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PRESENTACIÓN
Amigo lector: he aquí dos breves historias tomadas de la vida real que
sustentarán la corta reflexión que haremos al final de este artículo.
La señora Carmen había sido católica toda su vida, y necesitaba con
urgencia apoyo moral. Pues había descubierto que su único y adorado hijo
consumía cocaína. ¡En un instante, todos sus sueños se hicieron añicos! Decidió
entonces visitar la Iglesia a la que asistía desde niña para pedir ayuda al
sacerdote, pero éste se encontraba muy ocupado en la preparación de unos
cursos de Teología, y le respondió con dureza e indiferencia temperada de
ironía, diciéndole que aquél no era su problema, que buscara a un psiquiatra.
La mujer, desesperada, optó por ir al Palacio Arzobispal, segura de que el Sr.
Obispo sí la orientaría dándole algún consuelo. Pero en la antesala, su
Secretario estaba ese día de malhumor y la despidió bruscamente con palabras
fuertes, diciéndole que “esos problemas no eran competencia de aquel Alto
Prelado”. La hermana, desesperanzada y llorando, regresaba a casa humillada
y vencida cuando vio una Iglesia Evangélica y sin pensarlo dos veces entró en
ella, donde fue recibida por el Pastor y su esposa, que al enterarse de su
problema, no sólo la atendieron sino que se trasladaron a su Hogar para hablar
con el hijo. Con su gran dedicación, pases, oraciones, y por supuesto el apoyo
del Mundo Espiritual, lograron que en seis meses, José dejara las drogas. Se
me olvidaba contarles que Carmen es una de las tantas madres solteras. Han
pasado dos años, José se casó con una joven que conoció en el Templo y
tienen una parejita de niños sanos. Los cinco van ahora varias veces por semana
al “Buen Pastor”, aquella Iglesia Evangélica, cuyo Obispo y su esposa tuvieron
auténticas actitudes cristianas, “amando al prójimo como a sí mismos”,
interesándose en ellos de por vida.
❊

Estamos en una pequeña ciudad del Interior de México, el salón del
Centro Espírita está lleno de gente y afuera hay una cantidad aun mayor de
hermanos que vinieron a escuchar la conferencia. En la puerta de entrada se
encuentra de pie una mujer con su pequeña hija. Al darnos cuenta que la Sra.
estaba un tanto nerviosa la buscamos ofreciéndole nuestra silla. Al finalizar
ANUARIO ESPÍRITA
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la conferencia y el ciclo de preguntas y respuestas, comenzamos a conversar
con aquella hermana que estaba evidentemente desequilibrada. Después de
darle Tratamiento Espiritual nos enteramos que era madre de seis hijos
pequeños, pero que, a pesar de que su matrimonio funcionaba bien, ella quería
suicidarse. Sí, tenía desde hace algún tiempo la nefasta idea de “quitarse la
vida”. Ante lo grave de la situación suplicamos la comparecencia urgente de
la Directora y le dijimos:
–Hermana, esta mujer madre de seis hijos está pensando en suicidarse,
por lo que requiere ayuda urgente.
La cofrade observó a aquella madre que ya conocía y dijo:
–Es que ella casi nunca viene al Centro Espírita.
–¡Señora, –le respondí– ella es madre de seis hijos pequeños y está
profundamente obsesa! ¡SON USTEDES LOS QUE DEBEN IR A SU
HOGAR Y AYUDARLA CON LOS NIÑOS Y CON LA OBSESIÓN!
El semblante de aquella hermana Directora reflejaba asombro e
incredulidad.
–¿Nosotros? –dijo.
–Sí, ustedes son los responsables de este Hogar y de esa Familia y, si
cumplen con su deber, pronto van a tener aquí en su Centro la asistencia de seis
niños y de este matrimonio y, si no lo hacen, habrán de sufrir las consecuencias.
❊

Bien, y ahora la corta reflexión: mientras el Movimiento Espírita no se
involucre más con el dolor ajeno para atenuarlo, nuestro crecimiento será
menguado y el de otros hermanos cristianos muy alto. El Templo Evangélico
“Renacer” al que acude nuestra hija Ana Isabel reúne todas las semanas a
más de dos mil personas y sostiene cinco casas: tres albergues para niños de
la calle, una residencia para mujeres abandonadas, y otra para la recuperación
de drogadictos.
Al entregarte el “Anuario Espírita 2008” –ni imaginas con cuánto
sacrificio- queremos pasarte este recado que está mejor explicado en el relato,
“Más que Estudiar, Hay que Vivir la Doctrina Espírita” que publicamos en
esta edición.
Al despedirnos, te suplicamos que oremos juntos por un Mundo mejor,
en el que la verdadera Fraternidad sea nuestra responsabilidad.
Caracas, 31 de diciembre de 2007.
Los Editores.
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DESTINOS SUBLIMES
León Tolstoi
“Las tribulaciones de la vida pueden ser impuestas a los Espíritus
endurecidos o muy ignorantes para llevarlos a hacer una elección con
conocimiento de causa, pero son elegidas libremente y aceptadas por los
Espíritus arrepentidos, que quieren reparar el mal que hicieron e intentar
hacerlo mejor. Tal como aquél que habiendo hecho mal su tarea, pide que
se le permita empezarla de nuevo para no perder el beneficio de su trabajo.
Estas tribulaciones son, pues, a la vez, expiaciones por el pasado que
castigan y pruebas para el porvenir que preparan. Rindamos gracias a
Dios que en su bondad concede al hombre la facultad de la reparación de
sus errores y no lo condena irrevocablemente por la primera falta”.
(“El Evangelio según el Espiritismo”, de Allan Kardec,
capítulo V, “Bienaventurados los Afligidos”,
número 8, página 78, 39ª edición,
IDE-Mensaje Fraternal).
I
No muy lejos de V…, se destacaba una agrupación de casas pobres
y plantaciones profusas, dominadas por el bulto de otra casa mayor, bien
hecha en madera y muy amplia, a la que llamaban Mansión de las Lilas.
Era la aldea de K…, perdida en la región de las fronteras del Cáucaso,
sencilla y poética, como el presepio legítimo, sólo adornado por el
esplendor de la Naturaleza. En V… permanecí durante cerca de cuatro
años, integrado en las fuerzas militares rusas que patrullaban las fronteras,
ANUARIO ESPÍRITA
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manteniendo a los indígenas caucasianos aquietados en sus aldeas (*) a
raíz de las tentativas para someterlos al gobierno de Rusia.
La aldea de K… había sido erigida en territorio ruso, pero estaba
tan cerca de las montañas caucasianas que, en un día de rutinaria
persecución a un eventual criminal, éste podría, fácilmente, eclipsarse
entre los árboles de las florestas y buscar escondrijo entre los nativos de
las aldeas del Cáucaso.
Durante el tiempo que serví allí como oficial de una de las compañías
de las fuerzas del gracioso Zar Alejandro II, (**) entablé amistad con un
hombre singular y, al cabo de algunos meses de soledad y apatía, durante
los cuales lo visité siempre que fue posible, me convertí en su asiduo
comensal, mientras una leal estimación se afirmaba entre nosotros,
uniéndonos con hilos de espontánea fraternidad. Justamente, él residía en
la pequeña aldea de K… y era el propietario habitante de la Mansión de las
Lilas. Se llamaba Andrzej Semionovitch (***), o por lo menos decía llamarse
así, pues la verdad era que nadie tenía la pretensión de conocerlo bien, y el
lugar era tan desierto y distante del resto del mundo que los individuos que
se encontraban por allí, sedientos de convivencia humana, no se molestaban
en averiguar identidades de quien quiera que fuese, antes dando gracias a
Dios por encontrar con quien intercambiar ideas.
Cuando lo conocí, él ya tenía cerca de cincuenta años de edad, tal
vez un poco más, aunque aparentase contar sesenta, y se vestía
extrañamente, con unos pantalones muy largos, de paño grueso, negro,
contenidos por unas botas que le batían por medio de la tibia, y una túnica
también extrañamente larga e igualmente negra, ajustada en la cintura
por un cinto de la misma tela, el cual ataba con descuido, sin ningún
atisbo de vanidad. En la cabeza usaba una especie de turbante del mismo
tejido negro, o más acertadamente, un pañuelo amarrado a la manera de
un turbante. Tenía los cabellos largos y una barba que le llegaba al pecho,
ambos ya grisáceos. El aspecto de ese Andrzej Semionovitch era, por lo
tanto, sombrío, no teniendo nada de estético, a pesar de estar tan adornado
con las ropas, el turbante, la barba y los cabellos.
Por ese tiempo, hace ya más de un siglo, era costumbre que grandes
personajes de la sociedad rusa se exilasen, temporalmente o no, para hacer
retiros en lugares lejanos del país, y vivían allí humildemente, como monjes
(*) Las poblaciones del Cáucaso sólo fueron sometidas a Rusia en 1864.
(**) Emperador de Rusia de 1855 a 1881.
(***) Andrzej: nombre propio polaco (Andrés en español).
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o ermitaños, cultivando una pequeña huerta, criando cabras y gallináceos,
orando por la conversión de los pecadores y practicando todo el bien que
les fuese posible. Por lo que parece, tal exilio sería penitencia o iniciación,
porque muchos de esos personajes iban después para Oriente en
peregrinación, o entraban a conventos, para ordenarse de religiosos.
Andrzej Semionovitch era uno de esos personajes, aunque se ignorase si
sería o no ilustre, pero, con la diferencia de no haber pensado jamás en
transformarse en un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Rusa y de encontrarse
allí desde veinte años atrás, y de criar caballos además de las cabras y de
los gallináceos, vendiéndolos bien a quien los quisiese comprar, fuesen
rusos, caucasianos o tártaros. No obstante, a pesar de su extravagancia, al
privarse de su convivencia, o incluso observando su modo de vivir, en su
persona se encontrarían bellezas inestimables, plenas de atracción y
encanto. Sin embargo, se le notaba, que no disponía de gran cultura
intelectual, pero su conversación era atrayente y variada, aunque hablase
poco, y sus modos eran tan dulces, su voz tan grave y envolvente que, sin
querer, el interlocutor se prendía a su palabra, sin el mínimo
constreñimiento. Como dijimos, poseía magníficos caballos, los cuales
cabalgaba con tanta destreza y maestría, haciendo tantas piruetas en las
pruebas hípicas que inventaba para sí mismo y para los vecinos, que
causaba admiración a los propios caballeros de las compañías rusas, los
cuales les encontraban parecido con las proezas de los cosacos del Don.
Andrzej era ruso y muy estimado en la región, y hasta el comandante
mismo del fuerte y su ayudante y ordenanza visitaban su casa y cenaban
con él un domingo u otro. Decía estar solo en el mundo, no tener familia y
nunca haber sido amado por ningún corazón de este mundo. “Sólo los perros
y los caballos me aman”, acostumbraba a decir, y en esas ocasiones, se
observaba en él un cierto nerviosismo, cierta amargura en sus actitudes. Y,
en efecto, poseía también veinticinco perros, los cuales le seguían como si
fuesen niños, o se echaban a sus pies, si él les permitía el favor. Era soltero,
pero con la particularidad de haber transformado su casa en un albergue
para viajeros, en un asilo para ancianos y en un orfanato para niños. Él
mismo dirigía todo y educaba a los niños (conocí allí a doce huérfanos, que
eran criados por él), cuidaba de los ancianos y cocinaba para todos, cuando
no había quien lo hiciese, y hacía muy bien la sopa de coles y nabos, el
cabrito asado en aceite, con castañas. Jamás se enfadaba con esos singulares
huéspedes. Decían los vecinos que tanta dulzura sería indiferencia por la
vida, disgusto inconsolable, pero no virtud. Pero los huéspedes afirmaban
que se trataba de santidad, pues Andrzej Semionovitch sería un apóstol
ANUARIO ESPÍRITA
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disfrazado de un rudo campesino, para consolar gitanos, caucasianos
sufridores y hasta tártaros, pues no alimentaba prejuicios, cosa que era común
por aquellas tierras. Su casa era amplia y a pesar de estar construida en
madera, era bonita y confortable, pintada de azul, con chimeneas, escritorio,
dormitorios para niños, para ancianos y para los peregrinos, y ventanas
adornadas con cortinas blancas. Las gitanas y las mujeres de los soldados
acostumbraban ayudarlo en los servicios de su santa hospedería. Le pedían
la bendición y él las bendecía diciendo: “Es Dios que bendice, no yo”.
Pero, raramente se permitía conversaciones con ellas. Muchas veces, yo
mismo lo auxilié en el cuidado de los niños, pues admiraba su abnegación,
pero sin llegar a comprenderlo. Y hasta las damas rusas, esposas de los
oficiales acuartelados en el fuerte, acostumbraban visitarlo si algún niño
enfermaba, cuando iban de visita a sus maridos. Me gustaba observar a
Andrzej Semionovitch, intrigado con su modo de vivir, y descubrí que en el
jardín había una gran mata de lilas y junto a él un banquito azul construido
con listones de madera, que parecía tratarse de un mueble rústico para niños.
Además de esa había otras matas de lilas por todas partes, y, cuando florecían,
el aire se perfumaba de tal forma que era encantador penetrar en aquel
lugar. Diariamente, al anochecer, él se sentaba allí, bajaba la cabeza, cruzaba
las manos y con los brazos apoyados en las propias rodillas y apoyando en
ellas la frente se ponía a meditar, y tal vez hasta orase. Todos respetaban
tales momentos, yo inclusive, no atreviéndose nadie a interrogarlo, y jamás
a interrumpirlo. Los ancianos afirmaban que él traía un gran disgusto interno,
el cual sólo fuera dominado, sin desesperarlo, en virtud del gran respeto
hacia Dios que lo animaba. Pero, lo que era cierto era que jamás se quejaba
a quien quiera que fuese, de algún sinsabor sufrido.
II
Al entrar el verano de 1860 quedó aclarado, por lo menos para mí,
el enigma que envolvía la vida de Andrzej Semionovitch.
El verano de aquel año había llegado más temprano de lo que se
esperaba. En el día recordado aquí había sol, aunque pálido, en la aldea
de K…, y un aire tranquilo, embalsamado del olor de las rosas, mezclado
con el de los pinares y de las lilas, envolvía las cercanías. Por la tarde,
con su cielo aún azul y tranquilo, Andrzej se sentó en la grama del jardín,
satisfecho y risueño, lo que no era frecuente que aconteciese. Enseguida
se le juntaron los perros (porque ellos se adelantan siempre a las personas,
en busca del dueño), los niños también y después los ancianos. Las cabras
balaban por allí y por allá, pastando en un pequeño prado contiguo a la
14
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casa, acompañadas de Tania, la guardadora, que ya pensaba en recogerlas
al aprisco; un poco más lejos los caballos relinchaban de satisfacción a la
orilla del bosque, impetuosos bajo la calidez de la tarde, que les permitía
libertad hasta el último rubor del sol.
La casa de Andrzej Semionovich se asentaba en una elevación, lo
que permitía avistar el camino real que trazaba la estepa, allá abajo.
Después, ese camino, comenzando a subir, se encubría en las curvas de la
colina, para reaparecer de nuevo, repentinamente, frente al jardín.
Las lilas exhalaban perfumes penetrantes y se diría que una sublime
unción tocaba lo íntimo de las criaturas que vivían dulcemente hermanadas
en aquella residencia amable. Yo pasé allí parte del día, pues era también
mi día de descanso, y, deseando evitar los peligros de la bohemia del
cuartel, que me invitaba al juego y al vodka, busqué la compañía de aquel
amigo y de su corte de niños y de ancianos, cuya convivencia sería
favorable a mis deseos de paz. Me senté a su lado, sobre la grama, y nos
pusimos a conversar:
–¿Nunca sentiste nostalgia de Rusia Andrzej Semionovitch? ¿O
mejor, de San Petersburgo, de Moscú, de la civilización, en fin, de los
amigos, permaneciendo aislado hace tantos años en estas fronteras del
Cáucaso? –pregunté, para comenzar.
Noté que sus ojos pestañearon más ligeramente de lo habitual y
que él, bajándolos y arrancando distraídamente unos pequeños tallos de
grama, y mordiéndolos, habló, como si no hablase más que para sí mismo,
pensando en voz alta:
–Sí, tengo, Capitán Nowak, tengo… a pesar de lo mucho que la
civilización me hizo sufrir…
No sé si la calidez contagiosa de la tarde influyó en los nervios
siempre comprimidos del extraño protector de ancianos y niños, porque,
con ese inicio de la conversación y sin que yo, absolutamente, lo esperase,
él me abrió enseguida el corazón en confidencias. Tal vez su corazón
ansiase expandirse un poco, después de veinte años de silencio y opresión,
durante los cuales ni una queja, ni un desahogo de íntima rebeldía se
escapó de sus labios para revelar su tan simple, y a la vez tan común y
dramática historia. Lo que sé es que él me lo confesó todo allí mismo,
sentado en la grama del jardín y mordisqueando aquellos pequeños y
tiernos tallos, con su voz dulce y grave, que él prefirió bajar un poco más,
mientras los niños mantenían una algazara, jugando con los perros,
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alrededor, los viejos reían y aplaudían a cada nueva proeza de los mismos,
niños y perros, las cabras, muy cerca balaban y los caballos, más lejos,
relinchaban, ardorosos.
–Entonces, ¿por qué no visitas, de vez en cuando, nuestras buenas
ciudades, volviendo a ver la civilización? –pregunté, observando que él
ansiaba abrir su corazón.
–Porque la civilización no me quiso, las buenas ciudades, como dices,
me expulsaron de su seno… ¿Ya te dije, creo, Capitán Nowak, que nunca
fui amado por nadie?... Esto es, quiero decir, creo que fui amado, pero…
Lo miré, interrogativo, y él, correspondiendo a mi mirada, pero con
una expresión casi desvariada, en un impulso tal vez incontrolable, prosiguió:
–Bien… Yo, en verdad, no existo más, Alexis Nowak, y por eso no
me podría presentar a ningún amigo, si aún poseyese alguno de los viejos
tiempos. Morí hace veinte y cinco años, para este mundo de controversias
y hostilidades, para resurgir de mis propias cenizas y continuar viviendo
para Dios, con normas diferentes de aquellas que fueron sepultadas
conmigo. Yo no me llamo Andrzej Semionovitch, mi nombre era otro…
Me llamaba Anatole Mikechine… Pero, ahora me llamo, realmente,
Andrzej Semionovitch. Entonces, ¿cómo quieres que yo vuelva a los
lugares donde fui conocido?
Continué mirándolo. Él arrancaba los pequeños tallos de grama,
ahora apenas uno o dos, ahora a puñados, y los arrojaba, pero después
arrancaba otro, sólo uno, para mordisquearlo entre los dientes. Y, de
repente, habló…
III
–Lo que ocurrió fue esto:
–Yo era oficial de cosacos y servía como ayudante del General Olaf
Golovin-Kriestrovsky, por el cual era muy estimado y de quien, por eso
mismo, recibía muchas demostraciones de aprecio y protección.
Acostumbraba él a decirme: “Conseguiré un medio para que curses en la
Escuela Superior y serás un gran militar y servidor de la Patria. Es una pena
que no poseas un título de nobleza. Si lo tuvieses, entrarías al Cuerpo de
Ayudantes y no sería necesario nada más. Pero, sirviendo en algún lugar
distante o peligroso, por ejemplo, en una expedición arriesgada, no será
difícil que obtengas concesiones del Emperador y alcances una situación
elevada en sus fuerzas, una vez que puedes contar con mi protección”.
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–Yo me envanecía con tales demostraciones de simpatía, creía
sinceramente en la buena voluntad de mi ilustre protector, pero, lejos de
imaginar, que el General se expresaba así por la costumbre social de la
época, que dictaba la moda de los excesos de expresiones amables, por
todas partes. Además de General, mi protector era también Conde GolovinKriestrovsky, muy rico y bien relacionado, manteniendo buenas relaciones
hasta en el Palacio Imperial, pues la verdad era que, semanalmente, cenaba
con la Emperatriz y demás personas allegadas al trono. Poseía tres hijos:
Ýgor Fiodor Golovin-Kriestrovsky, el más viejo; Piotre Golovin, joven que
servía en el cuerpo de Ayudantes, orgulloso y ambicioso por una posición
en la corte, e Isabela Golovina Kriestrovskaia, linda joven de diecisiete
años de edad, cuando tuve la desventura de conocerla. Yo era maestro de
equitación de varios jóvenes y varias niñas de la nobleza, a pesar de ser
también joven, y el Conde Ygor, que no era militar y deseaba seguir la
carrera diplomática, siendo por eso mismo, muy criticado por los padres y
por el hermano, requirió de mis servicios de caballero y comencé a orientarlo
en el hipismo, lo que hizo que nos tornásemos buenos amigos y me hiciese
íntimo de la casa. Pero, la esposa del General, Anna Kriestrovna, era hostil,
tratándome con soberbia y mala voluntad, jamás me extendió la mano para
un saludo, limitándose a corresponder a mi venia con una ligera señal de
cabeza, pues no soportaba la presencia de cosacos en su casa. Muchas veces
me senté a la mesa del Conde Kriestrovsky, incluso en los días de recepción,
pues mi condición de oficial de cosacos, aunque sin nobleza, despertaba
interés en los invitados que apreciaban el hipismo, dispensando deferencias
a los diestros caballeros en que todos reconocían valor de armas y pericia
en el arte de la hípica. En tales ocasiones, o sea, cuando me invitaban a la
mesa, la Condesa discretamente se negaba a tomar parte en la conversación
durante la comida, manteniéndose taciturna, y si no había convidados,
muchas veces, ni siquiera se sentaba a la mesa, disculpándose con jaquecas.
Ella me despreciaba por no poseer nobleza y por ser cosaco, aunque fuese
un ruso legítimo.
–Mas, todo transcurría bien, yo creía en las promesas del General,
pero sí notaba algo alarmado interiormente, que él no se apresuraba en
conseguir el puesto prometido para mi promoción, creía también en la
estimación de Ygor Fiodor Golovin-Kriestrovsky y de Piotre Golovin,
cuando se realizó la gran competición hípica que me hizo triunfar sobre los
más famosos caballeros de Rusia. Mi nombre fue aclamado por todas las
voces, en el campo de los ejercicios, y aquella tarde obtuve incluso besos y
regalos de ilustres damas allegadas a la corte. Pero yo, realmente, sólo me
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alegraba con las felicitaciones de Isabela Golovina Kriestrovskaia, la cual
me regaló la rosa que ornaba el corpiño de su lindo vestido azul y el collar
de oro que le ceñía el cuellito blanco y flexible. Esa tarde, ¡ay de mí!,
comprendí que estaba enamorado de ella y que era correspondido con
vehemencia, pues sus ojos me lo revelaron en el momento en que me ofrecía
las preciosas dádivas de su admiración por mi éxito hípico, diciendo:
–Ahora, dame un objeto tuyo, Anatole Mikechine, como recuerdo
de este día inolvidable…
–Pero, yo no traía nada conmigo que considerase lo bastante digno
de su interés y ella viéndome sorprendido e indeciso, arrebató de mis
manos mi fusta y sonriendo la apretó junto a su pecho, como si se tratase
de un trofeo.
–A partir de ese día, Isabela Golovina y yo comenzamos realmente
a amarnos con un sentimiento mezcla de ardor humano y angelical, amor
que, por su gran sinceridad, podría convertirnos en la pareja más dichosa
del mundo, pero que, en verdad, sólo trajo para nosotros amarguras
irreparables. Emocionado por el arrebatamiento de amar y ser amado,
alimenté sueños insensatos de alianza matrimonial con los orgullosos
Kriestrovsky, urdí temerarios proyectos, conservé esperanzas que no
pasaban de la simple ilusión, creyendo, con la sinceridad que me dominaba
el corazón, que mi amor sería aprobado y respetado por toda la familia de
Isabela Golovina y la sociedad rusa, sin reconocer la dolorosa realidad de
que jamás un pequeño oficial de cosacos, sin nobleza, sin fortuna y sin
buenas perspectivas futuras, sería aceptado como pretendiente a la alianza
matrimonial con una familia de príncipes, condes y generales, que se
enorgullecían de codearse con la propia familia imperial. Por su parte,
Isabela, muy joven aún y amando por primera vez, se mostraba feliz y me
animaba a cortejarla, incluso en presencia de sus padres, lo que yo evitaba
hacer, temiendo justamente a las represalias que llegaron más tarde.
–En los jardines del Palacio Kriestrovsky, en San Petersburgo, había
una magnífica mata de lila cuyo perfume embriagador, durante la
primavera y el verano, era el encanto de los habitantes de la casa. Bajo
sus gajos que se doblaban en arcadas, había un banquito azul muy gracioso,
mandado hacer, según decían, especialmente para Isabela cuando era niña,
a la que le gustaba distraerse allí, jugando con los hermanos, en compañía
de su institutriz. Pero, ahora, era allí donde nos encontrábamos –porque
era un lugar apartado y discreto de la casa– ansiosos, –como siempre
estábamos– por algunos minutos de felicidad a solas, cuando, entonces,
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nos entregábamos a nuestros sueños de amor, programando las alegrías
de los días futuros que pretendíamos vivir, tan pronto como nos uniésemos
en matrimonio. Nadie nos sorprendió jamás durante nuestros inocentes
coloquios, porque el jardín era grande y después del té, la Condesa
reposaba para la cena, y el General, en conversación con uno u otro
comensal o detenido en el Palacio de Guerra, no nos prestaba atención.
Los criados, ésos, sí, sabían de todo, pero eran fieles a Isabela y a mí,
protegiéndonos siempre con su vigilancia…
Yo prestaba la máxima atención a aquella sentimental narrativa,
percibiendo, afligido la desventura que advendría enseguida, cuyo epílogo
era aquella casa de asilo para ancianos y niños y la propia narrativa que
yo oía. Andrzej Semionovitch se excitaba, arrancando, ahora con mayor
ímpetu, los pequeños tallos de grama y despedazándolos entre los dientes,
para escupirlos lejos, después. La tarde caía y él prosiguió:
–Pero, un día, cuando ya habíamos resuelto que nos tiraríamos a
los pies del General, pidiendo clemencia para nuestro amor, un
acontecimiento terrible destrozó nuestras esperanzas. Isabela Golovina
había sido pedida en casamiento por el Príncipe Rudolph Nikolaievitch y
fue el propio Emperador que se dirigió al Conde Olaf Golovin para tratar
del asunto, lo que equivalía a una orden determinante, que no admitiría
excusas. Además el pretendiente era de la mejor categoría social y moral
y el Conde, para ser justo, solamente tendría que agradecer a ambos, al
Emperador y al pretendiente, la honra que a él y a su hija les era concedida.
–Por tanto, la orden fue bien aceptada por ambos esposos, pero
Isabela se rebeló contra la arbitraria imposición y, sin consultarme, y en un
momento de desesperación, declaró a los padres que era a mí a quien ella
amaba, que no se uniría a otro hombre, sino a mí, y que se arrojaría a los
pies de la Emperatriz pidiendo clemencia y protección para nuestro amor, y
su intervención junto a su imperial esposo para nuestra unión. Tal
atrevimiento, en un momento solemne para la familia, que justamente se
había reunido en consejo, y daba como resuelto el noviazgo y marcadas las
festividades de la participación oficial a la sociedad, le valió a mi querida
Golovina una bofetada de su madre y una severa reprensión del padre. Se
armó, entonces, una gran confusión. Desesperada, Golovina se dejó vencer
por un ataque de nervios y enfermó. A Ygor Fiodor Golovin Kriestrovsky
le fue encomendada, por el padre, la misión de buscarme para informarme
de que, por orden del General, me estaba prohibido continuar frecuentando
su casa y también quedaba despedido de las lecciones de caballería. Mas,
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no confesó la razón de la singular resolución, y, por más que yo lo
interrogase, se mantuvo silencioso en cuanto al motivo, escudándose en
el gran orgullo que era característico de los Kriestrovsky. Solamente, dos
días después, por una carta de Isabela, me enteré del acontecimiento, y
puedes evaluar, Capitán Nowak, lo que pasó entonces por mi alma.
–Mas el noviazgo de mi Isabela Golovina con el Príncipe había
sido oficialmente reconocido. Pero, nuestros encuentros bajo la lila, al
caer el crepúsculo, continuaron como antes, ya no con la misma asiduidad,
era cierto, pero una o dos veces por semana. Era temerario lo que hacíamos,
y, recelando ser sorprendidos, pasamos a encontrarnos un poco más tarde,
después de la cena cuando la casa estaba en silencio. Algunas veces,
incluso nos encontrábamos de madrugada, ayudados por la criada de cuarto
de Isabela y por un criado que sentía gratitud por mí, por haberle dado
unas lecciones ecuestres gratuitas, durante cierto verano pasado en la
residencia rural del Conde Golovin.
–Sufriendo aquella situación angustiosa para ambos, acabamos
resolviendo que Isabela se dirigiese al propio novio, confesando la repulsa
que tal casamiento le causaba, lo que infaliblemente lo llevaría a negarse
al matrimonio con ella. Como en efecto, así procedió. Pero el Príncipe
Rudolph, que, en verdad, era de excelente carácter, declaró que nada podría
hacer porque el casamiento entre ambos había sido una resolución tomada
por el Emperador y las familias Kriestrovsky y Oblonski, y que el propio
Rudolph Nikolaievitch Oblonski, le aconsejaba guardar prudencia y
obediencia, porque una negativa ofendería a Su Majestad y muchas cosas
podrían acontecer: los Kriestrovsky caerían en desgracia y serían repelidos
por todas partes; advendrían represalias contra el cosaco que se había
atrevido a tan alta aspiración, y ella misma. Kriestrovskaia Golovina
Isabela, podría ser recluida en un convento de religiosas y permanecer
allí por un espacio de tiempo al capricho del Emperador.
–Por lo tanto, el excelente Príncipe continuó su ceremoniosa corte
a la linda prometida sin haber confiado nada al futuro suegro, como
tampoco intentó nada contra mi persona, apenas aconsejándome, por
intermedio de un subalterno suyo, a partir cuanto antes para algún lugar
bien lejos de San Petersburgo, en mi beneficio y por encima de todo, en
beneficio de Isabela Golovina.
IV
–Con gran desesperación veía aproximarse el día de la boda de mi
Isabela. Yo no había querido atender al consejo del Príncipe Rudolph y
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continuaba en San Petersburgo, sin serenidad para razonar sobre la situación
y, por lo tanto, cada vez más apasionado por mi hermosa prometida. Aunque,
a veces, yo llegaba incluso hasta odiar a Isabela, entendiendo que ella se
sometía con mucha pasividad al casamiento que le imponían. Cuando la
veía en el carruaje, al lado de la Condesa y acompañada por el novio, mi
humillación era tal y la rebeldía de mi corazón se volvía tan desesperante
que pensaba en cometer desatinos, me embriagaba, promovía riñas con los
compañeros, etc. (…). Conociendo esos desatinos míos, que la torturaban
mucho, Isabela Golovina me suplicaba serenidad y paciencia, pues afirmaba
no perder la esperanza en la victoria de nuestro amor, para un futuro remoto.
Y entonces, los encuentros al pie de la mata de lila, eran para mí más
queridos y ansiosamente esperados, no obstante estar entreverados de
lágrimas y quejas de mi corazón y de dudas y esperanzas de parte de ella.
Pero, yo percibía que mi amada se demoraba menos tiempo en aquellos
encuentros y que a veces, ni siquiera comparecía a ellos, haciéndome esperar
en vano hasta la madrugada. Ahora sus caricias ya eran rápidas y con temor,
sin permitirme disfrutar del antiguo encantamiento que representaba para
mí la razón de la vida. Le rogué varias veces que me fuese leal y confesase
si me dejaba de amar a favor del novio. Pero ella se deshacía en llanto,
repitiendo solamente:
–Siempre te he amado, mi pobre Anatole, pero ¿qué debemos de
hacer? Te amo, ahora y siempre te amaré, pero nuestro amor es imposible
en este mundo, solamente en el Cielo podremos ser felices…
–Para esa época yo tenía un hermano de armas, que había venido
conmigo del gobierno del Don para el servicio militar en las tropas rusas,
el cual me estimaba como jamás otro amigo me estimó. Se llamaba Andrzej
Semionovitch y venía intentando de todo para apartarme de San
Petersburgo, aconsejándome que buscase lejos de allí el olvido de ese
episodio infeliz de mi vida, a fin de adquirir paz. Me propuso seguir
conmigo, esto es, solicitar del regimiento nuestra admisión en el cuerpo
de las fuerzas que servían en el Cáucaso, donde incluso podríamos
progresar, adquiriendo ascensos en nuestra carrera militar. Comprendiendo
que nada conseguía, porque yo no estaba de acuerdo en apartarme de San
Petersburgo, acabó por proponerme:
–Pues, entonces, raptemos a tu amada… Preparemos todo y
partamos muy lejos… hacia Oriente, hacia cualquier parte que no sea
Rusia, donde os podréis unir en matrimonio y ser felices…
–Tan insensato plan tuvo el don de reanimar mis fuerzas,
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trayéndome serenidad: era una esperanza que fulguraba en el fondo del
abismo de una causa desesperada. Sin decir nada a Isabela, sin preguntarle
siquiera sobre su voluntad o rechazo de seguir conmigo para una vida
incierta, cuya única perspectiva sería el sacrificio, la sorprendí con un
rapto en el primer encuentro bajo la matas de lila, después de mi
entendimiento con Andrzej Semionovitch. La retiré amordazada y envuelta
en un manto, de madrugada, y, montando nuestros veloces caballos,
Andrzej, ella, en mis brazos, y yo, marchamos durante el resto de la noche
y parte del día siguiente con destino al sudeste, donde contaba encontrar
auxilio entre nuestros hermanos de raza cosaca para la desesperada
empresa a la que me arrojaba. Pero, no logré éxito hasta el fin. Una vez
descubierto el acontecimiento en el Palacio Kriestrovsky, en la mañana
de aquel mismo día, fueron tomadas las correspondientes medidas por el
Conde Olak Golovin y por el Príncipe Rudolph. El propio Zar, puesto a la
par del desconcertante hecho hizo mover tropas en nuestra búsqueda, y
por los cuatro cantos de Rusia pelotones de caballeros, armados de
carabinas, fueron mandados para lograr nuestra detención y la recuperación
de la joven raptada, pues los criados del Conde, nuestros cómplices,
corroídos por los remordimientos de la traición hecha a los amos y
temiendo por la suerte de la joven ama, espontáneamente confesaron la
propia participación en nuestros furtivos encuentros, adelantando no tener
dudas sobre la realidad de un rapto promovido por mí. Y, en efecto, fuimos
detenidos antes de que llegásemos al destino, cuando paramos de nuevo
en un puesto de mudas para que Isabela reposase durante algunas horas.
Mi amada fue recuperada por su propio novio, que se había integrado en
aquel pelotón, y yo aún debí pasar por la vergüenza de la humillación de
verla suplicar la protección del novio para mí, y que la llevase de regreso
al hogar paterno, porque de modo alguno deseaba seguirme en aquellas
condiciones, pues había sido sorprendida por el rapto en los jardines de
su propia casa, al salir, durante la noche, para alentarse, bajo el frescor
del sereno, del nerviosismo que la atormentaba.
–Entonces, fui preso, al igual que mi pobre hermano de armas
Andrzej Semionovitch. Pero, por orden del Príncipe Rudolph, que tenía
libertad de acción en aquel caso, concedida por el propio Emperador, no
nos condujeron a ninguna prisión de San Petersburgo. Permanecimos en
Moscú, donde realmente comenzó entonces nuestro calvario. Ambos
fuimos rebajados del puesto de oficial y condenados a sufrir mil latigazos,
los cuales, en el espacio de dos días, fueron reducidos a quinientos por
intervención de la propia Isabela Golovina, que suplicaba al novio en mi
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favor, pues afirmaba ella, según supe más tarde, que yo había actuado así
por amarla mucho y encontrarme involucrado en una causa desesperada,
que yo la traté con tanta caballerosidad durante el rapto que debería ser
recompensado por eso; y además, de ninguna forma deseaba mi desgracia.
–En verdad, el castigo de los latigazos no era considerado pena de
muerte, o pena capital, pero lo cierto era que el infeliz condenado a tal
suplicio difícilmente resistiría a él, como sabes. Para un cosaco, Alexis
Nowak, era el supremo oprobio, y no era muy común que sufriéramos
tales afrentas. Pasé, pues, por la vergüenza de la tortura de los latigazos en
la plaza pública, aplicados por los quinientos soldados –¡yo, un cosaco!–,
lo cual era aún más vergonzoso, mientras Andrzej sufría el mismo castigo
a la mañana siguiente. Una vez internados nuevamente en la prisión medio
muertos por las lesiones, fuimos sometidos a tratamiento, tendente a la
cicatrización de las heridas, ya que habíamos resistido al suplicio sin que
muriéramos, pues nuestras espaldas se encontraban dilaceradas, en carne
viva, sangrientas, con surcos profundos como tallos largos, los cuales
muchos nos hacía sufrir. Pero, nosotros éramos jóvenes, y nuestra
organización vigorosa, nuestra sangre fuerte y saludable resistieron bien
el martirio y nos recuperamos en dos meses.
No obstante, nuestros hermanos de raza se sintieron ofendidos por
el ultraje que nos fue infligido, y más ofendidos se sentían porque no se
trataba de una causa militar y sí particular, donde no cabría una represalia
militar. Ofuscados, acudieron en nuestro socorro, nos visitaron en la
prisión, aconsejándonos indiferencia y sumisión y prometiéndonos sus
valerosos servicios para nuestra fuga. Que saliésemos para siempre de
Rusia –nos aconsejaban ellos– y que nos retirásemos al Cáucaso, ganando
el Turquestán y avanzando después por el Oriente, hasta que fuésemos
totalmente olvidados por las autoridades de nuestro país. Pero, yo rechacé
el plan, esperando todavía el futuro, y me resigné al presente. Isabela
Golovina se casó con el Príncipe Rudolph en ese intervalo de tiempo,
anunciándomelo ella misma algunos días antes, pues valiéndose de mil
circunstancias cautelosas, vino a Moscú y me visitó en la prisión,
despidiéndose de mí entre lágrimas, mientras rogaba mi perdón, afirmando
que jamás su corazón me olvidaría. Nos abrazamos tiernamente y nos
besamos, como en aquellos dulces crepúsculos bajo la mata de lila, y
hasta hoy, hace veinticinco años, nunca más volví a verla…
Andrzej Semionovitch, esto es, Anatole Mikechine, a quien
suponían llamarse Andrzej Semionovitch, ahora hablaba emocionadísimo,
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jadeante. Ya no mordisqueaba los pequeños tallos de grama; agarraba
puñados de ellos y los aseguraba con las manos crispadas, sin arrancarlos.
Tenía los ojos fijos en el suelo y su voz se volvía más ronca y más grave.
Súbitamente, se viró de espaldas a mí, se levantó la túnica y me mostró el
dorso desnudo, diciendo:
–Ve, Capitán Nowak, la única herencia que la civilización me
concedió: ¡quinientos latigazos! Me ultrajaron así, casi me mataron. ¿Y
por qué? Solamente porque amé con fervor a una mujer que no llegó a
pertenecerme. Hace veinticinco años que eso pasó y aún existen en mi
cuerpo las marcas de los latigazos… ¿Y me preguntas por qué no regreso
a nuestras buenas ciudades?... Eres militar y ahora lo sabes todo. Si quieres,
puedes denunciarme…
Las cicatrices blancas se conservaban allí, en su muy blanca piel,
dando testimonio de la crueldad del castigo. No encontrando nada lo
bastante elocuente para expresar mi penosa impresión ante lo que oía, y
no respondiendo a su desafío para que lo denunciase, pregunté, para decir
algo:
–Después de que os recuperasteis de las heridas ¿fuisteis
ciertamente liberados de la prisión, u os dieron la baja militar?
–No, no nos soltaron ni nos dieron de baja. Fuimos deportados
para la zona beligerante del Cáucaso, destituidos de regalías y rebajados
del grado que ya habíamos conquistado, con órdenes de colocarnos en
los puestos más avanzados.
–En efecto, seguimos después de aquellos primeros días de nuestro
restablecimiento, hacia las regiones más peligrosas, siendo destacados en
misiones de reconocimiento y centinela. Hubo escaramuzas pesadas y
fuimos heridos de gravedad. Andrzej, herido en el abdomen, no tardó en
morir, ni siquiera llegó a recibir socorros, los cuales tardaron mucho.
Pero, antes de fallecer, tuvo tiempo para recomendarme lo siguiente:
–Somos desconocidos aquí, Anatole Mikechine, llegamos hace seis
días y nuestros nombres no son bien conocidos aún en el puesto al que
pertenecemos. En nuestra tienda, encontrarás mi baúl de latón, donde se
hallan mis pequeños ahorros. No tengo mujer, ni hijos, ni padres, ni
hermanos. Mi único hermano eres tú mismo. Quédate con todo lo que es
mío, antes de que los soldados se apoderen de lo que hay y se emborrachen
con lo que me pertenecía…
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–Procuré reanimarlo lo más posible, bañándole la frente con agua
de la cantimplora y dándole a beber algunos tragos de vodka, que él
rechazó, pidiéndome antes que lo ayudase a orar para obtener las
bendiciones de Dios, pues iba a morir… Y así fue que, después de las
oraciones improvisadas, silenció, comenzó a arquearse fuertemente y
murió sin haber recibido los socorros de los hombres…
–No era mi intención apoderarme de su nombre, y sí quedarme
con lo que él me había ofrecido antes de morir. Pero, cuando nuestro
oficial entró en la tienda y me vio también herido, preguntó burlándose:
“¿Quién murió fue el célebre raptor de doncellas o su criado?, yo pensé
rápidamente y creí prudente pasar por mi pobre amigo Andrzej
Semionovitch. Pero no lo hice por cobardía, recelando esto o aquello,
sino por necesitar de paz para reflexionar y reconciliarme conmigo mismo.
Me creyeron con facilidad, porque allí lo que menos valor tenía era el
nombre de un cosaco, considerado salvaje y admirado apenas por su fuerza
personal y sus proezas de caballero.
–Desde entonces pasé a llamarme Andrzej Semionovitch y Anatole
Mikechine fue considerado muerto y como tal sepultado. Al recuperarme
de las lesiones, establecí nuevas normas para mi futuro y pensaba
continuamente como debería actuar, a fin de desligarme de la tropa, a la
que ya no quería servir. Yo sentía el corazón mortalmente herido, mi alma
se conservaba inconsolable, y no sería en la rudeza de la vida militar
donde me habría de recuperar moralmente. Por lo tanto, me dispuse a
buscar medios de librarme de aquel cautiverio que ya no me atraía como
en otros tiempos. El medio fue la fuga. Huí y me interné por las florestas…
V
–Hacía ya dos años que había sucedido mi desgracia y vivía forajido
de aldea en aldea. Después de mucho procurar socorro, o un medio de
equilibrarme nuevamente para la vida, encontré a un santo eremita
cristiano, de quien mucho se hablaba en las aldeas visitadas por mí, el
cual poseía gran bondad y vivía en una cabaña tosca, entre los montañeses
del Cáucaso, educando a aquellos pobres nativos que sólo aceptaban el
Dios de Mahoma, y le pedí que me instruyese convenientemente en las
santas escrituras de Jesucristo, pues me sentía exhausto de vivir para el
mundo y sus placeres, y deseaba renovar el corazón para salvar el alma
de los pecados que la perdían. Dos años pasé allí, al lado de aquella alma
ANUARIO ESPÍRITA

