espíritus.
Cartagena de Indias es bien conocida por ser sede para la celebración de
muchos eventos de carácter mundial, por sus bellas playas bañadas por las siempre
calidas aguas del mar Caribe y antiguo Centro Histórico rodeado de murallas y fortalezas.
NOTICIAS DE BOLIVIA
Programa Espírita en Radio la Paz
Bajo responsabilidad de María Luisa Zambrano, del Centro Espírita La Paz
Obrajes (Calle 13, Pasaje Q, Nº 100) se está realizando una buena divulgación de la
Doctrina Espírita a través de la Radio Popular, AM 900, de la ciudad de La Paz de
10:00 a 11:00 horas.
El programa ofrece conocimientos generales sobre la Doctrina Espírita y
proporciona a los oyentes la posibilidad de participar con preguntas que les orienten
y ayuden en la solución de sus desafíos existenciales.
(Camino de Luz, nº 17, octubre-diciembre de 2005)
Visita Fraterna al Hospital de Niños de Santa Cruz de la Sierra
Voluntarios del Hogar Espiritual Martín de Porras (Calle Cobija nº 724, entre
Irala y Saavedra en Santa Cruz) están realizando todos los domingos de 09:00 a 12:00
h. un trabajo de asistencia moral y espiritual a los menores del Hospital de Niños de
esta Ciudad.
El trabajo consiste en proporcionar momentos de alegría y amor a los internos
y orar con los más necesitados; también se les llevan diversos medicamentos.
Este es uno de los compromisos del verdadero espiritista con la sociedad:
ofrecer consuelo y esperanza al Ser Humano, para que pueda sobrellevar sus desafíos
con fe y coraje.
(Camino de Luz nº 17, octubre-diciembre de 2005)
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Distribución de Sopa en Cochabamba
Integrantes del Centro Espírita Allan Kardec, de la ciudad de Cochabamba,
están distribuyendo gratuitamente todos los sábados a partir de las 12:00 h. una
“Sopa Fraterna” para hermanos necesitados. (…)
Su dirección es Calle Colombia nº 1030, pasando la Calle Pasteur, donde
ofrecen charlas públicas, los miércoles y sábado a las 19:30 h.
(Camino de Luz, nº 17, octubre-diciembre de 2005)

ACTIVIDADES EN LA ESCUELA ESPÍRITA DE
ORIENTACIÓN CRISTIANA, EN HONDURAS
Mirta Canales
Durante tres días, en el mes de enero de 2005, se llevó a cabo el Encuentro de
Jóvenes Espíritas, realizándose diferentes conferencias sobre Espiritismo y Juventud,
Moral Espírita y La Familia, además de presentaciones musicales y actividades para
compartir y aprender en un ambiente de fraternidad y alegría.
Se editó trimestralmente la Revista Despertar Espírita la cual se distribuye
gratuitamente por todo el país, a hermanos interesados.
Se llevaron a cabo celebraciones especiales en todas las filiales de la Escuela
Espírita de Orientación Cristiana con el propósito de dar a conocer la Doctrina
Espírita, comenzando en febrero en la filial “Dr. Bernabé Salgado” de Nacaome,
Valle; en junio en la filial “Luz y Verdad” en Comayagua; en septiembre en la filial
“Luz del Más Allá”, en Danlí; culminando en diciembre en la sede central en Las
Mesas, con la asistencia de 650 hermanos, algunos de ellos, provenientes de las
diferentes filiales.
En marzo se hizo un homenaje al Maestro Allan Kardec y en mayo la Institución
celebró el día de la Naturaleza y del Médium con la conferencia pública “Los falsos
Profetas” y en octubre se conmemoraron los 38 años de Personalidad Jurídica de la
Escuela con la presencia de los ex presidentes de la casa quienes dictaron conferencias
durante todo el mes de octubre.
El grupo Manos Amigas realizó numerosas actividades de asistencia social en
diferentes instituciones incluso con distribución gratuita de literatura espírita. También
se llevaron regalos a niños con tuberculosis, HIV, neumonía… entregándose canastas
básicas a sus madres y familias. “Estamos carentes de amor, por eso no dude en dar
una sonrisa, un abrazo, un saludo, un agradecimiento, en decir te quiero, en perdonar,
pues por pequeñas que parezcan las cosas, pueden hacer una gran diferencia en nuestras
vidas”, informan.
La página en Internet de la Escuela Espírita de Orientación Cristiana es:
www.eeoc.tk
252