25

de Dios, que me protegió y consoló en la desgracia. Yo deseaba volver a
San Petersburgo para volver a ver a Isabela Golovina. Pero mi santo amigo
me convenció para que no intentara perjudicarme y por encima de todo,
que la respetase como esposa de otro hombre que era ahora, pues yo
mismo no desearía para mí lo que pretendía hacer a otro. ¿Cómo podría
yo ilusionarme al punto de juzgar que Isabela se comprometería ante la
familia y la sociedad, atendiendo a los arrebatos de un cosaco? En los dos
años pasados ya sería madre, habría olvidado al pobre maestro de caballería
de los hermanos, no cabrían dudas de ello… Lo que había pasado entre
nosotros había sido un sueño de juventud, y nada más… Y me aconsejó,
entonces, a sublimizar antes los anhelos de mi corazón, desviando el amor,
de quien me era tan querida, para el amor de Dios y del prójimo, y aún
hoy, recuerdo lo que me decía, al caer el crepúsculo, cuando yo lloraba
de añoranza, recordando mis encuentros con ella junto a la mata de lila y
mi vida honrada en San Petersburgo, decía, a la puerta de la cabaña,
acariciando mi cabeza enterrada entre sus manos:
–Anatole, si todo eso sucedió es porque el Señor te llamó para sus
servicios, que son sublimes y confiados apenas a los que le inspiran
confianza. Posees el corazón ardiente y sincero, capaz de amar mucho y
de expandirse. Es de esos que el Señor necesita para su labor. Regresa al
mundo, ahora que ya conoces el camino de la verdad eterna; perdona las
ofensas recibidas y procura olvidar aquel pasado insensato que te
atormentó. Lamenta el orgullo de aquellos que te ultrajaron, pero no
intentes la venganza, porque si te vengases incurrirías en una falta mayor
que la de ellos, perdiendo, entonces, los derechos a la complacencia del
Cielo. E imita antes a los servidores del Cristo de Dios: protege al huérfano,
al anciano y al enfermo, ya que eres joven y saludable. Defiende al débil
y sé el defensor del oprimido, tú que conoces la opresión; defiende la
verdad y la justicia, sin complacerte jamás con la iniquidad, y abre tu
alma francamente a los ósculos de la inspiración divina, que ahí
encontrarás la paz que te ha faltado. Cuando nuestros deseos no pueden
ser satisfechos en este mundo, es porque otros destinos más sublimes nos
aguardan, aquí mismo o en el más allá, para mayor gloria de Dios y
sublimación de nuestra alma, hija del Cielo…
–Pero… a Isabela, mi santo padrecito, ¿entonces no la veré nunca
más?, ¿nunca más? –pregunté, fiel a la obsesión que me hacía tan infeliz,
ajeno aún a la necesidad de renunciar incluso a la nostalgia que me
atormentaba el corazón. Y el anciano consejero respondió:
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–Ya que no puedes olvidarla, ámala en silencio, resignadamente, en
lo más profundo de tu corazón, cultiva la nostalgia del pasado amando a los
que sufren al lado tuyo, y ofrece tu amor infeliz al Cordero de Dios inmolado
en la cruz, porque también él amó sin ser amado. Ama a tu Isabela Golovina
en los cabellos blancos de una ancianita pobre y abandonada, a quien no se
la tolera por ser indigente, fea e infeliz; ámala en la sonrisa triste de un
huérfano, que no será amado si algún corazón noble no se dilata en
generosidad, para concederle el afecto que le faltó con la pérdida de aquellos
que no pudieron protegerlo hasta el fin; ámala en los gemidos de un enfermo
a quien socorrerás con el bálsamo de la fraternidad, que el egoísmo del
mundo le negó, y ámala también hasta en los cuidados concedidos a las
plantas y a los animales, sin olvidarte nunca de que Dios es amor, y por el
amor de Dios debemos amar a toda la Creación. Ese es el camino que
deberás seguir, el único que te conviene, y no los caminos que te llevan a
San Petersburgo. Para los corazones que sufren, como el tuyo, la tortura de
un amor imposible, el recurso noble es el amor a Dios y al prójimo. Cualquier
otro, amigo mío, será ineficiente y dudoso…
–En las aldeas caucasianas y tártaras no existían condiciones para lo
que yo necesitaba intentar a fin de renovarme para los servicios del bien,
servicios que, en el fondo de mi corazón, yo sentía que debía realizar cuanto
antes. Durante mis sueños, durmiendo en una estera al lado de mi buen
consejero, sentía que mi alma era trasladada hacia localidades iluminadas
por un sol desconocido. Veía acercarse a mí a un varón bienhechor, cuyo
semblante era imposible que lo observase, y lo oía decir muy fraternalmente,
extendiéndome un lienzo blanco, de cintilaciones inmaculadas:
–Recoge en este lienzo tus amarguras y comienza una vida nueva.
Anatole Mikechine. No llores más, no lamentes el pasado, mas domina el
presente y trabaja para el Cristo de Dios, que precisa de tus servicios
junto a aquellos que son aún más débiles que tú. Y verás que el trabajo de
la fraternidad, cualquiera que sea, no sólo fortalecerá tu alma sino que
también consolará las decepciones sufridas por tu corazón…
Yo despertaba llorando, contaba a mi consejero lo que sucedía y él
respondía:
–Debes partir y poner manos a la obra. Tu sueño es la advertencia
de los cielos indicando el momento preciso que deberás aprovechar. Ve,
pues, y el Cielo te ayudará.
–Entonces, regresé a Rusia, esto es, me fijé en esta aldea de K… y,
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con los recursos aportados por mi amigo Andrzej Semionovitch y también
los míos, pues yo siempre había sido de costumbres sobrias, inicié la obra
que me había sido aconsejada. Al principio luché contra mil dificultades,
sin auxiliares que me acompañasen en los esfuerzos necesarios, pero,
con el tiempo y la dedicación sin treguas, que yo comprendí necesarios,
aparecieron otros recursos y la obra se afirmó. Hace veinticinco años que
dejé el mundo y sólo vivo para mis queridos ancianos, para quien soy el
único apoyo en el ocaso de la vida, y para mis amados huerfanitos, que
reconocen en mí al amigo que sustituye a sus padres, que ya no existen
sobre la Tierra. Muchos de mis ancianos murieron en mis brazos. Otros,
los jóvenes, se casaron y pude bendecir sus esponsales, pensando, si yo
mismo no logré esponsales con la mujer que amé, sin embargo, tuve la
ventura de hacer muchos corazones felices junto a mí; si no poseí hijos
de mi propio matrimonio, que nunca se realizó, no obstante Dios me confió
hijos sin padres, para que yo los amase como si fueran míos.
–Y… ¿consiguió olvidar a Isabela Golovina? –pregunté para decir
algo y disfrazar la conmoción que amenazaba hacerme llorar.
Anatole demoró en responder, agarró unos dos o tres tallos
pequeños de grama y lanzándolos, sin morderlos, respondió:
–¿Cómo podría olvidarla, si fue el único amor que hizo estremecer
mi corazón y yo era sincero? Uní su recuerdo a mi obra de fraternidad y
cultivo la nostalgia resignadamente, esperando un día obtener la gracia
del perdón de Dios para mis pecados, que son muchos…
Pero, un niño cayó y lloró. Anatole soltó la grama, se levantó
apresuradamente, corrió a socorrerlo y se encaminó hacia el interior de la
casa con él en los brazos. Le lavó el pequeño y sudado rostro, le lavó las
graciosas manos, de deditos cortos y gordos y los pies sucios de polvo.
Lo acostó en la pobre pero bien cuidada cunita, y le dijo, como la propia
madre le diría, cariñosamente:
–Quédese quietito ahí, que su padre ya le traerá la comida… Será
preciso dormir, la noche viene llegando, los pajaritos ya se fueron para
los nidos y los niños bonitos también duermen temprano, en sus camitas
arrullados por los ángeles del Cielo…
De hecho, la noche caía. Caía el crepúsculo. Un ruiseñor ya
modulaba su dulce melodía entre las tilias y las lilas. Anatole regresó,
entregó el biberón a su pupilo y, en las puntas de los pies, se retiró del
dormitorio y descendió los escaloncitos de madera, llegó al jardín y se
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refugió detrás de las lilas. Creí mi deber esperar a que el niño terminase
su comida, a fin de tomarle el biberón y abrigarlo, y mientras lo
contemplaba chupando el alimento, despreocupado y feliz, pensé para mí
mismo, sintiendo que una lágrima enternecida me corría por el rostro:
–¡Dios mío, qué extraño destino el de este hombre! ¿Por qué ocurrió
todo esto? ¿Cómo pudo acontecer algo así? A fin de cuentas, ¿qué es la
vida? Yo no comprendo…
VI
Permanecí en V… durante dos años más. No obstante, a partir de
aquella tarde, me volví más amigo de Andrzej Semionovitch (continué
tratándolo así), lo respeté más, ya sin valor para criticar su modo de vestir.
Lo visitaba con más frecuencia y, contagiado por sus singulares maneras de
conducirse en la vida y amar a los semejantes, lo imité. Con él aprendí a
amar a aquellos niños y aquellos ancianos, y me sorprendí muchas veces
realizando el trabajo de niñero y de enfermero de la decrepitud. Con él
aprendí también a amar y proteger a los animales y a las plantas, y, ¡cuántas
veces apercibí de que me despojaba de mi uniforme de oficial de la caballería
imperial rusa para vestir la rústica blusa del “mujik” e ir para el corral a
ordeñar las vacas, proveer de sus raciones a los becerros y bañar a los
caballos! ¡Para después, empuñar el regador de lata e irrigar las hortalizas!
¡Confieso que yo me sentiría bien si me pudiese retener para siempre en
aquel suelo del Cáucaso, bajo la protección de aquel oasis de amor y
paciencia que yo contemplaba! Aquel rincón de Rusia, diría que era para
mí, como un pedazo del paraíso terrestre, que los hombres habían olvidado
corromper con sus malas acciones y que, por eso, continuaba con su vida
pura e inofensiva de los primeros tiempos de la Creación, según la hermosa
leyenda esotérica de “La Biblia”. Pero, un soldado no es señor de sí y llegó
el día en que me fue preciso dejar la aldea, el fuerte donde me acuartelara,
la tranquilidad paradisíaca de K…, a fin de regresar a San Petersburgo.
Abracé a Andrzej Semionovitch en lágrimas y por mucho tiempo
ambos permanecimos abrazados, mezclando nuestro llanto. Bendije
aquellos niños, a quienes tantas veces había dado el baño de la mañana y
la comida de la tarde, y, por última vez, me incliné ante aquellos ancianos
de cabezas nevadas y pedí su bendición deshecho en lágrimas. Partí para
nunca más volver allí, porque, al contacto con las pesadas algarabías del
mundo, rápidamente, el corazón olvida los suaves matices del Cielo. Y, a
caballo, con mi compañía de jinetes, fui haciendo señas de despedida con
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el pañuelo, volviéndome de vez en cuando hacia atrás mientras me alejaba,
observando que, desde lo alto de la colina coronada por bellos árboles y
olorosas lilas, Andrzej y su hermosa corte de pupilos estaban allá,
retribuyendo mis saludos, mientras los perros ladraban como demostrando
que también ellos habían comprendido. Después, todo se confundió en
las brumas de la estepa. La distancia era grande y nada más vi. Entonces,
aceleré la marcha para que mis caballeros no me viesen llorar.
Y nunca más supe de Andrzej Semionovitch.
VII
Ese episodio de mi vida pasó en la segunda mitad del siglo XIX,
siendo yo aún bastante joven. Tal vez yo lo hubiese olvidado para siempre,
en las profundidades de los archivos de mi conciencia, si poco después
de mi tránsito para la vida del Espíritu no me fuera dada la honra y la
felicidad de ser visitado por Andrzej Semionovitch, o mejor, por mi amigo
Anatole Mikechine, su verdadero nombre, en mi estancia de Ultratumba.
Tardé en reconocerlo de tan transformado como estaba, e incluso puedo
decir que sólo lo reconocí por la naturaleza de sus vibraciones personales,
que despertaron en mi ser recuerdos adormecidos del pasado, para que
yo volviese a ver el panorama de la aldea perdida en la soledad del Cáucaso,
con la mansión de las lilas. Andrzej se mostraba bello, rejuvenecido y
sonriente: linda cabellera ondulada, como si fuese la de Apolo, ostentando
ropajes luminosos, de vibraciones encantadoras; tuve la impresión de que
me encontraba con un ser angélico, que me concedía la caridad de su
visita durante un sueño. Finalmente, lo reconocí y me tiré en sus brazos,
bañado en lágrimas, porque el panorama de mis recuerdos, en torno a él,
paró exactamente en aquel día de mi partida, lo que, naturalmente, en una
sensación retrospectiva, me hizo repetir la escena de la conmoción de la
antigua despedida. Y después de alguna indecisión, me contó él, el resto
de su antigua peregrinación terrena y consecuente entrada en el Más Allá,
comenzando la narrativa justamente después que lo dejé en la aldea de
K…, para volver a la civilización. He aquí lo que él me dijo:
–Aún viví veinte años más, después de tu partida, mi querido Alexis
Nowak, siempre en las mismas condiciones: entre el amor de mis niños,
que se sucedían unos a otros en la proporción que los más antiguos se
convertían en adultos, y mis abuelitos y abuelitas, que también se sucedían,
en la proporción en que los más viejos regresaban a la vida del Espíritu.
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Muchas veces lloré por nostalgias tuyas y oré por ti, al caer el crepúsculo,
bajo el dulzor de las lilas… pues fuiste el más tierno amigo que logré
encontrar después de mi querido Andrzej Semionovitch, de quien usé el
nombre durante tantos años…
–¿Bajo el dulzor de las lilas, dices? ¿Sí, de las lilas?... –pregunté,
sorprendido, pues siempre había juzgado que en aquellos momentos de
recogimiento él se entregaba totalmente a los recuerdos de Isabela Golovina.
Pero, él cortó la posibilidad de una indiscreción de mi parte y prosiguió:
–¿Pensaste que, bajo las lilas yo sólo recordaba los sinsabores
pasados? Bien suponía yo que no comprendías con justicia aquellos
coloquios conmigo mismo… Pero no… Yo me recogía en mi emparrado
de lilas para orar, rogando al Señor que me concediese la gracia de expiar
pacientemente mis pecados a través del dolor, de la resignación, de la
paciencia y del perdón, para que me fuese posible renovar mi alma y
recibir su aprobación. Oraba también por Isabela Golovina, por ti, por
mis niños, por mis ancianos, por mis hermanos de Humanidad. ¿Cómo
me pudiste juzgar tan egoísta al punto de pasar cuarenta años pensando
exclusivamente en un episodio doloroso de mi juventud?
–Por cierto que un día, casualmente, recibí la visita de una dama
de San Petersburgo, cuyo hijo servía en el Fuerte de V… Era riquísima y
me entregó una importante contribución para mis niños y mis ancianos.
Después de haber visitado todas las dependencias y haber aceptado un
plato de leche fresca con miel, le ofrecí también una taza de té con
bizcochitos azucarados, y ella muy impresionada con lo que veía allí, me
dijo, mientras sorbía la infusión, lentamente:
–Padrecito, su obra de beneficencia me hace recordar la obra santa
realizada por una amiga mía, en San Petersburgo, la Princesa Oblonski,
nacida Condesa Golovina Kriestrovskaia…
Miré a la visitante con naturalidad, sin exaltarme, prestándole la
máxima atención, pero sin interrogarla.
–La Princesa Isabela Oblonski es una mujer extraordinaria. A usted
le encantaría conversar con ella, intercambiando ideas sobre ese bonito
ideal de amor al prójimo, pues vuestras tendencias son idénticas. Ella
muy bien podría disfrutar de todos los placeres de la sociedad, pues es
una princesa y muy rica, pero prefiere dedicarse al bien por amor a Dios,
pues es muy piadosa y, entonces, se convirtió en el buen ángel de los que
sufren. Con dedicación, ella socorre enfermos, auxilia a niños y padres
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pobres, recupera a ebrios y vagabundos para el trabajo y la familia, y para
poder realizar todo eso fundó una asociación de señoras, la cual ella dirige
con mucha habilidad, ayudada por otras damas. Y extiende su beneficencia
hasta los presidios, empeñándose para que también los condenados tengan
amenizadas sus desgracias. Hace diez años que se trasladó definitivamente
a una aldea, a fin de socorrer a los hijos de los campesinos, que se criaban
sin la menor asistencia de quien por derecho debería hacerlo. Y a veces,
va ella misma guiando el trineo, de aldea en aldea, incluso durante el
invierno, visitando y socorriendo a los que necesitan de algo, los cuales
son muchos. Dicen que ella sufrió un gran disgusto en su juventud;
asesinaron a su novio, a quien mucho amaba, y para consolarse de esa
prueba es que se conduce así, dedicada al bien. Era un oficial de cosacos
y la familia se opuso. Padrecito, usted comprende, sería una boda muy
desigual, ¿no le parece? Los padres tenían razón… Pero eso debe ser una
leyenda… Los desocupados siempre tejen enredos en torno a las personas
que se destacan por sus cualidades elevadas… Lo cierto es que la Princesa
Golovina Oblonski es el ángel bueno de su propio hogar y de hogares
ajenos, pues es una excelente madre de dos jóvenes que se casaron hace
poco, excelente esposa, que comprende también los deberes del
matrimonio que hasta se dedica a conseguir la reconciliación de parejas
de esposos que estén en desavenencia… Lo que vale, padrecito, es que el
marido tiene también un excelente corazón. ¡Ese, sí, es un verdadero
Príncipe! No sólo aprueba la lid benéfica de la esposa, sino que se asocia
a ella con paciencia y buena voluntad…
–Algún tiempo después de ese día, pasé a soñar con Isabela casi
todas las noches. La veía como otrora, con sus diecisiete años de edad, tal
como la vi por última vez, al separarnos para siempre. Traía un ramillete
de gajos de lilas, retiraba uno de ellos, me acariciaba con él la cabeza ya
totalmente encanecida, sonreía y murmuraba:
–Anatole, yo nunca te olvidé, mi pobre amor…
–Después, con el paso del tiempo, la veía también en vigilia, siempre
la misma, alentándome con la certeza de que ningún abismo nos separaba
más. Comprendí que ella había muerto y, resignado, oré por la salvación
de su alma, durante algún tiempo más. Y cuando, poco después, también
pasé para este mundo, la vi aun de la misma forma en mi lecho de muerte,
pero, esta vez, ella sólo me dijo:
–Ven, Anatole, hace tanto tiempo que te espero…
–¿Quiere decir que ahora os reunís aquí, en la serenidad de la vida
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del Infinito? –pregunté, ansioso por explicaciones que elucidasen mi deseo
de comprensión de problemas para los cuales no encontraba aún solución
satisfactoria. –Por tanto, ¿estáis unidos en matrimonio como almas
desligadas de un cuerpo material?
Anatole sonrió y respondió con naturalidad:
–Casados, conforme entendíamos el vocablo en la estrechez de
conceptos terrenales, no, no estamos, pues somos almas libertas de la
carne y el matrimonio espiritual difiere mucho del terrenal. Pero nuestros
espíritus están unidos porque se quieren, se buscan e intercambian sus
propias vibraciones generales, en un pronunciamiento armonioso que toca
el éxtasis espiritual, y eso produce un estado de felicidad integral,
indescriptible: es el estado, por decirlo así, de integración en el todo divino,
donde existen matices de venturas que sólo serán comprendidas cuando
hayamos afinado nuestras propias vibraciones por el diapasón de las
emanaciones superiores, o divinas…
–Pero… ¿si erais así unidos, por qué pasasteis por la tortura del
amor imposible en la Tierra? ¿Fuisteis delincuentes en antiguas situaciones
terrenales?
–El hecho de que estemos espiritualmente unidos no nos exceptúa
de la posibilidad de una separación durante la existencia terrena. Existen
misiones graves, que somos llamados a realizar en la Tierra, en las que
seríamos estorbados de realizar si viviésemos en un estado de plena
satisfacción del corazón, amigo mío. Creo que aún no tuviste tiempo de
razonar sobre determinados detalles de la ley de Dios, y por eso aceptas el
conjunto de las leyes como regla para casos particulares. Pero no, no está
bien como juzgas: no todo el que sufre en la Tierra es por expiación, castigo
por determinada falta, represión por ésta o aquella rigurosa discrepancia
practicada en anteriores vidas. Es preciso tener en cuenta que las mismas
condiciones materiales y morales del planeta pueden causar daños a sus
habitantes, sin que eso implique una penalidad. Acontece también muchas
veces que, a fin de que progresemos y renovemos nuestros valores morales
e intelectuales, conviene que seamos privados de facilidades en la conquista
de los bienes del mundo y que, estimulados por el dolor, encontremos ahí
el estado propicio para aquella renovación. Ninguna otra naturaleza de
sufrimiento propicia mejor la reeducación de nosotros mismos que la
humillación, la tortura causada por un amor infeliz. Isabela y yo, desde
vidas antecedentes, experimentadas juntos, teníamos necesidad de progreso
espiritual a través del amor a nuestros semejantes sufridores. Si en nuestra
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última presencia terrena, nos hubiésemos unido en matrimonio, habríamos
sido felices, pero continuaríamos siendo presa del mismo egoísmo del pasado
que nos hizo vivir sólo para el disfrute de nuestra felicidad. Al reencarnar,
comprendimos la ventaja de nuestra separación, en beneficio de la unión
espiritual a través de la Eternidad, y por eso acordamos enfrentar las
peripecias sentimentales que la ley de Dios nos presentaba como estímulo
para el progreso a través de la fraternidad, pues, si no fuese así, continuando
extasiados por nuestro amor, sólo pensaríamos en nosotros mismos, con la
posibilidad de ser cada día más felices y continuaríamos indiferentes a la
necesidad de dedicarnos al Bien. Pero, sufriendo, la redentora humillación
que sufrimos, nos volvimos incondicionalmente hacia Dios, por medio de
la beneficencia, por cuanto precisábamos de consuelo para el corazón
torturado, avanzamos bastante en el progreso moral-espiritual y adquirimos
méritos para futuros objetivos, orientados por las esferas superiores del
Amor… Aquí, en la vida espiritual, unidos así, trabajamos no sólo para
nuestro plan espiritual como el terrenal, en colaboración constante con los
hombres, y tienes siempre buenas ocasiones para auxiliar asociaciones como
las que creamos y dirigimos cuando estábamos encarnados, en la soledad
de nuestras aldeas… Por lo tanto, la imposibilidad que nos separó en la
Tierra, fue una verdadera bendición nupcial que nos permitió la unión para
los siglos futuros…
Pero, Anatole Mikechine tenía prisa y no pudo alargar por más tiempo
la conversación. Deberes sagrados lo requerían en otras regiones del Infinito.
Vi, entonces, a la dulce Isabela Golovina por primera vez. Había venido a
buscarlo; debían atender, juntos tareas sublimes. Me pareció que veía ante
mí no sólo a una silueta femenina, sino a un ángel coronado de luz, exhalando
perfumes de lilas. Tomó a Anatole por la mano, después de saludarme
amablemente. Él partió sonriente, diciéndome:
–Volveré después, Capitán Nowak, necesito decirte aún ciertas
cosas sobre las encantadoras leyes de Dios, sobre las cuales ya me fue
dado razonar…
Y, viéndoles partir, dije:
–¡Anatole Mikechine tiene razón! El dolor que nos punge el corazón
en las regiones terrenales es el preludio de sublimes destinos para nuestro
ser inmortal, en la plenitud de la vida del Espíritu…
(“Sublimación” Yvonne A. Pereira, Federación Espírita Brasileña, FEB,
Capítulo 3, páginas 67 a la 96).
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EL EVANGELIO DE
CHICO XAVIER
SEGUNDA PARTE

Carlos A. Baccelli
Amigo lector: traemos hoy a tu consideración este artículo que nos
ofrece algunas de las ideas y sentimientos de este cristiano ejemplar: el
Hermano Francisco Cândido Xavier. Se trata de los registros recopilados
por el Autor en su convivencia con el abnegado médium.
En el “Anuario Espírita 2004”, (páginas 17 a la 34), ya habíamos
publicado 63 de los 350 Testimonios y Vivencias que componen la Obra
“El Evangelio de Chico Xavier”, Editora DIDIER, (Casa Editora “PierrePaul Didier”, Vutuporanga, SP, Brasil). didier@terra.com.br El libro consta
también de una entrevista otorgada por el Dr. Carlos A. Baccelli, a Luis
Antonio Ferraz, la cual transcribiremos a continuación, debido a su
importancia para nuestra educación moral. Veamos:
Entrevista a guisa de Prefacio
Luis Antonio Ferraz - ¿Qué lo motivó a escribir el libro “El
Evangelio de Chico Xavier”?
Carlos A. Baccelli – La propia vivencia cristiana de Chico Xavier,
sin duda, uno de los mayores apóstoles del Señor en todos los tiempos de
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la Humanidad. La vida de Chico es el Evangelio aplicado, el punto de
referencia para cuantos, en la Doctrina Espírita, realmente deseen servir
a los propósitos de Jesús sobre la Tierra.
L.A.F - ¿Por qué escogió usted como título para este libro “El
Evangelio de Chico Xavier”?
C.A.B – Nos acordamos especialmente, de nuestros encuentros de
las tardes de sábado, “a la sombra del aguacate”… Inolvidables tertulias
espirituales cuando a través de Chico Xavier, teníamos la oportunidad de
oír a Emmanuel en los comentarios de “El Evangelio según el Espiritismo”.
L.A.F. – En su convivencia con Chico Xavier ¿pudo usted
presenciar muchas veces su relación con el Evangelio? ¿Cómo es la
relación de Chico y el Evangelio?
C.A.B. – De profunda reverencia. ¡Nunca oímos a nadie hablar de
Jesús como Chico habló! En las lecciones escogidas, el tema casi siempre
giraba en torno al Capítulo V – “Bienaventurados los afligidos”… Con
Chico, aprendíamos el Evangelio en la teoría y en la práctica, pues luego,
a continuación de los estudios de la tarde, que eran enriquecidos
igualmente con las observaciones de varios compañeros invitados a la
palabra, confraternizábamos con nuestros hermanos de la periferia. De
cada párrafo de “El Evangelio según el Espiritismo” (constan algunos
ejemplos en dos libros anteriores, de nuestra autoría: “Chico Xavier a la
Sombra del Aguacate y “Las Bendiciones de Chico Xavier”), extraía él
maravillosos conceptos sobre los problemas que nos habían motivado a
buscarlo…
L.A.F. - ¿Recuerda usted algún hecho o acontecimiento
interesante relacionado con Chico Xavier y el Evangelio?
C.A.B – Algunas veces, al llegar a su casa, lo encontrábamos solito,
en el silencio de la sala donde habitualmente nos recibía a mi esposa,
Marcia, y a mí, en nuestras visitas semanales de los miércoles Durante
largos años –siempre los miércoles por la noche–, trabajábamos,
conversábamos e intercambiábamos ideas sobre diversos asuntos de la
Doctrina y, allá por las tantas, tomábamos una infusión de hierbas… Pues
bien, en diversas ocasiones sorprendimos a Chico, que nos esperaba,
leyendo “El Evangelio según el Espiritismo”. Entonces nos decía: –Estoy
estudiando un poco…
L.A.F. – ¿Qué dice Chico Xavier sobre el culto del Evangelio
en el Hogar?
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C.A.B – Siempre lo oímos recomendar la práctica del culto del
Evangelio en el Hogar. En cierta ocasión, un amigo se quejó de que en la
noche consagrada al culto del Evangelio en su casa todo era un verdadero
trastorno: el teléfono no paraba de repicar, los niños se peleaban, surgían
problemas eléctricos que provocaban principios de incendios en los
aparatos domésticos… Él pedía una orientación. ¿Debería cambiar el día
del culto? Después de escucharlo, Chico respondió:
–Hijo mío, mantenga el día del culto y en los demás días de la
semana, reúna informalmente a la familia para orar. Haga un culto informal
en los otros seis días de la semana, pues no hay espíritu obsesor que sea
tan persistente…
L.A.F. – En abril de 2000, Chico Xavier habrá completado 90
años de vida. En estos largos años de labor, ¿cuál es la mayor
enseñanza que Chico nos ha dejado?
C.A.B. – La de la fidelidad al Evangelio. Él nunca se desanimó
ante las críticas de los que lo consideran un “médium religioso”. Siempre
nos enseñó que un Espiritismo sin Jesús no cumpliría con sus finalidades
en el progreso moral de las criaturas; para él, es el Evangelio lo que nos
mejora por dentro. A sus 90 años de edad, lo vemos en el supremo
testimonio de la fe con total olvido de sí mismo. Chico, sin duda, se destacó
por su condición de médium, sin embargo, ¡lo que lo hizo respetado por
todos, espíritas y no espíritas, es su bondad, mostrando al mundo que –al
igual que el Cristianismo en el pasado– el Espiritismo también es capaz
de suministrar hoy apóstoles del Evangelio a la Humanidad!
Uberaba, Minas Gerais, Brasil, 2 de abril de 2000,
90º aniversario de Chico Xavier
Contacto con el pueblo
“Muchos compañeros espíritas nunca pudieron entender mi
contacto con el pueblo; preferirían que yo permaneciese en la
mediumnidad, apenas produciendo libros… Ahora bien, si me fuese dado
escoger entre la tarea de la mediumnidad con los libros y el servicio de la
mediumnidad con los sufridores, yo me quedaría con los sufridores, pues
yo también me considero un espíritu sufridor; permanecería con aquellos
que me consolarían con sus dolores –dolores semejantes a aquellos que
yo también siento… De modo que, aunque respete profundamente la
opinión de los cofrades, permanezco con mi necesidad espiritual. ¡Dios
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me libre de la soledad de un escritorio, donde sólo los espíritus me hiciesen
compañía…!” (Nº. 10, p 16).
El espíritu de sacrificio en la mediumnidad
“No consigo entender la mediumnidad sin espíritu de sacrificio.
Quien abraza la mediumnidad, esperando eludir las dificultades, está
cometiendo una equivocación muy grande. No existe una sola página de
la Codificación en la que Allan Kardec haya dicho que las cosas para los
médiums serían amenas. La mediumnidad es un compromiso que siempre
me pesó mucho. Soy feliz en mi condición de médium; sin duda, la
mediumnidad es una alegría, pero una alegría que no nos permite omitir
nuestras responsabilidades y deberes…” (Nº. 11, p. 16).
Comunicación mediúmnica entre encarnados
“Acepto perfectamente la comunicación mediúmnica entre
encarnados; aquellos que tienen una gran afinidad, pueden comunicarse,
uno interpretando el pensamiento del otro, independientemente de la
distancia… Cuando un amigo le quiere decir una cosa a otro, si no le
fuere posible el contacto directo, sus espíritus pueden perfectamente entrar
en sintonía… Para algunos ese tipo de intercambio acontece de forma
más natural que el contacto con los desencarnados”. (Nº. 12, p. 17).
Susceptibilidad
“Existen personas que se sienten ofendidas, heridas por cualquier
cosa: a la más leve contrariedad se sienten humilladas… Ahora bien, nosotros
no vinimos a este mundo para bañarnos con agua de rosas… Somos espíritus
muy endeudados –dentro de nosotros, el pasado habla aún más alto…
Entonces, ¿por qué habríamos de sentirnos ofendidos cuando las personas
no hacen las cosas de la manera como queremos? No podemos ser tan
susceptibles así… Por cualquier aborrecimiento, hay gente que pasa la vida
entera sin hablar con un hermano, con un amigo… Queremos vivir en la
Tierra sin que seamos afectados por su condición, vamos a decirlo así, aún
de lamentable atraso espiritual… ¡Esto aquí no es una estación de veraneo!
Cuando el espíritu reencarna, él ya viene consciente de las luchas que habrá
de enfrentar –a menos que sea un espíritu ajeno a su propio destino. Todos,
cuando retomamos el cuerpo, sabemos que, de cierta forma, estaremos a
merced de una serie de circunstancias propias de un planeta en
evolución…” (Nº. 69, páginas 47 y 48).
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Nuestras luchas
“Estamos conscientes de que cada uno de nosotros es una parte
viva, es una inteligencia, es una conciencia cristiana en actividad.
Conocemos nuestras dificultades psicológicas, luchadores como somos
ante el problema de las tentaciones, mas, aun así, somos llamados al
servicio del Evangelio. No nos será lícito esperar la santidad de un día
para otro. Ni Nuestro Señor Jesucristo exigió tanto, aunque amase y ame,
profundamente, a los que ya nacen como líderes de la Humanidad y que
dan a él lo mejor de sus vidas. A pesar de nuestras flaquezas –y entre los
débiles me siento como si fuese el espíritu más necesitado de oración–
nosotros podemos y debemos colaborar con el Divino Maestro. No será
justo exigir que la profesora o el profesor edifiquen prodigios en el carácter
de un hijo que abandonamos, y a veces, hasta frustramos con nuestra –
permítanme la palabra– irresponsabilidad ante Jesús”. (Nº 70, páginas 48
y 49).
La buena crianza de los hijos
“Desgraciadamente muchos de nosotros, considerados hoy
ciudadanos supercultos, revelamos gran preocupación en dotar a nuestros
hijos con la instrucción cultural y técnica, con las indicaciones acerca de
las victorias prácticas en la vida, como son el tener mucho dinero, el disponer
de muchas propiedades, el poseer mucho conocimiento en torno al plano
externo de la vida, pero pocos de nosotros mostramos el debido celo por la
formación de los hijos que nuestro Señor Jesucristo nos entregó. Notamos
que sobra hoy, en casi todas partes, la consagración al egoísmo, sin aquel
espíritu de confraternidad y amor, de unos por los otros, que la familia
verdaderamente cristiana se empeña en cultivar. (¡Está desapareciendo de
esos pueblos que nos dirigen! Y nosotros estamos atados a ellos como
vagones de una locomotora a un convoy. No hay maledicencia en nuestros
propósitos. Nosotros sentimos en todos ellos que son grandes líderes de la
inteligencia. En todas partes hay bondad. En todas partes hay voluntad de
auxiliar, pero en el fondo, hay una cierta indiferencia a la formación del
alma, una cierta indiferencia al sentimiento cristiano que orienta la vida y
sin el cual la felicidad es imposible)”. (Nº. 71, páginas 49 y 50).
La educación de los hijos
“Es imperioso que los hijos se desarrollen en la paz del ambiente
ANUARIO ESPÍRITA

39

cristiano. Para eso es necesario que el culto del Evangelio en el Hogar sea
una prolongación de nuestras actividades en los templos que representan
nuestra fe. Se impone no circunscribir nuestra experiencia religiosa al
inmenso trabajo con el que sobrecargamos a nuestros pastores espirituales.
No es admisible que vayamos a sofocarlos con nuestras faltas, a exigir
que la oración y la penitencia de ellos nos cubran todas las fallas, porque,
de cualquier manera, si semejante auxilio es demasiado importante para
nosotros, no es justo olvidar nuestras propias responsabilidades
individuales. Por ello, necesitamos sustentar el hogar cristiano, para que
la escuela realmente produzca sus frutos”. (Nº. 73, páginas 50 y 51).
Retorno al Cristianismo puro
“Nosotros, los espíritas cristianos, creemos en la necesidad del
retorno al Cristianismo puro, a las bases de nuestra fe cristiana, sea cual
fuere la corriente religiosa en la que estemos. Actualmente todos somos
llamados a sentir a Nuestro Señor Jesucristo en el fondo de nuestros
corazones y en el fondo de nuestra vida. Con el progreso material de
nuestro tiempo, es imperiosa la fe profunda y sencilla, que heredamos de
trescientos años de martirio en los circos. Esos trescientos años de
persecución a los cristianos de la era apostólica no pueden estar perdidos.
No podemos creer que el materialismo –venga él de donde viniere– consiga
ofuscar la fe cristiana. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo no es un
símbolo muerto, no es alguien que se distancia de nosotros, un maestro
que nos haya abandonado sobre la Tierra, a los poderes del mal. Aceptamos
a Nuestro Señor Jesucristo, como huésped invisible de nuestras almas, el
Divino Maestro presente, siempre y siempre, y cada vez más presente,
orientándonos el pensamiento y la conducta. No podemos esperar ninguna
victoria del espíritu sobre la Tierra, sin Nuestro Señor Jesucristo en
nuestros corazones”. (Nº. 66, páginas 45 y 46).
Las dificultades que ha de enfrentar el médium
“Los obstáculos para que yo no llevase adelante la tarea mediúmnica
del libro fueron y continúan siendo innumerables… Si yo me dispusiese
a detallar las persecuciones que fueron promovidas en mi contra a lo
largo de todo este tiempo, mucha gente iría a decir que Chico Xavier
enloqueció. A veces, para tener un poco de paz, llegué incluso a instalarme
en el baño para poder escribir… Veo a tanto médium reclamando de esto
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o de aquello, escribiendo confortablemente en sus escritorios. No estoy
reclamando ni criticando a nadie. El médium que se dispone a producir
con los Amigos Espirituales tiene que estar consciente de la lucha: vivimos
en un planeta en el que los rayos del Sol, para llegar hasta nosotros, tienen
que ser filtrados… Nunca me faltó la protección de Emmanuel, pero los
espíritus infelices siempre estuvieron al acecho… En mi inmensa desvalía,
me sentí la vida entera, como un soldado raso recibiendo las órdenes del
general a quien me competía obedecer en la trinchera del combate…”
(Nº. 59, página 42).
La misión con el libro espírita
“Interpreto que cada libro de nuestros Benefactores es como una
semilla lanzada a la tierra… Esas semillas continuarán produciendo,
incluso después de que el labrador ya no tenga condiciones para surcar
en la huerta. Yo no soy dueño de la tierra ni de las semillas: sólo soy un
pobre labriego que fue llamado a la tarea de sembrar… ¡He procurado
cumplir con mi trabajo de tal manera, que aspiro a que la azada nunca me
sea retirada de las manos…!” (Nº. 60, página 43).
La Caridad
“La caridad siempre fue la fuerza que me sustentó, a causa de ella,
siempre valió la pena todo… Cuando estaba muy aborrecido conmigo
mismo, con mis imperfecciones y errores, buscaba la periferia de la ciudad,
visitando los barrios más pobres… ¡Siempre encontré en la práctica del
bien el mensaje de consuelo y el confortamiento espiritual que tanto
necesitaba! Pensaba para mí: –¡Dios mío, mi vida no es tan inútil así!... Las
personas se alegraban con mi presencia; me sentaba con ellas y
permanecíamos muchos minutos conversando… Éramos iguales. Allí, yo
pensaba en muchas cosas… Aquellos hermanos y hermanas ignoraban mi
mundo de luchas, las críticas que recibía, las calumnias, los ataques de la
prensa, la incomprensión de los compañeros… Regresaba rehecho a casa.
Trocaba un pedazo de pan por energía para el día siguiente. La sonrisa de
aquella gente me acompañaba… Aquellas señoras pobres me bendecían…
El médium que vive distante de la vivencia de la caridad no posee
retaguardia… Emmanuel me enseñó esto. Él me decía: “–Chico, dejemos
nuestros escritos; las páginas mediúmnicas pueden esperar un poco; es hora
de que usted se restablezca… ¡Vamos para las barriadas! Y yo iba con él o
él conmigo, no lo sé… Cuando en mi cabeza ya había olvidado todo,
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regresaba a la psicografía… ¡Sin caridad, el médium no consigue sustentar
el vínculo con su propia espiritualidad!...” (Nº. 13, páginas 17 y 18).
“Fuera del amor no hay salvación”
“Creo que, tanto en la palabra del apóstol Pablo como en la
expresión de Allan Kardec, el aforismo “Fuera de la caridad no hay
salvación” quedará colocado con mayor claridad, en un lenguaje de todos
los tiempos, en los términos: Fuera del amor no hay salvación. Nuestro
querido Emmanuel muchas veces nos dice que este concepto de
‘salvación’, en la sentencia mencionada, vale por ‘reparación’,
‘restauración’, ‘rehacimiento’… A propósito, nos habituamos a decir, con
referencia a un navío que superó diversos riesgos: ‘El barco fue salvado’…
O del hombre que se libró de un incendio: ‘El compañero fue salvado del
fuego’… Salvados ¿para qué? Lógicamente, para continuar trabajando o
siendo útiles. En esta interpretación justa y saludable, reconocemos que,
fuera de la práctica del amor de unos por los otros, no estaremos a salvo
de las complicaciones y problemas creados por nosotros mismos, a fin de
que prosigamos en paz, sirviéndonos recíprocamente en la construcción
de la felicidad que anhelamos”. (Nº 23, página 22)
Construyendo el reinado de Justicia en el mundo
Creo que todos los cristianos sinceros –estén vinculados a la
interpretación espírita del Evangelio de Jesús o no– permanecen
construyendo el reinado de la Justicia en el mundo, sin la precipitación
de los que se inclinan para las transformaciones violentas y sin la inercia
de los apáticos”. (Nº. 24, páginas 22 y 23).
Alimento para el alma
“Escogemos un horario para el alimento material y buscamos la
debida medicación, cuando estamos enfermos. ¿Por qué relegar nuestra
alma –que es eterna– a la indiferencia ante el Evangelio del Señor? ¿Por
qué habremos de creer que otros estén en la obligación de hacer
sistemáticamente oraciones y penitencias por nosotros, aunque sepamos
que las penitencias y las oraciones de un amigo hechas a nuestro beneficio
siempre son bendiciones ante el Señor? Es indispensable no viciar el
corazón en el servicio de la fe viva; cada uno de nosotros debe realizar la
parte de acción que le compete. ¿Cómo olvidar la educación en el hogar
a la buena de Dios y exigir una escuela perfecta? ¿Cómo creer que eso
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sea posible, si la escuela es un desdoblamiento del santuario doméstico,
si la profesora continúa el precioso trabajo materno y si el profesor prosigue
en la obra benemérita del corazón paternal?” (Nº. 75, páginas 52 y 53)
La grandeza de la mujer
“La maternidad es un secreto entre la mujer y Dios. La participación
del hombre en la maternidad es ínfima, la participación de la mujer está
colmada de alegrías y de dolores, de tormentos y de sufrimientos, de
placeres y de responsabilidades, desde que el hijo nace, hasta el último
día de la mujer sobre la Tierra. Y después de esta vida, ¡sólo Dios sabe
cuántas luchas sufren las madres auxiliando a los hijos que dejaron en
este mundo!” (Nº. 78, página 55).
Homenaje a la mujer
“Nosotros recordamos esto, porque en el Evangelio de Nuestro
Señor Jesucristo, vemos por ejemplo que después del Viejo Testamento,
después de la preparación del mundo por los grandes Profetas, comenzando
por Moisés, vamos a observar un hecho muy interesante para todos
nosotros: después de la formación de las bases de la fe cristiana, en un
servicio de pioneros, en un servicio de limpieza de las piedras y de apertura
de caminos en la selva del pensamiento humano, en esa hora, Dios, en su
infinita Misericordia, llamó a los hombres, pero, desde el Reinado de
Nuestro Señor Jesucristo hacia acá, desde el Reinado de la Gracia, que
todos nosotros consideramos como la mejor calidad de vida en la Tierra,
desde el nacimiento de Jesús, nosotros vemos la consideración que nuestro
Padre Eterno dispensó a la mujer. Cuando la Providencia Divina, por sus
Leyes, decidió enviar a la tierra al mayor tesoro de la vida humana de
todos los siglos, Nuestro Señor Jesucristo, no mandó a llamar a los césares
romanos ni a los filósofos griegos, ni a las autoridades que dirigían los
poderes económicos en el mundo o a los que se mostraban como líderes
de la inteligencia; buscó a una joven humilde y sencilla, pero, admirable
en su pureza, aquella a la que todos nosotros, en la Cristiandad,
reverenciamos como la Madre Santísima y que, en su tiempo no era sino
una simple niña y joven que luego el mundo conoció como María de
Nazaret”. (Nº. 80, página 56).
La Madre Santísima
“Así, la Divina Providencia determinó que nuestra Madre Santísima
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fuese la autoridad suprema para recibir a Nuestro Señor Jesucristo y
entregárnoslo para la renovación y perfeccionamiento de los pueblos. Por
otro lado, más tarde vemos a Jesús llamando a otra mujer, y ahora es
María Magdalena, que había sido llamada por Él, de una vida mundana e
infeliz para una vida espiritual superior, para encargarla de recibir el
Mensaje de la Resurrección. Y así, en la resurrección se le apareció primero
a ella, la Magdalena, seguramente para inducir a los discípulos a reconocer
el valor que Él atribuye a los que se esfuerzan, perseverantes, por vencer
sus propias flaquezas, para consagrarse con Él, al apostolado de la
redención”. (Nº. 81, página 57).
El inmenso papel de la mujer
“Nos referimos a ello para destacar el inmenso y profundo papel
de la mujer en la civilización cristiana de todos los tiempos. De ella
debemos esperar la mayor parte de la educación y reeducación de nuestros
sentimientos para una vida mejor, y a este propósito, observamos la
necesidad de sublimación del sentimiento en el mundo, sublimación que
sólo alcanzaremos en el sentido colectivo, con el apoyo de la mujer, sea
en la condición de madre, esposa, educadora, hermana o misionera del
bien…” (Nº. 82, páginas 57 y 58).
Reavivamiento espiritual
“Necesitamos alertar a nuestros corazones y comprender, que
precisamos de un reavivamiento espiritual, pero ese reavivamiento
espiritual no lo podemos exigir sólo de las escuelas, no lo podemos exigir
sólo de los templos cristianos, bien sea el templo católico apostólico
romano, el protestante o el espírita, que nosotros muchas veces,
convencionalmente, llamamos centro espírita, cuando es un templo
espírita-cristiano, donde el nombre de Nuestro Señor Jesucristo es
reverenciado…” (Nº 86, página 61)
El auténtico ejercicio de la mediumnidad
“La mediumnidad es así: perfeccionamiento constante, lucha sin
treguas contra el personalismo, ejercicio de humildad, estudio y dedicación
al prójimo… Infelizmente, muchos médiums creen que la mediumnidad
es sólo contacto con los espíritus”. (Nº. 90, página 63)
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Transformación íntima
“El espírita debería estar más preocupado con su propia necesidad
de iluminación”. (Nº. 95, página 66)
“Muchos compañeros, excesivamente preocupados con los otros,
andan distraídos de sí mismos. He visto a varios espíritas desencarnados
lamentando su situación en el Más Allá…” (Nº 96, página 67)
Todo bien es importante
“Ninguna actividad en el bien es insignificante… Los árboles más
altos son oriundos de minúsculas semillas. La repercusión de la práctica
del bien es inimaginable… Para servir a Dios, nadie necesita salir de su
propio lugar o reivindicar condiciones diferentes de aquellas que posee”.
(Nº. 97, página 67).
No estoy reclamando nada…
“Rara vez he encontrado a alguien con disposición para oírme…
Casi todo el mundo cree que mi contacto con los espíritus me dispensa
del contacto con los hombres. Soy una persona normal y tengo como
cualquier otra persona, mis necesidades. Pero, infelizmente, la vida del
médium es una vida de soledad… No estoy reclamando nada: apenas
aprovecho la oportunidad para decirles lo que mucha gente ignora… Los
espíritus me escuchan, pero, cuando comienzo a quejarme de más,
Emmanuel aparece y me manda a trabajar. Chico –me dice–, usted es
mañoso, usted llora con el estómago lleno… Médium que reclama
demasiado necesita de más servicio… ¡Chico, tome el lápiz y vamos a
trabajar!...” (Nº. 104, páginas 70 y 71)
Necesitamos aprender a vivir sin reclamar
“Estoy muy agradecido con las personas que siempre vivieron en
mi compañía; ellas me aguantaron y todavía aguantan mis achaques…
En verdad creo que tengo más de lo que merezco… El problema es que la
carencia del médium es muy grande –cuanto más tenemos, más queremos
tener. Necesitamos aprender a vivir sin reclamar. He visto a médiums
que, desgraciadamente, se perdieron por el exceso de sus propias
lágrimas… Se consideran los más sufridores, no saben vivir con los
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problemas kármicos con que renacieron… Ahora bien: ¡sea cual fuere mi
drama, yo necesito vivir y ser útil a mis semejantes! Pues ¿cuál es el
problema? Si los Espíritus Amigos me aceptan tal y como soy, ¿por qué
no habría de aceptarme yo? ¡Es lógico que no deba acomodarme en el
cieno, pero tampoco voy a querer las estrellas, estando en el barro! El
lirio nace en el charco… El rosal se desarrolla con los excrementos de los
animales. Debo estar consciente de mis errores y trabajar para subsanarlos,
pero trabajar de verdad, sin tomar en cuenta que estoy trabajando… Las
lágrimas no sustituyen al sudor; por lo menos, en mí nunca lo
sustituyeron… Pues cuando acabo de llorar estoy en la misma situación”.
(Nº 105, páginas 71 y 72).
Para la sustentación de nuestra felicidad
“Desde el comienzo de nuestras actividades mediúmnicas, sentimos
que la religión es indispensable para la sustentación de nuestra felicidad,
porque ella procede de la tranquilidad de conciencia. No podemos, por
ejemplo, adquirir paciencia, tolerancia, alegría o tranquilidad en el
supermercado. Podremos comprar muchas novedades en materia de
progreso tecnológico, para nuestra comodidad, pero, para nuestro yo
íntimo, la religión es la base de la paz que aspiramos alcanzar. Creo que,
observando –tal vez intuitivamente– la declinación de las actividades
religiosas de otros templos que amamos y respetamos como fortalezas de
nuestros orígenes, es probable que la mayoría de los espíritas se inclinen
para el lado religioso, con mayor ansiedad de permanencia en la fe, porque
la Ciencia, de cierto modo, con todo nuestro respeto, ha despreciado la
parte espiritual; sin ese patrimonio de nuestros valores íntimos, no
conseguiremos vencer desde el punto de vista de la felicidad y de la paz
que todos estamos siempre atentos en proclamar como nuestras
necesidades primordiales”. (Nº. 108, páginas 73 y 74)
El diamante en bruto y la lapidación…
“Muchos espiritualistas tal vez piensen que ya podamos, de modo
general, sentir la presencia de Dios en nosotros, dispensando de cualquier
recurso humano para la supresión de nuestras enfermedades y flaquezas.
Los Espíritus Amigos, también nos enseñan que todos tenemos la presencia
de Dios en nosotros. Pero, aunque el propio Jesús haya dicho que el Reino
de Dios está dentro de nosotros, sin contrariar de modo alguno la
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afirmación del Divino Maestro, estamos aún en la condición del diamante
en bruto que por mucho tiempo requiere el pasaje de nuestra personalidad
humana a través de los talleres de lapidación, que, en este caso, son los
sufrimientos y las vicisitudes de nuestra existencia en la Tierra, hasta que
el esmeril de la experiencia nos perfeccione de tal manera, que podamos
reflejar la presencia de Dios en nosotros mismos, así como el brillante,
finamente tallado consigue reflejar la luz del Sol”. (Nº. 120, página 81).
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”
“No puedo resolver el problema social de la Humanidad, pero, si
lo que puedo ofrecer al hambriento es un plato de sopa; o un abrigo humilde
al menesteroso, o alguna solidaridad que pueda alimentar la esperanza de
alguien, dándole las fuerzas que necesita para esperar: yo no me debo
omitir… La caridad no resuelve –de forma definitiva– el problema de
nadie, pero, mientras la persona no desarrolla medios de superar sus
dificultades existenciales, la caridad ayuda a “aguantar la mecha”, o sea,
no la deja marginada, e impide que la necesidad desencadene su rebeldía
–rebeldía que generalmente, trae para su espíritu consecuencias
imprevisibles–, porque, en una situación de necesidad extrema, la persona
puede robar, puede matar, puede cometer suicidio…” (Nº 130, página
86).
La vida de médium es complicada
“Salir de Pedro Leopoldo fue muy difícil para mí… Espiritualmente,
siempre estuve vinculado al “Luiz Gonzaga”. La vida de un médium es
complicada… Encontré en Uberaba a muchos amigos generosos –amo a
esta ciudad, pero, hablando sinceramente, en Pedro Leopoldo viví mis
mejores días… La cosa se fue poniendo difícil, el cerco de los enemigos
de la Doctrina se fue apretando. Pero todo está bien. Jesús no podía
demorarse por mucho tiempo en una ciudad –enseguida, las Tinieblas
encontraban la manera de poner a las autoridades en contra de Él… ¡Él
Evangelio Él lo predicó mientras huía! Jesús pasó los tres años de su
peregrinación bajo el constante asedio de las Tinieblas… Hubo una época
en la que llegué a pensar en salir de Uberaba, unos amigos me invitaban
para vivir en San Pablo, otros querían que fuese para Río de Janeiro…
Emmanuel, me dijo: –Chico, para donde quiera que usted vaya, las
dificultades irán atrás… Entonces “aguanté la mecha” y no me arrepiento
ANUARIO ESPÍRITA