ANUARIO ESPÍRITA

NOTICIAS DE CUBA
Gran interés por Libros Espíritas en la
14ª Feria Internacional del Libro de la Habana
Clemente Morgado Machado
La 14ª Feria Internacional del Libro. Cuba 2005, en su edición de la Habana del
3 al 13 de febrero de 2005, ha sido un éxito. 1700 metros de librería situados en la
antigua fortaleza de San Carlos de la Cabaña, a la entrada de la bahía habanera, fueron
visitados diariamente por miles de personas. Esta vez el país invitado fue Brasil.
En el área A estuvo el pabellón de libros de Brasil, dentro del cual se obsequiaron
a los visitantes 1700 libros espíritas en español y otros en portugués, con la presencia
de las editoras: Instituto de Difusão Espírita y Mensaje Fraternal, de Venezuela.
Mucha demanda tuvieron estos libros que muy pronto se agotaron, demostrando el
interés del pueblo cubano por la literatura espírita. Entre los libros más gustados se
hallaban Nuestro Hogar – La Vida en el Mundo Espiritual de André Luiz y Francisco
Cândido Xavier, el Anuario Espírita 2004, así como los libros de Allan Kardec.
###

Primer Encuentro Juvenil Espírita Centroamericano
Mercy Barahona
Los Centros Espíritas de la Región Centroamericana, miembros de la
Coordinadora del Consejo Espírita Internacional y el Caribe, realizaron los días 13 y
14 de agosto de 2005, el Primer Encuentro Espírita Juvenil Centroamericano, en
la sede de la Asociación Civil de Proyección Moral (ACIPROMO), en la ciudad de
Tegucigalpa, Honduras.
Este evento tuvo la participación de 92 jóvenes, que en dos días compartieron:
enseñanzas, alabanzas, oraciones, pusieron a prueba su enorme creatividad a favor de
nuestra doctrina y sobre todo, disfrutaron de la confraternización con nuestros hermanos
centroamericanos.
Pueden verse fotografías, presentaciones, videos,
etc., en:
www.hondurasespirita.org/Encuentro_juvenil_espirita/encuentro.htm
###

Desencarnó, en Ica, Perú, un pionero de la
divulgación de la Doctrina Espírita
Los primeros días del mes de agosto de 2005, a avanzada edad, desencarnó el
hermano Enrique Hernández Mendoza, fundador de la Institución “El Mensaje de
Jesús”, en Ica, Perú, que por muchos años colaboró con Mensaje Fraternal,
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distribuyendo abundante literatura espírita, ayudando a muchas personas en su
transformación moral, brindándoles la oportunidad de establecer en sus almas el Reino
de Dios.
###

Desencarna, en San Pablo, Brasil, el hermano Miguel Pereira,
amigo de Chico Xavier y gran divulgador de la Doctrina Espírita
El 12 de diciembre de
2005, a los 64 años de edad,
desencarnó en San Pablo,
Miguel Pereira, presidente
del Grupo Espírita “Los
Mensajeros”. Bajo su
dirección, desde 1974 fueron
distribuidos más de mil
millones de pequeños
volantes, impresos por
ambas caras, con mensajes
de la Doctrina Espírita, que
enviaba gratuitamente a
miles de instituciones en
Brasil y a unas cuatrocientas
en el exterior.
Francisco Cândido Xavier y Miguel Pereira
Desde su juventud
fue trabajador en la Federación Espírita del Estado de San Pablo y en la Casa Transitoria
Fabiano de Cristo. Toda una existencia terrenal dedicada a la divulgación de la Doctrina
Espírita.
Era también portador de bellísima voz, habiendo sido uno de los cantantes
preferidos de nuestro querido Chico Xavier.
Desde los 12 años de edad, trabajó como gráfico adquiriendo amplios
conocimientos técnicos de todo el proceso industrial, lo que lo llevó a fundar en 1974
una industria gráfica donde imprimía el material que distribuía gratuitamente.
Como cantante y compositor, grabó cinco CD. Como escritor, publicó tres
libros, uno de ellos Donaciones de Amor, conjuntamente con Chico Xavier.
Poseía un temperamento calmado, aun en las situaciones de conflicto. Le
gustaba armonizar, era altruista y firme en la solución de los problemas. En su escala
de prioridades estaba siempre el prójimo como lo más importante. Cuando alguien
intentaba perjudicarlo, muchas veces lo permitía, sin defenderse. Se daba cuenta de
todo y por caridad fingía no percibir nada.
Su gran ideal era la divulgación de la Doctrina Espírita, habiendo actuado en
ella desde los 16 años de edad; al formarse como empresario utilizó el gran potencial
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de su industria para difundir millones y millones de mensajes, destinados a cubrir las
grandes necesidades espirituales de los hijos de esta amada madre Tierra.
Desencarna don Genaro Bravo Rabanales, organizador y
Líder de Cadena Heliosóphica Guatemalteca
Luego de penosa enfermedad, el 12 de julio de 2005, desencarnó en Ciudad de
Guatemala, don Genaro Bravo Rabanales, que durante muchos años fue presidente de
Cadena Heliosóphica Guatemalteca, a la cual están afiliadas más de trescientas escuelas
del interior del país.
Fue miembro fundador del Consejo Espírita
Internacional y de numerosas instituciones,
especialmente en el altiplano guatemalteco.
En 1962, al desencarnar el hermano Joaquín
Rodas Mejicanos, 70 de los 89 directores de las
escuelas eslabonadas lo eligieron presidente de la
Institución. Desde entonces trabajó con ahínco para
alcanzar las metas que logró en vida. Guatemala
cuenta con más de cuatrocientas instituciones de
todo tipo, –escuelas, sociedades y grupos familiares.
Don Genaro ha tenido mucho que ver con el
desarrollo y la conducción del Movimiento Espírita
Guatemalteco.
Genaro Bravo Rabanales