47

de estar en Uberaba hasta hoy. ¡Esta ciudad es maravillosa! Con el paso
del tiempo, descubrí que Pedro Leopoldo y Uberaba son dos ciudades
hermanas –Pedro Leopoldo es mi madre, Uberaba es como si fuese mi
tía, ¡pero una tía muy querida…!” (Nº. 132, páginas 87 y 88).
Mi padre
“Mi padre era un hombre muy severo; conviví poco con él, pero
me marcó mucho… Hoy, comprendo que tuve el padre que necesitaba
tener. Si yo hubiese sido flojo, no sé que habría sido de mí… No soy
adepto a la violencia, pero aprendí que sin disciplina ningún niño se vuelve
gente de bien… Teníamos mucho miedo de mi padre. Uno andaba con
mucho cuidado, hilando muy fino… Médium que crece sin dificultades,
sin lucha, no se reanima para continuar en la tarea. En ese sentido, debo
mucho a mi padre. Él me combatía, pero, por otro lado, no me consentía
la irresponsabilidad; él no iba al centro, pero quería saber si yo había
ido… Apenas en los últimos tiempos hubo una mayor aproximación entre
nosotros. Él no lo decía, pero yo leía en sus ojos el deseo de disculparse
conmigo… ¡Nunca tuvimos la conversación que, con certeza, un día
habremos de tener aún…!” (Nº. 133, página 88)
“Cidalia siempre me decía: –Chico, su padre es un hombre honesto,
no se avergüence de él… Cidalia, después de mi madre, es sin duda el
espíritu a quien más debo; puedo decir que ella consiguió rescatarme del
abismo. Cuando ella partió, comprendí que mi vida nunca más sería la
misma. En aquel exacto momento, yo tuve que crecer y crear mi propia
reserva de fuerzas para asumir la responsabilidad de criar los hijos de ella
con mi padre… Después de mi madre y de Cidalia, nunca más tuve el
amparo de un regazo materno… Los espíritus me dieron y me dan mucho
cariño, pero, con todo mi respeto por ellos, siento mucho la falta de ellas
dos… Si pudiera, después de mi desencarnación, serán esos dos espíritus
a los que me gustaría reencontrar primero…” (Nº. 134, página 89).
Aquellos dulces días…
“Mientras no encaminé al último hijo de Cidalia, no me sentí libre
del compromiso, cuando el último se casó, pude, con mayor libertad,
seguir mi propio camino… Las niñas, mis hermanas, habían quedado
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solas muy pequeñas. Por la noche, sintiendo la falta de la madre, ellas se
pasaban para mi cama, dormían asidas a mí… Yo tenía que contarles
historias para que cesasen de llorar, haciendo un gran esfuerzo para no
llorar junto con ellas… Y los espíritus venían, escribían y confortaban mi
corazón… Era el trabajo, la casa, el centro, los niños de Cidalia, los amigos,
las personas que comenzaban a buscarme en Pedro Leopoldo… No
quedaba tiempo para nada. La caridad fue siempre mi ocio: visitar a las
familias más pobres en la periferia, conversar con aquellas señoras de
pañoleta muy blanca amarrada a la cabeza, tomar café caliente en la tacita
de peltre… ¡Todavía hoy, siento el olor del café de la casa de doña
Chiquinha! ¡Aquello era una vida de mucha lucha, pero era la felicidad!
¡Hoy, la cosa cambió mucho – no sé si para mejor o para peor…!” (Nº.
135, páginas 89 y 90).
El materialismo de la inteligencia deteriorada
“¿No será la violencia el resultado de nuestro pretendido
alejamiento de la fe religiosa, según el materialismo de la inteligencia
deteriorada, que intenta convencernos de que no pasamos de ser animales
sanos o enfermos de la civilización?” (Nº. 139, página 97).
La educación sexual
“… La educación sexual es un asunto a ser conducido seriamente,
en el futuro, porque en el presente, en nuestro ámbito personal, ignoramos
donde estarán los profesores para semejante disciplina”. (Nº. 140, página
97).
La auténtica riqueza
“Creemos que el Creador nos hizo ricos a todos, sin excepción,
porque la auténtica riqueza, a nuestro entender, procede del trabajo, y
todos nosotros, de una forma o de otra, podemos trabajar y servir. En
cuanto a la felicidad, creemos que ella nace en la paz de una conciencia
tranquila por el deber bien cumplido y crece, en lo íntimo de cada persona,
en la medida que ésta busque hacer la felicidad de los otros, sin pedir
felicidad para sí misma”. (Nº. 147, página 100).
La promesa del Cristo
“Estamos seguros de que nosotros, los cristianos de cualquier
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procedencia, no podemos olvidar la promesa del Cristo: –Estaré con
vosotros, hasta el fin de los siglos. La violencia, el desamor y la inquietud
son etapas del crecimiento humano, suscitados por las criaturas humanas,
pero la victoria de la paz y del amor entre los hombres pertenece a Jesús,
el Cristo de Dios”. (Nº. 149, página 149).
El libro espírita
“El libro espírita es siempre un amigo disponible para dialogar
con nosotros, enseñándonos el mejor camino para la adquisición de la
paz y de la felicidad que aspiramos encontrar”. (Nº. 151, página 102).
El estudio de las obras de Allan Kardec
“Entendemos que el estudio meditado de las obras de Allan Kardec,
es el paso más seguro para quien desea iniciarse en el conocimiento del
Espiritismo”. (Nº. 152, página 102).
La importancia del Evangelio de Jesús
“Creo que la importancia del Evangelio de Jesús, en nuestra
evolución espiritual, es semejante a la importancia del Sol en la
sustentación de nuestra vida física”. (Nº. 158, página 104).
Los riesgos de la falta de formación religiosa
“La desesperación es una enfermedad. Y un pueblo desesperado,
acosado por enormes dificultades, puede enloquecer, como cualquier
individuo. Puede llegar a perder su propio discernimiento. Eso es
lamentable, pero podemos decir que todo procede de la ausencia de
educación, principalmente de formación religiosa.” (Nº. 160, página 105).
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“MÁS QUE ESTUDIAR,
HAY QUE VIVIR
LA DOCTRINA”
Wilson Frungilo Júnior
–Entonces, hermanos míos, ¿a qué conclusión podemos llegar?
–De mi parte, Aluisio –responde Luis, en una reunión de directores
del Centro de Estudios Espíritas “Luz y Sabiduría”, que se realiza todos
los sábados por la mañana– pienso que tendremos que realizar un estudio
más profundo sobre el tema en cuestión, sobre todo después de haber
recibido esas orientaciones del Espíritu Honorio.
–Luis tiene toda la razón –confirma Nelson– también pienso así.
Sobre todo viniendo de ese equipo espiritual que hace ya algunos meses
pasó a orientarnos. Por cierto, un equipo muy bien preparado desde el
punto de vista intelectual y que, sabiamente, el Plano Mayor decidió
ofrecernos, debido a la excelencia y seriedad de nuestros trabajos.
–En cuanto a mí –habla ahora Eduardo, –ya investigué en las obras
de Allan Kardec, en las del Espíritu André Luiz, y no encontré nada que
hiciese mención a la práctica de ese asunto, por lo menos de esa manera.
Pienso que debemos tener algún cuidado.
–No cabe ninguna duda, Eduardo, pero tenemos que considerar
que las enseñanzas de los Espíritus no fueron divulgadas en su totalidad.
¿Quién sabe si no será una misión nuestra, a través de nuestros trabajos
mediúmnicos, la continuidad de la divulgación de los nuevos
conocimientos, por parte del Plano Mayor de la vida? Creo que somos un
equipo bien preparado. Y fue Flavio, nuestro médium más desarrollado,
quien recibió ese mensaje. Incluso en una reunión en la que todos
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estábamos presentes. Hasta parecía que aguardaban nuestra presencia
general para traer el asunto a colación.
–Aun así, debemos actuar con cautela.
–Y la tendremos, Eduardo. Esté tranquilo. ¿Y usted, Ruy? ¿Qué cree?
–En mi opinión –dijo el más joven del grupo– me gustaría solicitar
la presencia del Espíritu Claudio para que nos aclarase el asunto.
–¿El Espíritu Claudio? Hace algún tiempo que no se comunica y
no sé sobre qué nos podría esclarecer él. En verdad, a pesar del valor de
ese hermano nuestro del Plano Espiritual, no veo sobre lo que él podría
opinar. Él no me parece muy experto o por lo menos, interesado en ese
campo de la Ciencia. Su inquietud se dirige más hacia el campo del
Evangelio y de la caridad.
–De cualquier manera, no debemos olvidarnos de oír la opinión
del Dr. Clemente. Por cierto, esta es la segunda reunión a la que él no
comparece.
–En la reunión pasada, informó que tenía determinados problemas
por resolver en el Departamento Asistencial. Si no me equivoco creo que
fue a acompañar a un paciente muy carente hasta la Capital, para que se
sometiese a una cirugía cuyo cupo consiguió, con la colaboración de
algunos colegas del área de salud.
–Eso mismo. Ahora, no sabemos porqué no pudo venir hoy –
complementa Aluisio.
–En verdad –opina Nelson– el hermano Clemente me parece un
poco ajeno a estas reuniones nuestras. Él bien podría delegar más poderes
a los voluntarios, pero piensa que es imprescindible en los trabajos de
asistencia.
–Es que estas reuniones nuestras son muy importantes,
principalmente la de estudios de las cuales nunca hablamos. Son reuniones
que nos esclarecen mucho, a través de las obras de los grandes Espíritus.
–Cambiando un poco de tema, ¿cómo está su esposa? ¿Aún con
problemas con la mediumnidad? En verdad, la de videncia, ¿no es así?
Luis. Un poco entristecido, responde:
–No ha mejorado nada, Aluisio. Está cada vez peor. Ya ni siquiera
sale de casa. Y las apariciones han aumentado.
–Si, por lo menos, ella viniese a los estudios… O lograse leer
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algunos libros… –opina Eduardo. –Pero no quiere saber nada de la
Doctrina, ¿no es así?
–No quiere ni oír hablar de eso. El médico ya le recetó varios
medicamentos, pero nada…
–Y ya pedimos tanto por ella a los Espíritus.
–Eso no lo consigo entender –se desahoga Luis–. Nosotros nos
dedicamos tanto a los estudios y no sólo a los estudios, pues nunca dejamos
de participar en reuniones con otros cofrades, en varios encuentros.
¡Cuánto viajamos en nombre de la Doctrina! ¿Por qué será que no la
auxilian? Pienso que si los Espíritus quisiesen, podrían ayudarla, pues su
problema perjudica mis actividades. Soy Tesorero del Centro y no me
evado a la hora de traer recursos para la manutención de esta institución
nuestra, y, principalmente, de la renovación de sus instalaciones.
–Tal vez sea porque Adelia no hace ningún esfuerzo para abrazar
la Doctrina, conociéndola, estudiándola. Y tengan presente que ella es
muy inteligente. –comenta uno de los asistentes.
–Eso es verdad. Tiene formación académica en Sociología y varias
especializaciones en esa área. –acota otro.
En ese momento, Clemente entra en la sala.
–Discúlpenme, pero, como siempre, tuve que resolver una cuestión
importante. Imagínense ustedes, que una pobre mujer estuvo aquí con dos
hijitos que hacía dos días y medio que no comían. Su marido falleció la
semana pasada y ella no tiene parientes y sus vecinos, según parece, ya
hicieron todo cuanto podían. También ellos pasan por dificultades. Nosotros
la ayudamos como pudimos, –tanto a ella como a sus hijitos. Después fui
con ella hasta su casa para averiguar si era cierto lo que me había contado.
¡Oh, Dios! No conocía aquel barrio. Es una pequeña aldea en formación
donde habitan alrededor de unas treinta familias. Bastante alejada de la
periferia, sin agua, sin cloacas… una pobreza tan grande que sólo viéndola
se puede creer. Tenemos que hacer algo para llevar un poco de confort a
aquellas criaturas. ¿La Tesorería tendrá el dinero para eso, Luis? Por lo
menos para dar un impulso al comienzo, pues pretendo conversar con un
Concejal amigo mío, a ver si logramos solucionar el problema.
–No tenemos recursos, Clemente, –responde Luis, el Tesorero. La
cuota correspondiente a Trabajo Asistencial ya les fue entregada este
mes y apenas tengo dinero para la realización del Encuentro de los
Dirigentes Espíritas que habremos de realizar de aquí a dos meses.
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–¿Pero no podríamos cambiar la fecha de ese Encuentro? Mejor
dicho, aplazarlo.
–Eso está fuera de toda posibilidad, Clemente –responde Aluisio,
Presidente de la Institución–. Ya vamos a comenzar a informar a los otros
Centros sobre la data del evento y no podemos aplazarlo, teniendo en
cuenta que nuestro auditorio ya se encuentra programado para otras fechas.
–Eso es verdad –complementa Flavio. –Tendremos el seminario,
dos conferencias, el almuerzo de confraternidad, la solemnidad de los
festejos del aniversario. ¡Dios mío, cuántos quehaceres!
–Por lo demás, no podemos prescindir del objetivo real de nuestra
Institución que es el estudio. Tanto que hoy disfrutamos de renombre
ante otras casas espíritas en lo tocante al gran bagaje de conocimientos
que poseemos sobre la Doctrina Espírita, por lo que muchos de los
trabajadores de esos centros vienen en busca de nuestros esclarecimientos
y muy elocuentes explicaciones al respecto. Todo eso, a través de esos
encuentros y conferencias.
–Muy bien, Luis. Veré lo que puedo hacer.
–Clemente –interrumpió Nelson, con la intención de cambiar de
tema–, estábamos aquí conversando sobre dos asuntos de los cuales nos
gustaría oír su opinión.
–Muy bien. ¿Y qué asuntos son esos? –pregunta sentándose en
una de las sillas alrededor de la mesa.
A continuación, Aluisio toma la palabra y discurre sobre el mensaje
recibido del Espíritu.
Clemente permanece, por algunos instantes, pensativo, hasta que
se pronuncia:
–Pienso que debemos tomar todas las precauciones sobre eso. Pues,
a fin de cuentas, ese consejo no es coherente con ninguna de las obras
que adoptamos, o sea, las de Allan Kardec, y las de los Espíritus André
Luiz y Emmanuel.
–¿Pero usted no cree que el mensaje revela algo muy verdadero,
principalmente, sobre las directrices que abrazamos para nuestra
institución, que son las del estudio y la investigación?
Clemente permanece por algunos minutos más en silencio y vuelve
a decir, un tanto tímido, como si temiese la reacción de los compañeros.
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–Ustedes saben lo que pienso sobre todo eso. Creo que ya poseemos
suficiente información para que trabajemos en la mies de Jesús, sin que
tengamos que permanecer buscando nuevos caminos que no sean los del
amor al prójimo.
Un rumor de voces colma de la reunión. Un rumor respetuoso,
pero sin dejar de denotar insatisfacción por parte de los presentes, hasta
que Aluisio pide silencio y toma la palabra:
–Clemente, mi hermano. Entendemos lo que nos dice sobre ya ser
suficientes las enseñanzas que poseemos, pero no puede dejar de
reconocer que después de Allan Kardec, el Espíritu André Luiz, Emmanuel
y otros, a través de la mediumnidad de Francisco Cándido Xavier, nos
trajeron una complementación de la Doctrina de los Espíritus,
complementación muy importante para todos los espíritas. Y tampoco
podrá dejar de considerar que otras informaciones deberán ser dictadas.
–Estoy de acuerdo, Aluisio, pero es que…
–¿Es qué, Clemente…? Pregunta ahora Ruy, percibiendo que el
hermano tiene dificultades para hablar sobre lo que piensa.
–Bien, me gustaría hablar de esto más tarde, si me lo permiten.
Necesito pensar un poco más.
–Pues haga eso, hermano Clemente. Pero hágalo con mucho cariño.
–Sí, ¿pero y el segundo asunto?
–Es sobre Adelia, mi mujer.
–¿Ella continúa aún con la videncia, Luis?
–Sí, y cada vez está peor. Hasta estábamos comentando, cuando
usted llegó, que ya pedimos tanto a los Espíritus y que yo, en lo particular,
creo que ellos podrían resolver ese problema si quisiesen. Llego a pensar
que las tinieblas están tratando de impedir que continuemos en este trabajo
de estudios. A fin de cuentas, todos nosotros tenemos nuestros problemas
particulares, ¿no es verdad? –pregunta Luis, mirando a todos los presentes
que, inmediatamente asienten con un movimiento afirmativo de la cabeza.
–¿Pero por qué los Espíritus no nos auxilian? –pregunta, por su
parte, Nelson.
–Tal vez sea porque quieren que pasemos por todo eso, a fin de
examinar nuestra fe –responde Luis.
–Pienso que las cosas no funcionan así –dice Clemente–. Tengo la
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plena certeza de que están haciendo algo. Muchas veces, tenemos que
comparar el pasado con el presente. Comparar nuestros hechos anteriores
con lo que realizamos en este momento. Verificar las modificaciones. Si
mejoraron o no.
–¿Está viendo? ¿Los consejos de los Espíritus no nos remiten al
estudio del pasado?
–No de esa manera, Aluisio –contesta Clemente–. El pasado al que
me refiero es el de esta presente reencarnación.
–No entiendo lo que quiere decir. –dice Aluisio.
–Hablo sobre revaluar lo que ya hicimos y lo que estamos haciendo.
–¿Cómo sería eso, querido hermano? Realmente, no le estamos
entendiendo.
Clemente medita por algunos segundos y toma de nuevo la palabra:
–Mis hermanos, me gustaría hacerles una propuesta, pero, primero
necesito hacerle una pregunta a Luis.
–¿Sí…?
–¿Cuál es el mayor problema que usted enfrenta hoy?
Luis le responde enseguida:
–Mi mujer. Me gustaría mucho que ella mejorase y sé que eso sólo
sería posible si ella abrazase la Doctrina Espírita.
–Muy bien. Entonces les hago una propuesta. Les pido que antes
de que tomen una decisión sobre este plan al que se refirieron, me
permitiesen ayudarla. Tengo la certeza de que así, entenderán mejor lo
que tengo que decirles, sobre todo esto.
–¿Y cómo podrá ayudar a Adelia, Clemente? Ella no quiere ni oír
hablar de Espiritismo. ¿Qué le vamos a decir a ella?
–Pídale que vaya hasta mi consultorio para una consulta. Y también
me gustaría que me hiciesen otro favor.
–¿Qué favor? –pregunta Aluisio, no muy convencido, pero como
siempre, dispuesto a atender al hermano, por el respeto que tiene por él,
no sólo por su dedicación al trabajo asistencial, lo que en verdad, les
ahorra un tanto de trabajo, como, por la posición social que detenta,
principalmente por la influencia junto a otras importantes personas de la
sociedad que les han abierto muchas puertas.
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–Me gustaría que hiciesen una campaña en pro de aquella aldea de
gente pobre, consiguiendo lo que puedan para suplir un poco las necesidades
de aquellas familias hasta que consiga una ayuda de la Prefectura, a través
de su Departamento Social. Pueden recolectar alimentos, muebles, artículos
de higiene y cualquier otra cosa que esté en buen estado y por favor,
encárguense también de llevar todo eso hasta el barrio. Y no hablen nada
en mi nombre. Hablen en nombre de Jesús. Y cualquier tipo de trabajo
remunerado será bienvenido para aquellos padres de familia.
–Pero… –responde Eduardo, –ninguno de nosotros tiene tiempo
para eso. Tenemos nuestras ocupaciones profesionales.
–Pero todo eso está muy bien –responde Clemente ahora, categórica
y enérgicamente–, pues podrán pedirle ayuda a sus compañeros de trabajo,
a sus clientes, en fin, a todos con los que conviven cotidianamente. Si es
posible pidan auxilio a sus esposas, a sus hijos, a sus parientes.
–¿Y en cuanto a Adelia, Clemente? –pregunta Luis. –¿Cuándo podrá
atenderla?
–Hoy, mismo, Luis.
–Pero hoy es sábado.
–¿Y cuál es el problema? Estaré en mi consultorio, hoy a las catorce
horas. Ahora si me lo permiten debo irme. Un necesitado me espera allá
en la recepción.
Tan pronto como Clemente se retira, Aluisio habla a los demás:
–Bien, mis hermanos, pienso que no podemos desatender a
Clemente, a pesar de saber que perderemos algún tiempo en esta campaña,
pero, en fin, le debemos este favor a él. Siempre nos pidió ayuda y poco
hicimos por él.
–Poco lo atendemos porque siempre estamos ocupados con nuestras
tareas. De cualquier manera, él recibe una parte de lo que Luis recauda
como Tesorero.
–Y él casi nos está obligando…
–No estoy de acuerdo –interrumpió Flavio. –Él, sólo nos pidió un
favor.
–Es verdad… Usted tiene la razón.
❊❊❊
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Han pasado tres meses y un sábado, como de costumbre, vamos a
encontrar a los dirigentes del Centro de Estudios Espíritas “Luz y Sabiduría”,
reunidos en la misma sala mencionada al inicio de esta narración. Aluisio,
Presidente de la institución, está en pleno uso de la palabra:
–Bien, mis hermanos, Clemente nos había dado un plazo, a pesar
de no haberlo fijado nunca. Hicimos todo lo que él nos pidió. Conseguimos
ayudar a aquella gente carente, al mismo tiempo en que el Poder Público
ya está iniciando las obras de saneamiento y ya hicimos contactos para
que aquellos padres de familia puedan ser empleados por una constructora.
También distribuimos, gratuitamente, “El Evangelio según el Espiritismo”
para que puedan tener contacto con las enseñanzas de nuestro maestro
Jesús. Ya hace, también, un poco más de un mes que viene ocurriendo un
cambio en cuanto a los Espíritus que se comunican con nosotros,
trayéndonos sus enseñanzas, principalmente con el retorno del Espíritu
Claudio que volvió a dirigir nuestros trabajos.
–Y, sorprendentemente, mi esposa Adelia ya está frecuentando el
Centro, desarrollando su mediumnidad de videncia manteniendo un control
casi total sobre ella misma –interrumpe Luis, con emocionadas lágrimas
en los ojos.
–Y me siento muy feliz, verdaderamente, muy feliz –remata la mujer
presente en la reunión –Y todo gracias al Dr. Clemente.
Éste mueve la cabeza, negativamente, como quien no está de
acuerdo con el elogio recibido.
–Bien, de cualquier manera, Clemente –vuelve a tomar la palabra
Aluisio, –su oportunidad, o mejor, su tiempo le fue dado y ahora queremos
oír lo que tiene que decirnos sobre las orientaciones que habíamos recibido
hace meses atrás, a pesar de que, gracias a Dios, ya tenemos respuesta.
Pero de cualquier manera, nos gustaría oírlo.
–Queridos hermanos, ya hacía un buen tiempo que os veía
exageradamente preocupados con los estudios, con la sincera voluntad de
aprender cada vez más y de llevar a este Centro a un nivel de grandes
realizaciones, incluso, de convertirse en un polo de consultas sobre la
Doctrina Espírita. Y esa finalidad, ese trabajo, no deja de tener su importancia
porque el propio Kardec nos aconsejó que nos amáramos y nos
instruyéramos. Pero, queridos hermanos, nos estábamos olvidando del
“amaos” y amar significa amarnos unos a los otros, amar a nuestros
semejantes. Y amar a nuestros semejantes significa auxilio al prójimo,
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principalmente a los que se encuentran en sufrimiento. Y era lo que el Espíritu
Claudio nos aconsejaba siempre, en la época en la que dirigía los trabajos
mediúmnicos de nuestra institución. Pero nosotros poco caso le hicimos y
él acabó alejándose, viniendo a tomar su lugar, Espíritus más sintonizados
con el pensamiento reinante y, tal vez, más interesados en encaminarnos
hacia un espiritismo científico, desviándonos de las enseñanzas de Jesús.
–Por ese motivo, nos incitaron a la investigación y a la regresión
de vidas pasadas –dijo Aluisio.
–Sí. No es que esta práctica esté condenada. A veces, ella puede
ser necesaria. Pero no con la única intención de la curiosidad, teniendo
en cuenta una comunicación de Emmanuel, a través de la mediumnidad
de Francisco Cándido Xavier, que nos aconseja a limitarnos al examen
de nuestras malas tendencias y procurar corregirlas antes que intentemos
rasgar el velo del bendito olvido que la misericordia del Padre nos
concedió, a fin de convivir por más tiempo con aquellos con quienes
tenemos que rescatar nuestros débitos, en el saludable y necesario
intercambio del perdón y de la renovación íntima.
–Si me lo permiten –interrumpe Nelson, respetuosamente–, me
gustaría sugerir a todos la lectura del Mensaje “No sólo”, de Emmanuel,
psicografiado también por el querido médium Chico Xavier, en el libro
“Viña de Luz”, donde el iluminado Espíritu nos dice que muchos creyentes
prefieren apenas dar y otros se circunscriben simplemente a saber y que
las actividades de todos los benefactores de esa especie, son útiles, pero
incompletas.
–Eso es verdad –habla, ahora, Adelia, muy emocionada–. Hace
meses atrás, mi marido intentó ayudarme pidiéndome que leyera algunos
libros que yo no conseguía entender o aceptar, tal vez por encontrarme en
estado de grave depresión debido a mi mediumnidad, aflorada
repentinamente y totalmente desconocida para mí. Pero, cuando Clemente
conversó conmigo en su consultorio y me leyó varios fragmentos de la
obra “El Evangelio según el Espiritismo”, percibí que había encontrado
el remedio que buscaba. Fue entonces que con la lectura de esas benditas
enseñanzas y con la práctica de la caridad que Clemente me ofreció junto
a los trabajos asistenciales, que conseguí el control de ese maravilloso
don y el auxilio de muchos Espíritus necesitados.
–Por todo eso –remata Luis, –nos encontramos ahora, bastante
conscientes de que debemos instruirnos, pero que MÁS QUE ESTUDIAR,
HAY QUE VIVIR LA DOCTRINA.
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¿EXPIACIÓN
O
MISIÓN?
André Luiz de Andrade Ruiz
Muchas personas buscan dar un sentido a su vida, valiéndose, incluso,
de los recursos de la religión para que su tránsito por la Tierra se corresponda
con algo que tenga un significado real e importante.
Algunos intentan inmortalizar su jornada a través de construcciones
materiales, rascacielos, puentes descomunales, marcas físicas de la acción
humana en la faz del mundo.
Otros desean realzar su trayectoria entre los encarnados a través de los
descubrimientos científicos, de las innovaciones tecnológicas, de los procesos
productivos que los enriquecen con los bienes del mundo.
No obstante, sólo la comprensión de la realidad del Espíritu puede dar
a cada uno la verdadera dimensión del sentido real de una vida en la superficie
de la Tierra.
Si buscamos con ojos para ver, encontraremos los indicativos más
sólidos del por qué renacemos en este mundo.
Ciertamente, los adeptos del Espiritismo Cristiano ya comprenden que
es preciso regresar al mundo para proseguir el crecimiento o maduración de
la esencia del Ser a través de los múltiples desafíos materiales y morales, y,
de igual suerte, recibir los efectos de lo que sembramos con nuestras actitudes
del pretérito, bien hayan sidos ellas positivas o negativas.
No obstante, la mayoría de las interpretaciones sobre el tema se fija en
la imagen del individuo deudor que recibiría el sufrimiento como retribución
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por el mal realizado, como si nuestra función en la Tierra correspondiese a un
largo trayecto por el valle de las lágrimas.
Tal vez por el predominio de la ignorancia de nuestras almas, incluso
aquellas que ya tuvieron la dicha de algún entendimiento o de conocer las
leyes espirituales de la vida, la visión se habitúa a buscar dolores como recurso
lógico de entendimiento sobre la principal motivación de vivir.
Vivir para sufrir… he ahí el destino del ser humano.
Vivir para pagar deudas… he ahí el sentido de la Justicia de Dios.
Si solamente el entendimiento de un Dios tirano podría justificar la
primera afirmación, sólo la idea de un Dios avaro podría dar razón al segundo
entendimiento.
Un Dios que se satisface con el sufrimiento del ser amado o que exige
el pago hasta la última moneda, representa, en verdad, el concepto interno
que cada criatura construye para relacionarse con el Ser Supremo, especie de
altar íntimo en el cual las personas demuestran sus limitaciones conceptuales
y su falta de madurez en lo que atañe a la Divinidad.
A pesar de todas las creaciones humanas, sólo el entendimiento de la
Doctrina Espírita podría retirar de ese altar íntimo, esa figura grotesca de un
Dios despótico dando latigazos para hacer llorar a sus hijos, o de ese inversor
astuto, agiotista celeste, que espera retirar de sus negocios y préstamos todos
los beneficios, aunque eso cueste el bienestar, la felicidad, el crecimiento de
los que tomaron de prestado sus recursos.
Sin embargo, al volvernos hacia “El Evangelio según el Espiritismo”,
nos encontraremos con otro Dios.
Ni verdugo, ni capitalista.
Muchas veces nos acercamos a los textos de la Buena Nueva y los
leemos con los ojos sin que el corazón o el raciocinio puedan extraer de sus
líneas toda la rica gama de enseñanzas y conclusiones. Por lo tanto, es necesario
leer con calma, con serenidad, con placer, para que las cosas bellas del Espíritu
se revelen al alma deseosa de profundidad.
Entonces, hagamos juntos, un abordaje pausado, no apresurado de los
diversos panoramas de un breve viaje por una de sus sendas, uno de los caminos
revelados por el bendito libro que nos trae las excelentes noticias: la Buena
Nueva o los Evangelios según el Espiritismo.
Para que entendamos a ese Dios diferente de las antiguas o modernas
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concepciones al igual que nuestro papel en el mundo creado por Él,
comencemos a estudiar los conceptos de nuestro planeta, desde el punto de
vista de su nivel evolutivo.
En el Capítulo III de “El Evangelio Según el Espiritismo”, encontramos
referencias directas sobre las diversas moradas en la casa del Padre, expresión
usada por Jesús al referirse a las diferentes categorías de mundos habitados.
Pues, al lanzar el razonamiento de los hombres de su tiempo en
dirección a las grandezas celestiales, el Señor nos hacía prever la lógica y la
pedagogía del Creador, estableciendo diferentes niveles de evolución en las
sucesivas etapas de nuestro aprendizaje.
Secundado por las orientaciones de los Espíritus Superiores que
vinieron a retirar el velo de la ignorancia o la ingenuidad de las miradas
humanas, Kardec nos presenta la calificación evolutiva de innumerables
moradas, siendo obvio o intuitivo que, aunque hayan establecido una cierta
graduación evolutiva en la que subdividieron a los mundos, ciertamente no
pudieron ser más específicos o no presentaron tal escala en sus más profundos
matices.
Aun así, podemos entender la existencia de mundos superiores y
mundos inferiores, habitados por una misma humanidad que en ellos se
subdivide según su propio patrón evolutivo.
Y del análisis rápido de su contenido, entendemos que tal escala se
origina en los mundos primitivos, primera etapa de la jornada evolutiva,
destinados a la reencarnación de los espíritus recién llegados al nivel de
primitiva racionalidad, según dejamos la brutalidad de los animales
irracionales.
Inmediatamente después, encontramos los planetas calificados como
mundos de expiaciones y pruebas, patrón que ostentaría nuestra Tierra, en
vista del nivel evolutivo y de los desafíos que presenta a sus habitantes.
A continuación, vendrían los mundos regeneradores, seguidos de los
mundos felices y de los mundos celestiales o divinos, siempre en el progreso
ascendente de la evolución de los Espíritus.
Inclinándonos sobre nuestra propia condición, por ser la que nos
corresponde vivir en este momento tan peculiar de nuestro crecimiento
espiritual, iniciemos nuestro modesto estudio con una búsqueda conceptual
que ya nos ayudará a entender lo que pasa en un mundo de expiación y pruebas.
Recurriendo a las expresiones de los diversos diccionarios que existen,
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encontramos algunas definiciones acerca del término EXPIACIÓN, de las
cuales escogemos las siguientes:
a) Sufrir las consecuencias de
b) Purificarse (de crímenes o pecados)
Así, a primera vista, en la palabra examinada no encontramos, en esas
dos definiciones, la rigurosa necesidad del DOLOR como contrapartida de
determinados actos practicados.
Expiación –en el sentido de recibir las consecuencias de–, de soportar
los efectos de los actos o decisiones, o incluso, liberarse de equívocos,
limpiarse del mal representado por crímenes y pecados.
Como podemos entender de forma clara, no está necesariamente
definida en la palabra expiación, como única interpretación posible, la del
rescate de los errores a través del sufrimiento o del dolor.
Aplicando ese concepto al mundo en que vivimos, podremos entenderlo
como un lugar destinado a la purificación del Espíritu que necesita de desafíos
para discernir como conducirse, así como un lugar en el cual cada uno está
sometido al sistema de responsabilidad personal y directa por cualquier acto
que realice.
Y si estableciésemos este punto de partida, entenderíamos que la Tierra
no es vista por las Inteligencias Superiores que la gobiernan como una cárcel
de castigo, o como una penitenciaría correccional. Ante todo, es administrada
como una excelente escuela para la redención y crecimiento de los alumnos.
Sigamos nuestro análisis del mencionado Capítulo III.
Al encararlo de forma objetiva, descubriremos que salvo Espíritus
Elevados que pueden renacer en su seno para acelerar sus procesos de
desarrollo –por lo que podrían ser considerados excepciones en el ámbito
reencarnatorio, realizando tareas específicas en las diversas épocas del
desenvolvimiento de un orbe– sólo pueden renacer en la Tierra espíritus de
tres categorías evolutivas, en una de las cuales, ciertamente, podremos
encuadrarnos de forma fácil.
La primera de ellas es la de los espíritus primitivos.
Así, la Tierra es un planeta de expiación que sirve de cuna a espíritus
que acabaron de salir de la infancia para desarrollarse al contacto con Espíritus
más avanzados. Como nos explica el Evangelio, podrían ser entendidos como
aquellos pertenecientes a las razas clasificadas como salvajes y que comienzan
el largo proceso de su maduración.
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La segunda categoría de Espíritus autorizada a usar la Tierra como
escuela para el progreso, son los que pertenecen a las razas semi civilizadas,
formadas por los mismos espíritus primitivos un poco mejorados, ya un poco
más desenvueltos debido al contacto con otros más evolucionados.
Estas dos primeras categorías están caracterizadas por su natural atraso,
desconectadas todavía con relación a los avances tecnológicos, a los vuelos
de la razón, de la inteligencia un tanto más brillante y la presencia de ciertos
hábitos cultivados por el Espíritu, tales como reglas de higiene, organización
y procedimientos básicos que demuestran algunas cualidades administrativas.
Si observamos los orígenes del progreso humano, encontraremos
innumerables ejemplos de civilizaciones primitivas o semi civilizadas, desde
el punto de vista de sus prácticas rudimentarias, de la inobservancia de
procedimientos tenidos hoy como esenciales para una sociedad aún poco
organizada.
Así podremos evaluar nuestras inclinaciones personales, nuestros
hábitos generales, nuestras maneras de ser y estilos de vivir para identificarnos
como pertenecientes o no a las dos primeras categorías espirituales que pueden
renacer en la Tierra.
Si usted no consiguió todavía colocarse en alguna de ellas, sólo restará
la tercera categoría como opción subyacente, de la cual no tendrá forma de
escaparse, a no ser que nos consideremos seres angelicales que descendimos
de los Páramos Sublimes con nobilísimas realizaciones inmortales
programadas.
Pero antes que nos adentremos a la categoría que nos queda,
entendamos que, tal como nos lo enseña el Evangelio, las dos categorías
anteriores pasan por muchos dolores en la Tierra, en los procesos de
crecimiento, de maduración, de perfeccionamiento, pero ninguno de esos
dolores o aflicciones son considerados fases de una EXPIACIÓN. Ellos están
padeciendo ciertos tipos de dolores pero, como nos lo revelan los Espíritus
Superiores en el referido capítulo del Evangelio, están sufriendo no por
expiación, sino para su EDUCACIÓN.
Por faltarles madurez del sentido moral, por no haber desarrollado
convenientemente el raciocinio, de forma que pudiesen volverse responsables
por sus elecciones, tales espíritus son colocados en el mundo físico con la
finalidad del aprendizaje, muchas veces recibiendo el sufrimiento como efecto
educativo para mejorar sus elecciones, por lo que no les es aplicada la ley de
causa y efecto por no haber completado el sentido de discernimiento.
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Solamente la tercera categoría de Espíritus admitidos para educarse
en la Tierra en procesos reencarnatorios es aquella que puede ser considerada,
realmente, EN EXPIACIÓN.
Ocurre así porque sólo sus integrantes ya alcanzaron el nivel de
evolución racional que les permite discernir en los momentos de la vida y
escoger con libertad los caminos que deberán trillar.
Sin el discernimiento no puede haber responsabilidad y, sin
responsabilidad por la elección, no pueden ser considerados en expiación,
aquellos que no saben lo que están escogiendo; lo que autoriza la Ley del
Universo, es, en el caso de los primeros tipos de Espíritus citados
anteriormente, a relevar sus deslices, relegar sus equívocos a momentos de
inmadurez y a encaminarlos a sucesivas encarnaciones en las cuales puedan
ir mejorando sus patrones de entendimiento.
Sólo pueden sobrellevar el peso de sus elecciones aquellos cuyo
discernimiento se estableció como característica de su propia evolución y de
las conquistas adquiridas. Ese es el tenor del comentario del Cristo registrado
en el Evangelio Canónigo de Juan, en el capítulo 9, a partir del versículo 39,
verbis:
“–Vine a este mundo para ejercer un juicio; para que los que no ven,
vean, y los que ven, se tornen ciegos. Entonces algunos de los fariseos que
estaban con él, oyendo esas palabras, le preguntaron: –¿Acaso nosotros somos
también ciegos? Jesús les respondió: –SI FUESEIS CIEGOS, NO
TENDRÍAIS PECADO; MAS, AHORA, PORQUE DECÍS: VEMOS, ES
POR ESO QUE VUESTRO PECADO PERMANECE EN VOSOTROS”.
Con tal afirmación Jesús reconocía a los fariseos la condición de
pecadores, exactamente porque se presentaban como los más capacitados de
la raza, inteligentes, astutos, dominando de tal forma el conocimiento que
creyéndose superiores a los otros del populacho, desean que Jesús los
reconozca como personas lúcidas. Y es justamente en función de esa lucidez,
de la razón, que el Maestro los incluye entre los que se mantienen en pecado,
por cuanto si no fuesen poseedores del poder de discernir, estarían excluidos
del sistema de la responsabilidad ante la Ley del Universo.
Naturalmente que, tratando del caso de la curación del ciego para el
cual Jesús hace lodo y lo aplica sobre los ojos, el Divino Amigo aprovecha esa
circunstancia de una curación material de un ciego de nacimiento para incluir
también la ceguera del Espíritu. Si fuésemos ciegos en el alma, o sea, si no
viésemos el error, si no conociésemos los equívocos, si no discerniésemos entre
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el Bien y el Mal a causa de nuestra inmadurez, no tendríamos ningún pecado
porque no podríamos ser sometidos al régimen de cosecha obligatoria. No
obstante, como decimos que somos conscientes y nos enorgullecemos de nuestra
propia razón, a causa de eso nos catalogamos entre aquellos que ya alcanzaron
los niveles donde la responsabilidad de vivir gana nuevos ámbitos y nos volvemos
aptos para encuadrarnos en el régimen de la ley de la causalidad.
Así, si no nos encontramos en las dos categorías anteriores, estaremos
fatalmente incluidos en la tercera de ellas, la única, repítase, en estado
EXPIATORIO en la Tierra.
Por tanto, ¿quiénes serían esos espíritus?
Habla de nuevo “El Evangelio Según el Espiritismo”:
“LOS ESPÍRITUS EN EXPIACIÓN SON AHÍ, SI ASÍ SE PUEDE
EXPRESAR, EXTRANJEROS, ELLOS YA VIVIERON SOBRE OTROS
MUNDOS DE DONDE FUERON EXCLUIDOS…
Primera noticia interesante y de veras importante:
Los de la tercera categoría vinieron de otros orbes, mundos mejores
que la Tierra de donde fueron excluidos.
¿Pero, cuál habría sido la causa de la exclusión? ¿Por qué motivo una
medida tan drástica habría sido admitida en el orden del Universo?
Nuevamente el Evangelio nos lo revela:
…DE DONDE FUERON EXCLUIDOS POR SU OBSTINACIÓN
EN EL MAL Y PORQUE ERAN UNA CAUSA DE PERTURBACIÓN PARA
LOS BUENOS.
Por tanto, dos factores básicos, determinaron la salida de los miembros
de la tercera categoría autorizada a renacer en la Tierra, luego de aquel mundo
mejor que habitaban. El primero fue el que ellos eran obstinados en la
práctica del Mal. Y el segundo era que los que eran mejores no merecían
más su compañía, ya que ellos se transformaban en una causa de
perturbación para los buenos.
He ahí la conexión entre causa y efecto. Tratándose de Espíritus más
capacitados para el entendimiento, tanto que ya convivían en un ambiente
que había logrado mayor evolución que la Tierra, alguno de sus miembros,
recalcitrantes, tercos, obstinados en la viejas prácticas, se negaban a adoptar
las transformaciones indispensables para poder continuar participando de aquel
conjunto de entidades consagradas a su propia evolución.
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Imaginemos un barrio sórdido de la periferia que, por iniciativa del
gobierno del municipio y con la participación y apoyo de los propios
moradores, comenzase a recibir obras de mejoramiento, a través de la
pavimentación de las vías, de la instalación del sistema de agua y de cloacas,
de la renovación de las casas, de la instalación de la luz eléctrica, de la
sustitución de los ranchos y casuchas por moradas de ladrillos, para beneficio
de todos. No obstante, en esa misma comunidad, un pequeño grupo de
marginales o malhechores acostumbrados a la oscuridad de los callejones
sucios, al mal olor y al abandono de sus viviendas, comienza a dañar las
obras de mejoría con las cuales el gobierno colectivo deseaba transformar la
vida de los ciudadanos, con la ayuda de los propios interesados y para felicidad
de los mismos. Naturalmente que tales actitudes vandálicas, destructivas,
producirán malestar en los residentes interesados en el progreso que, por ser
ya personas mejoradas, no podrán hacer justicia con sus propias manos,
matando a los alborotadores, los destructores, los vándalos.
Así, incumbirá al gobierno municipal en función, la adopción de
medidas que lleven a esos individuos irresponsables para lejos del grupo en
el cual, por obvias demostraciones de incompatibilidad, ya no pueden ser
admitidos ni sabrían disfrutar de los beneficios que los demás se merecen.
Este es el tenor básico de los integrantes del tercer grupo de espíritus
autorizados a renacer en la Tierra. Traen en sí mismos las marcas de su atraso,
en la rebeldía, en el irrespeto hacia los derechos ajenos, en los intereses
personales predominando sobre las aspiraciones colectivas, en la egolatría y
en la ambición desmedida, alimentadoras del orgullo avasallador que los
transforma en verdugos unos de los otros.
Entonces son retirados del ambiente noble del mundo que los tenía
que soportar, para garantizar la paz de los que ya habían demostrado suficiente
tolerancia y paciencia al punto de merecer la adopción, por parte de los
gobiernos celestes, de tan importante medida propendiendo el saneamiento
colectivo y la capacitación de sus pacíficos habitantes para los vuelos más
elevados de la evolución espiritual.
Sí… los espíritus que componen este último grupo son extranjeros
defectuosos y rebeldes que acabaron siendo deportados.
Entonces podríamos pensar que volvemos al problema planteado al
comienzo de este artículo, o sea, que vinieron a una penitenciaría a expurgar
los males y a pagar deudas.
No obstante, el Evangelio continúa sorprendiendo al lector distraído
de antes, con nuevas e importantes revelaciones:
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“FUERON RELEGADOS, POR UN TIEMPO, ENTRE LOS
ESPÍRITUS MÁS ATRASADOS Y TIENEN POR MISIÓN HACER
AVANZAR EL PROGRESO, PORQUE TRAJERON CONSIGO SU
INTELIGENCIA DESARROLLADA Y EL GERMEN DE LOS
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS”.
Así, aprendemos que el destierro o exilio es apenas una determinación
temporal, facultando su regreso a la antigua morada tan rápidamente como
hayan corregido sus hábitos nocivos.
Al mismo tiempo, vinieron a la Tierra con algo importante que hacer.
Fueron relegados a un mundo con una MISIÓN.
Son pues, espíritus misioneros del Bien, a través de cuyo ejercicio
conquistarán los galardones indispensables para el regreso a su antigua morada,
después de haber actuado en sentido opuesto al de sus bajas inclinaciones.
Fueron colocados en el seno de pueblos menos elevados con la MISIÓN
de ayudarlos a crecer, compartiendo con ellos el conocimiento tecnológico
adquirido en largos milenios de avance cultural, traídos para la Tierra como
gérmenes archivados en sus mentes, estableciendo una aceleración en el avance
de los pueblos primitivos o semi civilizados al mismo tiempo en que se ofrece
un crisol para la fusión de los defectos en nuevos y más nobles materiales del
Espíritu.
“AHÍ ESOS ESPÍRITUS TIENEN QUE LUCHAR, AL MISMO
TIEMPO, CONTRA LA PERVERSIDAD DE LOS HOMBRES Y CONTRA
LA INCLEMENCIA DE LA NATURALEZA, DOBLE Y PENOSO
TRABAJO QUE DESARROLLA, DE UNA SOLA VEZ, LAS
CUALIDADES DEL CORAZÓN Y LAS DE LA INTELIGENCIA.
ES ASÍ QUE DIOS, EN SU BONDAD, HACE REVERTIR
NUESTRO PROPIO CASTIGO EN PROVECHO DEL PROGRESO DEL
ESPÍRITU”.
Así, entenderemos que tal tarea es una invitación al desempeño de la
más noble de todas las MISIONES que pueden ser atribuidas a un Ser: LA
DE SERVIR DE EJEMPLO AL CRECIMIENTO DE OTROS SERES.
Al convertirse en ejemplo de superación, los espíritus exiliados de
otro mundo mejor y, porque no decirlo, exiliados de sí mismos, podrán amparar
a seres menos desarrollados, compartiendo sus conocimientos y
potencialidades y ampliando en los pueblos primitivos y semi civilizados el
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entendimiento moral y espiritual, en la medida en que sean cumplidores de
esa ennoblecedora tarea.
No obstante, para los perezosos, la interpretación más fácil de tal
invitación al trabajo es la de que Dios se disgustó con ellos y los castigó con
la expiación de sus pecados o está esperando, impacientemente, que el deudor
venga a pagar deudas contraídas.
Encontraremos la rutina del trabajo agotador para la conquista del pan
de la supervivencia como una de las más importantes maneras de disciplina
del Espíritu rebelde, del alma perezosa, indomable, de tal manera que, según
otra definición encontrada en la misma obra básica ahora estudiada, en su
capítulo XX, será entre los MÁRTIRES DEL TRABAJO, DE ESA
EXPIACIÓN TERRESTRE, que se encontrarán los espíritus más maleables
para la aceptación de las Verdades Imperecederas del Alma, ya azotados por
las duras rutinas de la agotadora supervivencia, y ya modelados por las fuerzas
brutas de un mundo menos avanzado en sus estructuras físicas.
Si buscamos en “El Libro de los Espíritus”, encontraremos en la
pregunta número 573 la misma definición acerca de nuestra tarea en la Tierra.
No más sufrir para pagar, sufrir para expurgar, sufrir para entregar a
Dios nuestra cuota de retribución por el mal que hicimos.
En la referida pregunta, Allan Kardec indaga en lo que consistiría la
misión del espíritu encarnado. ¿MISIÓN? –interrogamos, confundidos en
nuestros razonamientos tortuosos, argumentando ¿cómo sería posible que