Ante la magnitud de este movimiento el
Anuario Espírita, ha publicado, entrevistas, crónicas
y reportajes en varias de sus ediciones (Véanse “Entrevista a Genaro Bravo Rabanales,
Presidente de la Cadena Heliosóphica Guatemalteca”, Anuario Espírita 1994, páginas
218 a la 221; “Exitosa Visita a México y Guatemala”, Anuario Espírita 1998, páginas
164 a la 170; “Gira Doctrinaria por Honduras Guatemala y Venezuela”, Anuario
Espírita 2000, páginas 126 a la 134; “Segunda Gira del Hermano André Luiz de
Andrade Ruiz, por Honduras Guatemala y Venezuela”, Anuario Espírita 2001, páginas
219 a 223; “Espiritismo en Marcha” Gira de trabajo en Guatemala, Anuario Espírita
2005, páginas 247 a la 249).
Regresa al Mundo Mayor un hombre que luchó por la implantación de la
Doctrina Espírita como médium y trabajador infatigable, dejando tras de sí una estela
de éxitos espirituales.
Desde la Redacción del Anuario Espírita, deseamos a estos hermanos mucha
paz y que continúen difundiendo el Mensaje del Señor, adquiriendo con ello, mayores
conquistas espirituales.
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VISITA A VENEZUELA
Los días 12 y 13 de
noviembre de 2005, en la ciudad
de Barquisimeto, se desarrolló el
Primer Seminario Nacional
para la Formación de Dirigentes Espíritas, con los temas:
El Movimiento Espírita y El centro
espírita y sus actividades básicas.
Temas desarrollados por Jorge
Berrio y Fabio Villarraga.
Participaron de tan memorable e
histórico evento, representantes
de 9 instituciones espíritas de
Fabio Villarraga Benavides, José Herrera,
diversas ciudades de Venezuela
Alipio González, José Vásquez y Jorge Berrio.
(Caracas, Maracaibo, Maracay,
Barquisimeto, San Cristóbal). Evento organizado por la institución espírita Asociación
Civil Sócrates de Barquisimeto, que lidera como presidente el Ing. José Vásquez
López. También se realizó en el marco de este certamen una reunión de dirigentes de
todas las casas espíritas presentes con el objeto de establecer las pautas para la
integración de una Comisión Provisoria de una institución espírita de carácter nacional
que integre y unifique a todos los centros espíritas venezolanos y que posteriormente
pueda afiliarse al Consejo Espírita Internacional.
También tuvimos la grata oportunidad de visitar la sede de Mensaje Fraternal,
en Caracas y recibir la generosa hospitalidad de Alipio González, con quien compartimos
momentos muy especiales, teniendo la ocasión de participar en su obra asistencial,
que con mucho amor realizan en favor de los necesitados.
Con certeza Venezuela espírita está entrando en una nueva etapa, con la
colaboración de los grandes valores humanos y espirituales que en estas tierras están
reencarnados, plantando y divulgando la simiente de la Doctrina Espírita.
Fabio Villarraga B. - Coordinador del Consejo Espírita Internacional para Sudamérica
fabiovillarraga@etb.net.co y fabio123456@tutopia.com

Directivos de los Centros Espíritas asistentes al I Seminario Nacional para Formación de
Dirigentes Espíritas, con Fabio Villarraga y Jorge Berrio, principales oradores del evento.
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