Espíritus exiliados, espíritus obstinados en el Mal, espíritus perturbadores de
los Buenos pudiesen ser escogidos para ejercer misiones?
Y la Bondad Divina viene en nuestro auxilio para afianzar que nosotros,
los que nos consideramos pertenecientes a la tercera categoría de los Espíritus
renacidos en el orbe terreno, estamos en misión:
“INSTRUIR A LOS HOMBRES, AYUDAR A SU PROGRESO,
MEJORAR SUS INSTITUCIONES POR MEDIOS DIRECTOS Y
MATERIALES. PERO LAS MISIONES SON MÁS O MENOS
GENERALES E IMPORTANTES, PUES AQUEL QUE CULTIVA LA
TIERRA CUMPLE UNA MISIÓN LO MISMO QUE EL QUE GOBIERNA
O INSTRUYE. TODO SE ENCADENA EN LA NATURALEZA, Y AL
MISMO TIEMPO EN QUE EL ESPÍRITU QUE SE PURIFICA POR LA
ENCARNACIÓN, CONCURRE, BAJO ESTA FORMA, AL
CUMPLIMIENTO DE LOS PROPÓSITOS DE LA PROVIDENCIA. CADA
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UNO TIENE SU MISIÓN EN ESTE MUNDO, PUESTO QUE CADA UNO
PUEDE SER ÚTIL EN ALGO”.
Así, queridos hermanos, no miremos a la vida como aquel hombre que
se encamina al catafalco del destino, esperando el merecido apretón de la
cuerda de la justicia alrededor del cuello insolente o agresivo.
Entendamos que:
O somos espíritus primitivos o semi civilizados, merecedores de los
espinos del mundo como proceso educativo, o somos espíritus extranjeros,
venidos de mundos mejores no para crear problemas, no para explotar a los
menos evolucionados, no para enriquecernos a costa del hambre o de la
credulidad de los menos atentos o capacitados por el raciocinio. Estamos
aquí como delegados del Creador, agentes de su Bondadosa Solicitud, con
tareas definidas en la INSTRUCCIÓN, AYUDA Y MEJORÍA de su patrón de
entendimiento, de su calidad de vida, de sus esperanzas de crecimiento.
No importa cual sea nuestro ramo de actividad, no importa en qué tipo
de trabajo estemos envueltos, no importa si sólo somos un barrendero de la
calle, un recogedor de basura, un conductor de autobús, una cocinera o
costurera humildes, todos nosotros estamos desempeñando funciones
MISIONERAS gracias a las cuales la Bondad Divina dirigirá los destinos de
los más afligidos y revelará que el gobierno del UNIVERSO se ocupa, por
todos los medios y caminos, de la atención a las necesidades de todos los
hijos y especialmente de los menos afortunados.
Cuando no entendemos ese nexo claro de responsabilidad constructiva
del Bien y no transformamos nuestra vida en actitudes que lo representen en
la vida de los que nos rodean como acreedores de nuestra mejor preparación
y de las conquistas que ya logramos realizar, reducimos la misión celestial a
un simple conjunto de sufrimientos expiatorios, al derramamiento de lágrimas
de sangre como forma de pago por una deuda impagable. Cuando despreciamos
en nosotros la tarea del Bien para transformar nuestra vida, nuevamente, en el
ejercicio de goces egoístas como si nada tuviésemos que hacer en la tierra de
los que sufren, pasamos a soportar el peso de nuestros equívocos y el dolor se
presentará para hablarnos de nuestra liviandad, despreciando la sagrada
oportunidad de cooperar con Dios para el mejoramiento de todas las cosas.
Así, más que simples religiones de fachada, vendiendo “artículos
divinos” cobrando el precio del vil metal, todos estamos en el mundo no para
que seamos religiosos profesionales, campeones o victoriosos de los
certámenes infantiloides del intelecto exacerbado, hinchados por los
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mecanismos de las disputas de la vanidad, inflándonos de arrogancia
intelectual. Todos venimos para cumplir una misión especial, ayudando al
Creador a amparar a otras criaturas al mismo tiempo en que nos ayudamos en
la conquista del derecho de regresar al antiguo hogar.
¿Cómo conseguiremos retornar a él si al observar nuestras actitudes
de hoy, nuestras conductas más profundas, nuestras inclinaciones para los
vicios, nuestros deseos desenfrenados, nuestra falta de vigilancia en todas las
áreas, encontramos aún pendiendo sobre nosotros las mismas antiguas
determinaciones que nos exilaron de la casa generosa?
¡Obstinados en el mal y causa de perturbación para los buenos!
Si todavía nos empecinamos en hacer lo que no es correcto, a pesar de
tener el discernimiento y el entendimiento de que lo que hacemos está errado
y si nuestras dañinas conductas nos causan placer en la exacta medida en que
nos produzcan ganancia material o alimenten nuestros más ocultos vicios,
¿cómo solicitar el regreso si continúan vivas en nosotros las causas de nuestro
destierro?
Por eso, queridos hermanos, al concluir este modesto estudio nos
preguntamos:
¿Cuánto tiempo pasará para que conociendo nuestra verdadera misión
en la Tierra, comencemos a cumplirla?
Recordemos las palabras de Jesús, dirigidas a los que eran las mayores
inteligencias de su raza, los más preparados entre todos los judíos de su tiempo,
los más ricos en bienes materiales, y entendiendo nuestra condición de Espíritus
pertenecientes a la categoría de los extranjeros, apliquémonos las advertencias
que el Maestro dirige a los fariseos de todas las épocas y lugares:
“SI FUESEIS CIEGOS, NO TENDRÍAIS PECADO; PERO,
AHORA, DECÍS QUE VEIS Y ES POR ESO QUE PERMANECE EN
VOSOTROS VUESTRO PECADO”.
Por eso, querido lector, si ya estamos preparados para expiar nuestros
errores, preguntémonos si ya NOS DISPUSIMOS A COMENZAR A
CUMPLIR NUESTRA MISIÓN, a fin de cuentas, ¡ESTA ES LA VOLUNTAD
DEL PADRE!
¡Brille vuestra luz!
¡Mucha paz!
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LA PELIGROSA
LIBERTAD DE LA
JUVENTUD Y LOS
DESAFÍOS DE
SU EDUCACIÓN
Walter Barcelos – (Uberaba - Minas Gerais – Brasil)
Walter.b@terra.com.br
“Recibamos a los jóvenes de cualquier procedencia como a
nuestros propios hijos, estimulando en ellos el amor al trabajo y la
iniciativa de la educación”
Emmanuel
(“Religión de los Espíritus”, Francisco Cândido Xavier “Jóvenes” Federación Espírita Brasileña)
La humanidad disfruta en la actualidad de enorme confort material
y por otro lado, se ve abrazada a gigantescos problemas en las relaciones
humanas, convivencia afectiva y psicología personal. Son gravámenes
psíquicos y morales afectando la actividad mental de criaturas de todas
las edades, clases sociales y niveles culturales.
Es en este mundo moral –bastante perturbado y atribulado en los
días actuales– en el que los adultos se proponen educar la personalidad
de niños y jóvenes, con el fin de lograr un futuro alegre, feliz y próspero
para ellos.
En razón de las complejidades de la personalidad y de las relaciones
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humanas, reconocemos que no es nada fácil un trabajo educativo serio,
eficiente y fecundo que atienda las profundas necesidades del ser humano.
Facilidades peligrosas
“Mocedad es libertad. Sin embargo, si la libertad huye de la
disciplina, invariablemente, desciende hacia una deplorable situación”
Emmanuel
(“Cofrecillo de Luz”, Francisco Cândido Xavier –
“Mocedad”, página 67, Casa Editora O Clarim)
En los días que corren, los niños y jóvenes de casi todos los pueblos,
razas y naciones, reciben muchas facilidades perniciosas para la formación
de su personalidad.
Destacamos algunas malas costumbres que exigen de madres,
padres, educadores, religiosos e instituciones respetables, un trabajo
educativo que alcance mejores resultados.
1º - En virtud de las enormes comodidades que ofrece la riqueza
material a los jóvenes, éstos pasaron a vivir con mayor intensidad una
libertad sin límites, sin freno, sin rumbo, sin normas, sin disciplina.
2º - Gran número de adolescentes pasa buena parte de su tiempo
en la ociosidad, sin actividad física y mental constructiva. Así transcurren
horas y más horas sin ninguna actividad edificante.
3º - Gastan tiempo en demasía con juegos y diversiones que bien
podría ser mejor aprovechado en el área de su crecimiento afectivo,
emocional y mental.
4º - El exceso de horas vacías lleva naturalmente a los adolescentes
a la práctica de la holgazanería, de liviandades y delincuencia que pueden
llegar al nivel de perturbadores vicios sociales.
5º - El cauce creciente de malas costumbres perturba y arrasa
ineludiblemente el sutilísimo sistema psíquico de gran parte de los jóvenes,
dirigiéndolos hacia el triste y destructor camino del tabaquismo, del
alcoholismo y de la toxicomanía.
6º - Experimentan, desde muy temprano, el deseo sexual cuando
el cuerpo, la mente y los deseos sexuales no están listos aún para una
práctica sexual saludable.
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El sabio instructor Emmanuel muestra la íntima relación entre
infancia y adolescencia en los procesos de la educación: “Muchos salen
de la niñez moralmente mutilados por las manos mercenarias a las que
fueron confiados en la cuna”. Emmanuel (“Religión de los Espíritus”,
Francisco Cândido Xavier – “Jóvenes” – FEB).
Las raíces del desequilibrio de las mentes juveniles están
fundamentadas en la carencia de una buena orientación y ausencia de
buenos ejemplos de progenitores indecisos y afligidos, enfrentando tantas
dificultades en la educación de los hijos.
Soledad espiritual
“La juventud no es un estado de la carne. Hay jóvenes que transitan
en el mundo, trayendo el corazón repleto de pavorosas ruinas”.
Emmanuel
(“Fuente Viva”, Francisco CândidoXavier –
“Busquemos la Eternidad” – FEB)
Uno de los frutos bien amargos en la sociedad actual es el deseo
incontenible de libertad sin límites, sin rumbo y sin ninguna disciplina
por los jóvenes inconsecuentes. Esas criaturas inmaduras observan a su
alrededor, en la familia, la escuela y la sociedad, una infinidad de malos
ejemplos cometidos por los más viejos.
Cada persona, incluso inconscientemente, vive tratando de hacer
lo que más desea en la búsqueda desesperada de satisfacerse a sí misma
en primer lugar. Buena parte de los jóvenes quiere de inmediato y de
cualquier manera conquistar y practicar los más diversos deseos. Eso hace
que ellos sólo piensen en sus necesidades, pasando a vivir en MAYOR
SOLEDAD MORAL Y ESPIRITUAL. La profunda soledad afectiva y
mental es bastante difícil de ser percibida, detectada y analizada por padres
amorosos y educadores sensatos. Cuanto mayor es el número de
informaciones diversas que la mente del niño y del joven captan
diariamente, de manera incesante, mayor podrá ser su desorientación,
desequilibrio e hiperactividad incontrolable, causando emociones y
comportamientos de los más extraños, problemáticos y violentos.
Aunque estemos viviendo juntos en la misma casa, en la
convivencia amorosa de padres e hijos –bien unidos unos a los otros–
cada niño y joven encarnado está viviendo en el mayor aislamiento
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afectivo, psíquico y espiritual. La afectividad bella y confortadora es muy
escasa en la relación entre padres e hijos; en virtud de millares de opciones
y ofertas que el mercado global ofrece de forma irresistible, llamando la
atención de su visión, deseos, intereses, tendencias, impulsos que nacen
naturalmente de su mente con experiencias multimilenarias acumuladas
en las sucesivas encarnaciones.
El corazón juvenil está, por lo pronto, repleto de deseos y sueños,
emociones y sentimientos aún indecisos, impulsivos y desarticulados,
debido a las imperfecciones morales que predominan en toda la población
terrestre. La triste realidad consiste en que cuanto más la mente y el corazón
de niños y jóvenes estuvieren distantes de los abnegados padres, mucho
más complicado será el proceso de formación educacional de ellos.
Sueños juveniles
“Es indispensable amparar convenientemente la mentalidad juvenil
y que nadie le ofrezca perspectivas de dominio ilusorio”.
Emmanuel
(“Camino, Verdad y Vida”, Francisco Cândido Xavier –
“Mocedad” – FEB)
Nos compete formular una pregunta: ¿en qué dirección estarán
enfocados los deseos y pensamientos más íntimos de cada chica y de
cada chico, en este mundo tan agitado y globalizado de hoy?
Inevitablemente, casi todos están siendo atraídos de manera irresistible
por las ofertas doradas que el portentoso sistema capitalista vende, con
belleza y encantamiento, en el mundo de la publicidad oral, escrita,
televisiva y en las pantallas ilusorias del cine mundial. Difícil será para la
mente de los adolescentes no sufrir las gigantescas influencias de la
propaganda materialista que privilegia en exceso el bienestar material,
las facilidades y goces que los recursos económicos proporcionan. Coloca
todo eso en primer plano en sus ideales, sueños e intereses. Los medios
de comunicación no dan la más mínima importancia e incluso se mofan
de los valores superiores de la personalidad.
Enumeramos algunos sueños que toman en cuenta la imaginación
de nuestros jóvenes, en embestidas emocionales de la vida social:
1º - Prefieren mucho más estudiar y conocer las materias académicas
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de cuño eminentemente científico que ofrecen mejores perspectivas de
profesión y empleo compensador.
2º - El diploma académico es mucho más importante que el
conocimiento adquirido, experiencia asimilada y habilidades aprendidas.
3º - La masificación de la publicidad comercial en la excesiva
valoración de la presentación personal y belleza física, se tornó idea
obsesiva de chicas y chicos para atraer y conquistar la admiración sexual,
simpatía afectiva y prestigio social.
4º - La diversidad de vestuarios coloridos atendiendo a la moda
predominante, es una de las pasiones de las mentes juveniles. En el mundo
comercial, la gran variedad de trajes bien asentados que atienden al
refinamiento de la “moda” es confeccionada con maestría para atender al
mundo psicológico impresionable de la juventud.
5º - Incentivados por la enorme fuerza de la influencia de películas
románticas, novelas apasionadas y músicas bastante soñadoras, los
adolescentes están comenzando mucho más temprano a practicar sexo.
6º - Al experimentar más temprano las prácticas sexuales, forman
la variedad de copartícipes, que van a sufrir las angustias del placer sin
amor: pasión obsesiva, celos, traición, abandono, gravidez indeseada,
aborto, criminalidad, suicidio…
7º - La música moderna trae el placer, el delirio y alegría indefinible
a los jóvenes inquietos. Al no haber la necesaria moderación se sobrepasa
los límites de la audición saludable y se cae en el vicio incontrolable,
enfermizo y desequilibrado, colaborando para la desarmonía psíquica y
psicológica.
8º - La mente juvenil es fácilmente sugestionable por la admiración
y el deslumbramiento hacia los más variados “ídolos” actuantes del
mercado global de la fama, sea en la música, el cine, la literatura, el deporte,
la televisión, etc. Los ídolos son ingeniosamente fabricados por los medios
de comunicación mundial, dominando ideas, anhelos, sueños e inclusive
la propia vida íntima de los adolescentes.
9º - Debido a las múltiples opciones que atraen irresistiblemente a
los más jóvenes en la carne, de cierta forma están más apartados de la
relación afectiva con los padres amorosos, conviviendo más intensamente
el espíritu de grupo con sus afines.
Gran número de jóvenes anhela participar más activamente en las
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facilidades de la vida, sin darle mayor importancia a los deberes morales, a
sus propias responsabilidades, compromisos familiares y obligaciones sociales.
Las sombras del materialismo
“Cada niño y cada joven en el mundo es un proyecto de la Sabiduría
Divina para el servicio a la Humanidad, y todo niño y todo joven desviado
es un proyecto de la Sabiduría Divina que la Humanidad corrompió o
deslustró”.
Emmanuel
(“Religión de los Espíritus”, Francisco Cândido Xavier –
“Jóvenes”- Página 138 – FEB)
Ante el inmenso y sombrío cuadro de influencias nocivas, volvamos
a preguntar cómo se encuentra el estado moral y espiritual de ellos.
Observando sus ocupaciones predilectas, actividades culturales, malas
costumbres rutinarias, entretenimientos y placeres diarios, se llega a la
conclusión que el alma de la gran mayoría de los jóvenes se encuentra en
completo abandono espiritual. Muy poco realizan las religiones
tradicionales, en apoyo seguro y educativo a la juventud. Se vive más la
creencia vinculada a las cosas transitorias, se cultivan las ideas
materialistas de felicidad. El distanciamiento de las prácticas genuinas de
la fe religiosa lleva al vacío existencial, a la incredulidad en Dios, a la
falta de madurez sentimental, a la fragilidad de la fe, a la debilidad moral
y a la visión ingenua de la vida humana.
Ante el lamentable abandono e indiferencia en la educación de la
personalidad juvenil, los jóvenes vitalizan sus mentes, adoban sus
sentimientos y fertilizan sus ideas en tres fuentes de poderosa influencia
destructora de las buenas costumbres: CULTURA MATERIALISTA,
COSTUMBRES PERVERTIDAS y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL IRRESPONSABLES.
Batalla bastante difícil y deslucida será la de luchar y combatir
esas gigantescas fuerzas sociales repletas de materialismo e incredulidad,
inmoralidad y depravación.
La filosofía materialista de los medios de comunicación irresponsables estimula las malas costumbres, siempre unida a los intereses de industrias criminales, comerciantes que venden todo tipo de vicios y la tenebrosa
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didos. Esa inmensa red de sombras se une a las acciones invisibles de las
falanges de espíritus impuros especializados en atacar, dominar y subyugar
la mente de la clientela humana, ofreciendo el trío inseparable del placer
inmediato que arrasa personas y destruye hogares: ALCOHOLISMO,
SEXUALIDAD DESMEDIDA Y ADICCIÓN A DROGAS.
Estas cadenas psíquicas atormentadoras que crean la desgracia
humana están siendo lanzadas insistentemente en todos los medios de
comunicación social, tanto en el ámbito local como mundial y en las redes
comerciales de los antros de los vicios movidos por la ganancia e intereses
ilimitados de hombres ambiciosos destituidos de sentimientos cristianos.
¿Cómo salvar y retirar a los jóvenes del camino del mal y del vicio,
de la violencia y de la delincuencia, si nosotros los adultos que manejamos
la gerencia de la organización social les ofrecemos diariamente, lo peor
para su uso y consumo en el cuerpo y en la mente, en las ideas y en el
corazón, en el pensamiento y en las emociones?
Es urgente desarrollar mejores sentimientos por parte de los más
maduros en la experiencia, a fin de amar y comprender a la juventud,
tanto entre los de buena conducta como en los que se enriquecen en el
libertinaje y en la delincuencia.
Amemos con sinceridad y mucha serenidad a todos los jóvenes,
como elucida Jesús, a través del espíritu Humberto de Campos: “Cuando
te rodee el rumor de la mocedad, ama a los jóvenes que revelen trabajo y
reflexión; entretanto no dejes de sonreír, igualmente, a los livianos e
inconstantes: son niños que piden cuidado, abejas que aún no saben hacer
miel”. (“Buena Nueva”, Francisco Cândido Xavier – “Viejos y Jóvenes”
– IDE-Mensaje Fraternal)
Responsabilidad educacional
“Los padres que se preocupen en despertar en los hijos la vocación
para el Bien estarán cuidando de la parte esencial en la formación del
carácter de ellos. Las demás cualidades morales e intelectuales habrán
de ser consecuencia de esa iniciativa”.
Chico Xavier
(“El Espíritu de Chico Xavier”; Francisco Cândido Xavier,
Carlos A. Baccelli, página 59 – Editora LEEPP)
Ante la pesada artillería de las armas automáticas del materialismo
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ateo, dominando, chupando las mejores energías de la mente juvenil, vale
la pena indagar: ¿cómo ayudar de manera eficiente a la buena formación
de la vida mental de la juventud?
Para atender a las profundas necesidades de educación del espíritu
eterno:
No basta crear centros educativos bien organizados, equipados con
maravillosas bibliotecas y recursos de informática y telecomunicaciones.
No basta esparcir la extraordinaria cultura de los libros didácticos.
No basta ejecutar las emocionantes ceremonias de orden religioso.
No basta el ejercicio de los deportes educativos y saludables.
No basta promover mayores recursos financieros para las escuelas.
No basta mejorar el cuerpo docente con profesores mucho mejor
preparados, SI LA MENTE Y EL CORAZÓN DE GRAN PORCENTAJE
DE JÓVENES CONTINÚA ACCESIBLE A LAS MALAS COSTUMBRES, SUMISOS A LOS VICIOS, AUSENTES DE MORALIDAD
ELEVADA Y ESPIRITUALIDAD SUPERIOR.
El espíritu Emmanuel explica con claridad y lógica pedagógica
quién debe amparar a los más jóvenes: “El adolescente podrá y hará mucho
si el espíritu envejecido con experiencia no lo desampara en el trabajo.
Nada nuevo conseguirá erguir, en caso de que no se valga de los esfuerzos
que precedieron a sus actividades. En todo, dependerá de sus antecesores”.
(“Camino, Verdad y Vida”, Francisco Cândido Xavier – “Mocedad” –
IDE-Mensaje Fraternal).
¡Es urgente socorrer amando, convivir comprendiendo y orientar
educando, la personalidad espiritual de nuestros jóvenes!
Las instrucciones, informaciones y conocimientos son transmitidos
abundantemente a los cerebros de los jóvenes con cierta facilidad para
memorizar, sin embargo, la educación de sentimientos y formación del
carácter, se encuentra relegada al esfuerzo santo de muy pocos en la
sociedad brasileña y mundial.
No resulta positivo exigir con impaciencia ante la indisciplina de
los jóvenes, no ayuda cobrar insistentemente a toda costa la buena conducta
de ellos, ni castigar con autoritarismo agresivo los que practican
desobediencia, crímenes y delincuencia. La violencia engendra violencia,
destruyendo la paz íntima tan indispensable para la verdadera educación
de las personalidades.
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¡Lo que más se necesita para la fecunda EDUCACIÓN DE LOS
JÓVENES, es la cobertura espiritual seria, sensata y profundamente santa,
a fin de dar esclarecimientos morales e iluminación de los sentimientos,
equilibrio en los deseos y fortaleza para vencer las embestidas del mal!
Para un trabajo educativo provechoso, es preciso unir en ideas
objetivas, sentimientos cristianos y acciones constructivas a las mayores
fuerzas culturales de la sociedad:
1º - La elite cultural sinceramente comprometida con la mejor
formación moral de los jóvenes.
2º - Los centros de enseñanza e instituciones educativas implicados
en inculcar valores humanos.
3º - Las organizaciones religiosas seriamente interesadas en la
educación de la juventud.
4º - El compromiso afectivo-pedagógico de padres y madres
responsables y abnegados.
Sin la unión idealista y respetuosa de las mayores instituciones de
la sociedad, podemos tener la convicción de que todo esfuerzo educativo
obtendrá pocos resultados concretos.
Ante la delincuencia juvenil que se extiende en todo el territorio
nacional, no podemos dar prioridad únicamente a las investidas policiales
para capturar, procesar, encarcelar y punir adolescentes desamparados
del mejor apoyo de las elites culturales, financieras y religiosas de Brasil.
¡Aprender es razonable, comprender es imprescindible, amar es
esencial, pero educar el carácter es la meta fundamental!
Dificultades mucho mayores
“No podemos olvidar que esa fase de la existencia terrestre es la
que presenta mayor número de necesidades en el capítulo de la dirección”.
Emmanuel
(“Camino, Verdad y Vida”, Francisco Cândido Xavier –
“Mocedad” – IDE-Mensaje Fraternal).
En su abrumadora mayoría, la juventud en los días actuales se
80

ANUARIO ESPÍRITA

encuentra desamparada en cuanto al aspecto de la formación moral del
ser, debido a las empobrecidas metas pedagógicas, a las influencias
tremendamente perniciosas de los mensajes difundidos por los medios de
comunicación de masas, a la fragilidad y cansancio moral de padres y
madres en la aplicación de la autoridad educativa, a las indecisiones,
miedos y traumas de directores y profesores ante la incontrolable
insubordinación, violencia y delincuencia juvenil en las escuelas públicas
y particulares.
Trabajar en la orientación de jóvenes adolescentes constituye
enfrentar mayores desafíos, mayores dificultades, mayores problemas,
mayores trastornos, mayores angustias, mayores sufrimientos, mayores
fracasos, mayores frustraciones, mayores peligros, mayores lágrimas. Las
montañas de dificultades educacionales surgen y se acumulan porque los
adolescentes aplican con insensatez su libre albedrío, voluntad rebelde y
el abuso de la libertad, ampliando y multiplicando las murallas de
obstáculos, echando muchas veces por tierra todos los beneficios recibidos.
Los jóvenes rebeldes, inconstantes e inconsecuentes son espíritus
con psicología profunda de desequilibrios generados por tristes dramas
de odio, criminalidad y violencia de existencias pasadas, esperando ser
educados con las mejores lecciones de vida: amor genuino, ejemplo
cristiano, seriedad moral, a fin de que puedan reconstruir sus infelices
destinos.
El espíritu del joven presenta una personalidad inconstante y
rebelde, cargando muchos más problemas de comportamiento que los
niños en el ambiente afectivo del hogar o en las conflictivas relaciones en
las escuelas primarias.
Para orientar mejor al joven, es necesario asistir moralmente al
niño. Como nos dice Humberto de Campos: “Niños sin disciplina y jóvenes
sin orientación sana constituyen el germen de los inmensos desastres
humanos”. (“Reportajes de Ultratumba”, Francisco Cândido Xavier – “El
Caso de André”, página 43 – FEB).
Los jóvenes deben ser socorridos en sus necesidades internas con
el trabajo cuidadoso de su ego, sus valores morales, sus sentimientos, su
capacidad de iniciativa y de inventiva, su vocación, sus talentos, sus
tendencias, entrenando su inteligencia y primoreando sus sentimientos
para el bien y lo bello, lo útil y lo verdadero.
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En vez de preocuparse con la aplicación de la MAYORÍA DE
EDAD PENAL para castigar y condenar mejor a los adolescentes
delincuentes es inaplazable trabajar con el más dilatado amor por la
formación de la MAYORÍA DE EDAD MORAL –en la mente de ellos.
Aprendizaje escolar
“La razón sin el sentimiento es fría e implacable como los números,
y los números pueden ser hechos de observación y catalogación de la
actividad, pero nunca crearán la vida. La razón es una base indispensable,
pero sólo el sentimiento crea y edifica”.
Emmanuel
(“El Consolador”, Francisco Cândido Xavier –
Cuestión 198 – Editora 18 de Abril).
Las escuelas del mundo están operando muy bien en el área de
enseñar las ciencias y culturas del mundo, la elaboración del conocimiento
científico y tecnológico, el desarrollo y sofisticación de la inteligencia,
pero desprecian y no dan el debido valor al trabajo más difícil y más
importante –LA EDUCACIÓN PSICOLÓGICA, AFECTIVA Y MORAL.
Ésta irá a iluminar el mundo íntimo del joven, perfeccionando al SER
MORAL y no solamente al SER INTELECTUAL.
No es suficiente el promover la información científica, la formación
artística y profesional de los jóvenes. Es imprescindible adentrarse con
afecto y amor en su mundo interior, enseñándoles a valorar su intimidad,
a crecer dentro de sí mismos, mejorándose para actuar en la sociedad que
los observa con atención, expectativa y esperanza de aprobación. Actuar
con mucho amor, envolviendo la personalidad de cada adolescente,
templando su voluntad, iluminando su ego, estimulando sus talentos,
valorando sus recursos artísticos, técnicos, musicales, deportivos,
desarrollando sus energías mentales en el crecimiento de sus
potencialidades. Estimular a cada joven adolescente a razonar sobre el
conocimiento que está adquiriendo, a extraer sus propias conclusiones, a
tomar iniciativas propias, a promover la creatividad, a valorarse a sí mismo,
y perfeccionar sus propios valores íntimos.
Por más problemática, perturbada y desajustada que sea su personalidad, ningún adolescente podrá ser infravalorado, desmotivado, humillado, excluido, rotulado, condenado. Tales actitudes violentas y orgullosas que
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hieren su personalidad no obtendrán buenos resultados educativos y jamás
será el amor-cristiano que socorre y ampara, corrige y ennoblece.
Nunca, como ahora, los principios, métodos y contenidos
pedagógicos de la Educación del mundo fueron colocados en peligro por
la insubordinación de los jóvenes en los centros educativos del mundo,
demostrando que no es suficiente prestigiar la intelectualidad de niños y
jóvenes.
La adquisición de los conocimientos es siempre buena, útil y
altamente positiva en la inteligencia de cada niño o niña, chico o chica,
sin embargo, en cuanto a la buena formación de la personalidad y del
carácter en la infancia y en la juventud, casi no observamos resultados
realmente constructivos, porque esta área no es preocupación básica en
ninguna escuela particular o pública, de primaria o de secundaria.
Ser Intelectual y ser Moral
“El cerebro y el corazón no pueden vivir separados en la tarea
constructiva. Sin la perfecta armonía de ambos todo trabajo edificante
se torna imposible. (…) La razón calcula, cataloga, compara, analiza. El
sentimiento, crea, edifica, alimenta, ilumina. (…) La razón es el camino
humano. El sentimiento es la luz divina”.
Emmanuel
(“Colección del Más Allá”, Diversos Espíritus –
Lección: “Sentimiento y Razón – Página 111, Edición FEESP).
Todo ser humano posee, en la vida de relación con sus semejantes,
dos vertientes básicas de manifestación incesante de su mundo subjetivo
y psicológico: cerebro y corazón; inteligencia y sentimiento; raciocinio y
deseo; pensamiento y emoción; idea y acción; conocimientos y hábitos.
Al hablarse de Educación del ser humano, en los días atribulados de la
actualidad, no se la puede focalizar para educar únicamente los brillantes
talentos de la inteligencia.
Los centros educativos del mundo están demasiado preocupados e
interesados en estimular, instruir y trabajar más las potencialidades de la
inteligencia, con desprecio por el mundo interno de sentimientos tan
enfermos y frágiles de las criaturas.
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Los deseos, intenciones y sentimientos son mucho más poderosos
para determinar las acciones, hábitos, comportamientos y costumbres de
la persona que todas las potencialidades de los conocimientos culturales
y científicos, técnicos y religiosos acumulados. Las inmensas reservas
psíquicas de buenos o malos sentimientos archivados en la mente del
espíritu eterno, cuando salen a la luz, definen, en verdad, el carácter y la
personalidad moral de cada persona, sea niño, adolescente o adulto.
Quien desee realmente formar la personalidad de un adolescente
deberá trabajar tanto el SER INTELECTUAL como el SER MORAL.
Estudiar la belleza y grandeza de la cultura humana, pero aprender
también la ciencia de vivir bien la buena moral.
Conocer las teorías brillantes del pensamiento, pero desarrollar
también las riquezas de los sentimientos humanos.
Estudiar y manipular los sofisticados recursos de la tecnología
actual, pero aprender también a ejercitar la ciencia de la buena conducta
en la convivencia con personas amigas y desconocidas.
Conocer y dominar las leyes del racionamiento matemático, pero
aprender a practicar las energías de afecto, amistad y sinceridad que tienen
origen en el departamento espiritual del corazón.
Estudiar los secretos de la Naturaleza, dominando sus
extraordinarios fenómenos, pero aprender también a controlar y corregir
la propia naturaleza inferior de su problemática personalidad.
Conocer los misterios infinitos del espacio sideral y del Universo,
abriendo la mente para la grandeza de la Creación, pero aprender también
a analizar con sinceridad, a fin de conocerse, el universo de malos
sentimientos y de malas tendencias que cada joven carga en su
personalidad.
Estudiar con mucha atención, dominando las técnicas electrónicas
de las Telecomunicaciones, pero aprender también a relacionarse con amor
y respeto por los semejantes.
Estudiar con profundidad y controlar las ecuaciones, conexiones y
sistemas de la Informática, pero aprender también a controlar sus deseos
y emociones en el intercambio con diferentes personas.
Estudiar, ejercitar y adiestrar las técnicas de los sonidos y de la
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música, pero aprender además a sensibilizarse en la práctica de las buenas
acciones con los otros, muy especialmente con los familiares.
Estudiar y desarrollar las diversas modalidades de deportes,
enalteciendo la belleza y salud del cuerpo, pero aprender además la buena
convivencia con adversarios y personas no afines.
Estudiar y perfeccionar las técnicas en el manejo de los instrumentos
musicales, pero aprender también a superar los impulsos violentos de
cólera y malas tendencias, exhibiendo la melodía iluminada de las
emociones de equilibrio y serenidad.
Estudiar las leyes y misterios de la física nuclear y de la astrofísica,
enalteciendo y valorando el acervo científico de la actualidad, pero
aprender también a dar el debido valor a la ciencia del comportamiento
humano para ser un ciudadano respetado, de personalidad bondadosa,
digna y simpática.
Juventud espírita
“Los jóvenes que, en la edad de la inquietud, de las caídas, de las
distracciones, se dedican a la propaganda y a la práctica del Espiritismo,
si perseveran en ello, llegarán muy rápido”.
Miguel Vives
(“Guía Práctica del Espiritista” – “El Tesoro de los Espíritas”IDE-Mensaje Fraternal)
Los jóvenes tienen su lugar respetado y valorado en el centro
espírita: es la reunión de las mocedades, dividida en ciclos I, II y III, de
conformidad con la edad de los jóvenes, facilitando el trabajo en la
formación del conocimiento espírita y penetrando sus mentes abiertas y
corazones alegres.
La reunión de las mocedades es una valiosa pasantía de estudio,
conocimiento y aprendizaje espírita, muy especialmente de las obras
básicas de la Doctrina Espírita. Es preciso conocer bien y asimilar con
profundidad, partiendo de los primeros años de la adolescencia los
principios fundamentales del Espiritismo contenidos en las obras del
codificador, Allan Kardec.
Las reuniones de las mocedades deberán ser aprovechadas para
ANUARIO ESPÍRITA

85

estudios metódicos de la Doctrina Espírita; crear grupos musicales para
cantar himnos y músicas evangélicas; promover, entrenar y presentar
maravillosas piezas teatrales; propiciar encuentros de confraternización
entre los corazones jubilosos de los jóvenes. Su actividad educativa deberá
ir mucho más allá de esas actividades, pues lo más importante es preparar
convenientemente el espíritu de los jóvenes en la idea, en el conocimiento,
en el sentimiento, en la educación y en la experiencia, aun en los años
verdes de la vida, iluminando y fortaleciendo su personalidad para
enfrentar con grandeza las luchas y las pruebas en el futuro de la existencia,
a fin de aprovechar más y mejor su tiempo en la existencia actual.
El joven que participe con seriedad, determinación y perseverancia,
que asista a las reuniones de las mocedades y también a las tareas
doctrinarias y de caridad del centro espírita, estará realmente enriqueciendo
su alma y aprovechando muy bien su tiempo, como afirma André Luiz:
“El período de la juventud terrestre es el más propicio para las
modificaciones de la deuda kármica”. (“Sol en las Almas”, Waldo Vieira
– Lección: “Mocedad” – CEC).
La reunión de las mocedades cuando es muy bien orientada y
coordinada en las líneas del estudio doctrinario, trabajo y afectividad
cristiana, los prepara con Amor, Educación y Espiritualidad, a fin de
aprovechar al máximo el tiempo de la existencia terrestre.
En la reunión de las mocedades, cuando es seria y productiva, la
chica y el chico muy bien podrán habilitarse en las virtudes evangélicas:
Buena Voluntad, Amor, Bondad, Esfuerzo, Dedicación, Atención,
Obediencia, Respeto, Disciplina, Determinación, Abnegación, Alegría,
Espontaneidad, Sinceridad, Espíritu de equipo, Desprendimiento. Son
tesoros del espíritu para la verdadera felicidad en la eternidad gloriosa.
Es importante que el joven inicie bien temprano su trabajo de
esclarecimiento, renovación y educación en la formación de la fe espírita.
André Luiz enaltece el espíritu emprendedor de los jóvenes: “Quien se
aplica a servir, desde los años de la juventud, mucho antes de la vejez, es
servido por la victoria en la madurez”. André Luiz (“Sol en las Almas”,
Lección 19, “Mocedad”).
Quien ejercite la fe desde la mocedad conquistará la fortaleza moral
del espíritu, asegurando la maduración de las experiencias imprescindibles
para asegurar la victoria espiritual en la existencia terrestre.
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Los verdaderos educadores
“Cuando te rodee el rumor de la mocedad, ama a los jóvenes que
revelen trabajo y reflexión; entretanto, no dejes de sonreír, igualmente, a
los livianos e inconstantes; son niños que piden cuidado, abejas que aún
no saben hacer miel”.
Humberto de Campos
(“Buena Nueva”, Francisco Cândido Xavier –
Lección: “Viejos y Jóvenes” – IDE-Mensaje Fraternal)
Educadores y profesores, instructores técnicos y coordinadores de
mocedades espíritas que más aciertan en la formación del carácter de los
jóvenes son exactamente aquellos que se transforman en verdaderos
amigos, siembran gran simpatía, conquistan sus corazones juveniles,
estimulan en ellos la autoestima, promueven el crecimiento del valor
individual de cada adolescente, trabajan las dificultades de cada joven y
ayudan substancialmente al crecimiento de sus propios valores.
Ciertamente, los mejores educadores son los que promueven la
maravillosa transformación humana, trabajando con dedicación en el alma
de cada adolescente, por más problemático que éste sea.
Los jóvenes inmaduros, inseguros e ingenuos, encontrarán en éstos
buenos educadores, las energías inductivas que hacen nacer dentro de
ellos mismos: seguridad, equilibrio, disciplina, estímulo, alegría,
idealismo, fuerza de voluntad para mejorar, deseos de aprender, voluntad
de aumentar las habilidades técnicas, desarrollar su valor personal,
quererse bien a sí mismos, trabajar la autoestima.
Esos educadores son sabios y sencillos, buenos y humanos, muchas
veces pueden estar muy lejos de los grandes centros educativos, pero
están muy cerca del corazón de los jóvenes.
Van mucho más allá de la aplicación responsable de la materia
específica y dan espontáneamente clases de amor, de vida, de convivencia,
de amistad, de simpatía, de buen carácter, de comprensión, de empatía,
de aceptación, de interés, de respeto, de solidaridad…
Trabajan con cariño la ESTRUCTURA PSICOLÓGICA de ellos
para enfrentar con seguridad los peligros y dificultades de la vida humana.
Sin desarrollar buenos valores morales en la personalidad de los
jóvenes, ¿cómo esperar mujeres y hombres honrados, dignos y honestos
en el mañana?
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¿QUÉ REPRESENTA LA
ACCIÓN ESPÍRITA EN
NUESTRA REALIZACIÓN
PERSONAL?
Joamar Zanolini Nazareth
(Uberaba, Minas Gerais, Brasil)
“El verdadero hombre de bien (…) Estudia sus propias
imperfecciones y trabaja sin cesar para combatirlas.
Todos sus esfuerzos tienden a poder decir de sí mismoal
día siguiente, que hay en él alguna cosa mejor que en la víspera”.
Allan Kardec
“El Evangelio según el Espiritismo”
Capítulo XVII – Punto 3 – “El Hombre de Bien”
IDE-Mensaje Fraternal, páginas 228 y 229

Ya estamos avanzando y adentrándonos profundamente en la
dinámica de este siglo y de este milenio.
La realidad nos está despertando para los desafíos de la sociedad
actual, no sólo invitando, sino clamando y gritando, para que el hombre y
la mujer del siglo XXI encaren los retos de frente y apliquen soluciones
urgentes para resolverlos.
El medio ambiente, las desigualdades sociales, la frágil línea de
funcionamiento de la Economía Mundial, la violencia, la explosión del
libertinaje sexual, la juventud perdida entre tantos placeres proclives al
desequilibrio, las drogas, la corrupción, la crisis moral sin precedentes, la
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escalada de la depresión y de la angustia en los seres humanos, la falta de
identificación de la criatura con el Creador, etc.
¡Caramba! ¿Sólo están aconteciendo cosas negativas?
Así será la reacción de muchos habiendo leído hasta aquí nuestras
consideraciones.
Es lógico que no sólo ocurran acontecimientos ruines y
catastróficos.
La relación de aspectos favorables a los que tenemos acceso en el
mundo de hoy es bastante extensa, reflejando un avance social que el
Hombre y la Mujer consiguieron imprimir en nuestra escuela planetaria.
El confort del que disfrutamos, la Ciencia y sus maravillosas
conquistas, la Tecnología al servicio de la comunidad, las Leyes que nos
permiten una convivencia más civilizada, la Ingeniería, la Arquitectura,
los geniales descubrimientos de la Medicina y de la Biología, y la gran
cantidad de facilidades creadas por el grandioso desarrollo del
conocimiento humano, dan testimonio de cuanto nos hemos proyectado
en el arte de hacer la vida más fácil.
No obstante, todos esos aspectos representan accesorios que
propician a la criatura humana la oportunidad de caminar en dirección a
lo principal, que es el propio ser humano y su capacidad de interactuar
con sus semejantes.
Tantas comodidades expusieron las llagas que traemos aún en
nuestro mundo íntimo: el egoísmo, el orgullo, la vanidad, el personalismo,
la egolatría, el narcisismo, la ambición, el deseo de supremacía, entre
tantas neurosis y trastornos pasionales.
Nunca –en todas las épocas de la Humanidad– se tuvo tanto acceso
a la atención de nuestros deseos materiales; sin embargo, nunca tuvieron
hombres y mujeres tantos y tan complejos conflictos íntimos; debido a
ello, este primer siglo del nuevo Milenio ha sido denominado como el
siglo de la depresión.
Causa tristeza y preocupación la cantidad de hombres y mujeres,
ricos, pobres, europeos, americanos, africanos, asiáticos, ancianos, jóvenes
y hasta niños de 13 y 14 años, que frecuentan asiduamente los consultorios
de terapeutas, psicólogos, psiquiatras, y otros profesionales del género,
pidiendo socorro para resolver sus crisis de incapacidad de luchar con su
mundo interior, a pesar de tantas conquistas del mundo exterior.
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Tal incapacidad de luchar con nosotros mismos se acentuó
justamente porque las dificultades enfrentadas por las generaciones
anteriores absorbían esfuerzos y energías, escondiendo (de nosotros
mismos) gran parte de nuestras necesidades morales y espirituales.
Volvemos así al comienzo de este artículo, donde enumeramos los
grandes desafíos que precisamos y debemos enfrentar cara a cara, pues
cuanto más se limpia nuestro mundo interno de las cadenas que representan
las dificultades que siempre tuvimos de sobrevivir en una sociedad muy
injusta y desigual, mas, los huecos de la pared están siendo expuestos, los
defectos en la pintura aparecen, las manchas en el techo son percibidas,
las tejas quebradas son fácilmente señaladas, la carcoma en las puertas y
en las tablas del piso son vistas, el peligro de los hilos y cables eléctricos
esparcidos de forma desorganizada es claramente sentido, en fin, nos
damos cuenta de la profunda reforma por la que necesita pasar nuestra
casa interior.
¡Basta de maquillar tales deficiencias! ¡Ya está bien de huir de
nosotros mismos como vinimos haciéndolo desde hace siglos! Ha llegado
la hora de autodescubrirnos y de que trabajemos el rico acervo de nuestras
emociones, deseos y conquistas.
La civilización humana alcanzó un momento crucial: o aprendemos
a comportarnos como civilizados, o nuestra bendita escuela llamada Tierra
no podrá servirnos como plantel educativo noble y especial, pues el gong
del Nuevo Milenio ya sonó, y ya no habrá espacio para conductas
medievales de sus educandos.
Así, el motivo de la serie de trastornos del sentimiento, del
comportamiento y del psiquismo está en la fuga a la invitación de que
trabajemos todo el material íntimo que traemos en nosotros, invitación
esa para que nos transformemos interiormente, modificando hábitos,
descargándonos de vicios, conquistando virtudes, conociendo más nuestras
reacciones, aquilatando los buenos valores que ya traemos y venciendo
las imperfecciones, obstáculos y deficiencias de fondo moral y espiritual.
Es hora de que sustituyamos al “hombre viejo” por el “hombre
nuevo”.
UNA NUEVA CONDUCTA
La revolución “por fuera” es una rutina en nuestros tiempos. Con
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una rapidez meteórica se lanzan nuevos productos en el mercado,
provocando asombro y admiración en la gente, pues las conquistas
tecnológicas hacen que en pocos años se noten cambios significativos en
los hábitos de las personas.
Pero a pesar de que el tren expreso del progreso material anda muy
rápido, nuestro cambio de comportamiento continúa lento, de modo
semejante a tiempos pasados. Así, seguimos esperando por el advenimiento
de una revolución moral, donde se forme un nuevo paradigma de sentido
colectivo, con objetivos que privilegien al grupo y al equipo, y no al
individualismo; que inspiren serenidad y calma en el tratamiento de las
cuestiones de la vida, y no la locura del inmediatismo; que se vuelquen
hacia nuestro prójimo y a los beneficios de la existencia, y no desarrollen
ansiedad por atender deseos pequeños y efímeros…
¿Por qué es tan fácil adaptarse a las conquistas materiales e
intelectuales, y tan difícil a los cambios en el campo del sentimiento
humano? ¿Por qué se aprende en pocos minutos a utilizar un nuevo
“juguetito” electrónico y a veces en cincuenta años no conseguimos vencer
un simple hábito que traemos?
La respuesta es muy sencilla: para adaptarse a los descubrimientos
de cuño materialista no es necesario ningún esfuerzo; basta dar alas a
nuestros deseos y sueños íntimos, dejando fluir las imperfecciones y malas
tendencias que aún cargamos.
Sin embargo, para modificar un simple hábito necesitamos mover
montañas dentro del corazón, precisamos desarrollar un esfuerzo continuo
y repetitivo para crear una nueva conducta, necesitamos de vigilancia
constante para vencer el automatismo que insiste en encajar el ayer en el
hoy, tenemos que mantener una búsqueda constante de nuevos valores,
estudiar, llenar nuestra mente y nuestro tiempo con actividades edificantes,
sacrificar viejas costumbres que no son positivas, pero que aún las
deseamos…
Es por toda esa revolución moral por lo que el Espiritismo nos ha
invitado a hacer grandes esfuerzos.
Más que tareas mecánicas, que son nobles y nos obligan a ejercicios
transformadores, el contacto con la Doctrina Espírita agita nuestras
entrañas, incomoda el status, nuestro modus vivendi (modo de vivir), crea
conflictos íntimos, y debido a ello, muchas cosas se “quiebran” dentro de
nosotros.
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Ante ese dilema, dos caminos se abren ante nuestros ojos
espirituales, representando la bifurcación crucial del progreso espiritual:
I) El camino de la burocracia espírita, repleto de trabajos formales,
cargos, títulos y la toma de posiciones materiales.
II) El camino de la reforma íntima y su ardua senda de profundas
transformaciones del ser.
I – EL CAMINO DE LA BUROCRACIA ESPÍRITA
El primero de los dos caminos descritos anteriormente es el más
fácil y común, seduciendo –desgraciadamente– a la mayor parte de los
adeptos y simpatizantes espíritas y se subdivide en otras tres categorías:
a) El grupo de espíritas que no asume sus compromisos y
responsabilidades con el Espiritismo.
b) El grupo de los espíritas “holgazanes”.
c) El grupo de espíritas “ejecutivos”.
EL GRUPO DE ESPÍRITAS QUE NO ASUME SUS
COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES
CON EL ESPIRITISMO
Este primer grupo de espíritas es el más numeroso.
Las ideas espíritas están por todas partes con la amplia libertad
que disfrutan las instituciones espíritas, inclusive con la protección legal
del Estado para el funcionamiento y desarrollo de sus actividades, sumado
a la creciente divulgación del Espiritismo, a través de la permanente
apertura de nuevas casas espíritas por todo Brasil, y también –aunque a
un ritmo mucho más lento– en otros países, la profusión de editoras
espíritas, el lanzamiento constante de nuevos libros y el uso de los diversos
medios de comunicación para difundir nuestra Doctrina. Desde el libro
espírita en las librerías convencionales hasta la presencia de tales ideas
en las novelas y películas, tenemos hoy la puerta abierta para llegar hasta
las personas de todas las clases sociales y grados de instrucción.
El resultado se demuestra por la numerosa asistencia de público a
las reuniones, surgiendo una legión de simpatizantes y no-espíritas que
buscan la fluidoterapia, los trabajos de curación, los mensajes de los
queridos familiares desencarnados, etc.
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Con todo esto tenemos una legión de los que se dicen espíritas,
pero no asumen ningún encargo en la institución: reciben el pase, se
emocionan con las charlas, eventualmente hasta llegan a auxiliar en alguna
campaña, pero no se comprometen con los destinos de la casa espírita,
con las propuestas de propagación del Espiritismo, con los rumbos del
Movimiento Espírita y no asumen compromisos dentro de la Institución.
Disfrutan de los beneficios que la Doctrina esparce en abundancia,
requiriendo ardientemente esas concesiones; pero ni de lejos quieren
soportar ninguna obligación.
Solamente el futuro traerá a tales almas al camino de la disciplina
y del trabajo, cuando despierten y comprendan la oportunidad sin igual
que tuvieron para lograr su propia transformación.
EL GRUPO DE LOS ESPÍRITAS “HOLGAZANES”
El segundo grupo es el de los espíritas que, a diferencia de la clase
anterior ya asumen alguna obligación en el centro espírita.
Sólo que, generalmente asumen una actividad, una tarea, un encargo,
no asumiendo ninguna otra responsabilidad. Es como si entendiesen que el
servicio espírita fuese igual a un empleo común, donde cada empleado
tiene sólo una o muy pocas atribuciones, bastando que actúe con un mínimo
de eficiencia para sentir que ha cumplido ya con su trabajo.
Por eso no pasan de ser meros “holgazanes”, creyendo que la simple
ida al centro espírita les garantiza bienestar, protección espiritual y mayor
acceso a diversas facilidades, evocando privilegios injustificados.
Tenemos varios trabajadores que se sienten espíritus muy elevados
porque detentan algún cargo o desempeñan alguna actividad desde hace
10, 20, o más años, demostrando un lamentable equívoco.
No se alcanza ningún progreso del espíritu por la simple realización
de tareas mecánicas.
Desgraciadamente existe un número grande de compañeros y
compañeras que, a pesar de lo mucho que ganan con el contacto con la
institución y con la Doctrina, no viven con intensidad el ideal espírita y
se creen misioneros, juzgando que están haciendo mucho.
Para éstos, la casa espírita es una especie de reparto, donde, algunas
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horas por semana justifican el “salario” que piensan ganar. Desperdician
innumerables oportunidades de hacer del Espiritismo la palanca en sus
procesos evolutivos, olvidándose que somos espíritus inmortales
caminando hacia adelante en la senda evolutiva, faltándonos aún
inconmensurables conquistas, pues todavía estamos muy cerca del
comienzo de la caminata y muy lejos de las metas a alcanzar.
A éstos, el futuro próximo les traerá dolorosas reflexiones debido
a que no se esforzaron en comprender mejor los objetivos de nuestra
amada Doctrina Espírita.
Por la manera como encaran el trabajo espírita se han constituido
en los espíritas más atávicos, queriendo traer a las actividades rutinarias
de las entidades espíritas hábitos extraños, intentando reeditar cultos
innecesarios, viendo el aspecto de religiosidad presente en el Espiritismo
no en sus consecuencias moralizadoras o de religación al Creador (sentido
puro y original de la palabra religión), sino como ritos y prácticas que
sólo vienen a crear tumultos en el Movimiento Espírita, confundiendo a
los adeptos poco esclarecidos (sentido corrompido de la sociedad en
cuanto a la palabra religión).
EL GRUPO DE LOS ESPÍRITAS “EJECUTIVOS”
Este tercer grupo es el de los espíritas que vienen colocando la
estructura organizativa del Movimiento Espírita por encima del deber de
la renovación íntima, del amor que debe imperar entre todos, del uso de
la fuente de luz espírita para iluminar, consolar, confortar, esclarecer.
Son los que vienen institucionalizando excesivamente el
movimiento, valorando los cargos por encima de los encargos, reviviendo
viejas disputas de poder que ya tuvimos en otras denominaciones religiosas
en el pasado.
Jesús nos aclaró que aquél que quisiese ser el mayor de todos
debe buscar ser el servidor de todos. Pero, desgraciadamente, un equívoco
muy grave viene asolando nuestras filas espíritas, pues el amor a la
sencillez del servicio cristiano dio lugar –en el corazón de muchos– a la
búsqueda de fama y status en nuestro movimiento.
Se idolatran médiums; se veneran oradores que ya desarrollaron
con calidad los recursos de la oratoria; se persiguen cargos de presidente
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de instituciones con la misma pasión con la que los políticos disputan
cargos públicos; se crean entidades con la preocupación de proyectar
gigantescas instalaciones físicas incluso sin saber cuál es el público a
servir; se endiosan espíritus desencarnados sin respetar sus naturales
limitaciones; la disputa por el número de obras editadas detona la calidad
en nombre de la cantidad…
Tales compañeros vienen –aunque sea inconscientemente–
desfigurando el movimiento espírita con preocupaciones meramente
mercantilistas, políticas e institucionales, olvidándose de que el Espiritismo
es una bendición y un tesoro de lo Alto para todos nosotros, almas
imperfectas y tan llenas de sombras por expurgar. Piensan que estamos
prestando un favor al Espiritismo al engrosar sus filas. ¡Nosotros somos
los enfermos y no los médicos!
La oportunidad de militar en la casa espírita no es lo mismo que
“hacer carrera”; es la luminosa oportunidad para socorrer nuestras llagas
morales, tener auxilio para rectificar nuestras actitudes, elevar nuestros
pensamientos, educar nuestras palabras, aprender los caminos del perdón,
de la renuncia, del sacrificio, ejercitar y ampliar la capacidad de AMAR…
Estamos olvidando que el verdadero espírita es el que se transforma
íntimamente y no el que suma más o menos años de trabajo; es el que más
busca desarrollarse en el amor y no el que acumula más conocimiento; es
el que busca en el trabajo del bien, por más sencillo que sea, el manantial
de salud y de progreso moral y no el que piensa que la señal de progreso
es alcanzar los más altos cargos de las instituciones.
Es por éstos por quienes el Maestro Jesús lloraba cuando Eurípedes
Barsanulfo, en desdoblamiento espiritual, se encontró con el Divino
Médico de las Almas…
¡Despertemos! El título de espíritas que tenemos la alegría de llevar
es un galardón iluminado, propendiendo instaurar el proceso de
EDUCACIÓN, y no para que reincidamos en las viejas ilusiones del pasado.
II EL CAMINO DE LA REFORMA ÍNTIMA Y SU ARDUA
ESTRADA DE PROFUNDAS TRANSFORMACIONES DEL SER
Este segundo de los caminos es el más difícil, sacrificado, penoso
e intenso, que se abre ante nuestros ojos espirituales, representando la
opción correcta en la bifurcación crucial de nuestro progreso espiritual.
ANUARIO ESPÍRITA

95

Cuando el Divino Amigo ilustró al ser humano con la imagen de la
puerta estrecha y de la puerta ancha, nos mostró que el camino de la
elevación es estrecho y exigirá mucho de nosotros.
El objetivo mayor del Espiritismo es renovar al ser humano y
mostrarnos la grandeza del AMOR que está vigente como base de la
Creación Divina, y cuya ciencia es la fórmula de la vida.
De nada adelantan 40 años de servicio en las filas espíritas, si no
aprendemos a amar a nuestros semejantes.
De nada adelanta el reconocimiento público como gran médium
en cuanto a las facultades mediúmnicas, si no sabemos abrazar y servir a
los hermanos del camino, sean encarnados o desencarnados.
De nada adelantan cincuenta libros escritos, si no sabemos perdonar
y consolar, comprender y auxiliar incluso a los que nos hieren.
De nada adelanta dirigir la mayor de las instituciones, si no tratamos
al más sencillo y pequeñito como a nuestro hijo querido del corazón,
viéndole, verdaderamente, como a un igual.
De nada adelanta asumir veinte tareas al mismo tiempo, sino
convivimos con armonía y cariño, gentileza y fraternidad cristiana con
los compañeros del grupo en que militamos.
De nada adelanta que haya decenas de diversas actividades en las
instituciones, estudios serios y profundos, semanas espíritas, congresos,
seminarios, simposios, e innumerables eventos, si no conseguimos edificar
la familia espírita por los lazos del corazón, respetando la diversidad, la
individualidad y las naturales diferencias que existen entre las personas y
los grupos.
De nada adelanta que seamos espíritas “por fuera”, sino somos
victoriosos en ser espíritas “por dentro”, realizando el inaplazable y
esencial proceso de reforma íntima, transformación moral,
perfeccionamiento de nuestros valores, construyendo los hábitos
luminosos del porvenir y venciendo, poco a poco, los hábitos equivocados
que construimos a lo largo de los tiempos pasados.
LA REFORMA ÍNTIMA Y LA RENOVACIÓN MORAL
La frase que está en el tope de este texto resume lo que es el
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verdadero hombre de bien, que en palabras de Allan Kardec y de los
espíritus superiores, es lo mismo que decir el verdadero espírita.
Se trata de una síntesis admirable de lo que es el trabajo de reforma
íntima: estudiar nuestras propias imperfecciones y trabajar sin cesar por
combatirlas, esforzándose por ser cada día al menos un poco mejor de lo
que fuimos el día anterior.
Esta actitud es la que demuestra LO QUE REPRESENTA LA
ACCIÓN ESPÍRITA EN NUESTRA REALIZACIÓN PERSONAL.
Ser realmente un alma comprometida con los ideales espíritas es
diferenciarse, no en el aspecto exterior y aparente, sino en el mundo íntimo,
del patrón de conducta materialista que todavía asola a la Humanidad.
No es vestir una capa de santo o iluminado; sin embargo,
plenamente conscientes de nuestras gigantescas deficiencias morales y
de la cantidad de malos sentimientos que cargamos aún en nuestro corazón,
no admitir más, que erremos sin luchar por la rectificación de esos
errores y que no seamos mejores hoy de lo que fuimos ayer –aunque
sea un poquito.
Mejorar la calidad de nuestras actitudes, huyendo a los lugares
comunes, no reaccionando más como un animal racional en la selva del
mundo moderno, por el contrario, actuar y reaccionar como aquél que
tomó conciencia para ser un hombre de bien.
Ser mejor en el tránsito, al lidiar con las cuestiones políticas, en el
seno familiar, junto a los vecinos, en la demostración de conciencia con
las cuestiones ambientales, en el local del trabajo, en la vibración del
deporte, en el comportamiento cuando se está en la calle, siendo mejor
padre, madre, hijo, hermano, pariente en general, con los colegas en la
escuela, junto a los compañeros en la casa espírita, etc.
No es compatible con las metas establecidas para el Tercer Milenio
la conducta de:
• Un gran escritor espírita malhumorado.
• Un famoso médium melindroso y arbitrario.
• Un dirigente espírita autoritario y mandón.
• Un trabajador espírita, con cuarenta años de servicio en la casa
espírita, irritado y ácido.
• Un espírita que insulte en el tránsito.
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• Un espírita que se alíe con la corrupción cuando ocupe algún
cargo público.
• Un espírita que pelee con los vecinos por cuestiones pueriles.
• Un espírita que desperdicie agua, energía eléctrica, que arroje
basura en la calle y sea agresivo con animales y plantas.
• Un espírita que trate a los seguidores de otros equipos o a
personas que vivan en otras ciudades o sean nativas de otros países,
como rivales y enemigos.
• Un espírita que continúe comiendo demasiado, ingiriendo mucho
licor, diciendo palabrotas y actuando groseramente, que no tenga
equilibrio sexual y afectivo, que fume o use drogas ilícitas, que discrimine
a los que piensen diferente a él, que desprecie a cualquier hermano del
camino o que tenga alguna otra conducta desequilibrada.
• Un espírita que manifieste constantemente celos, envidia, pereza,
vanidad y tantos otros vicios.
¡Oh! No es fácil ser espírita…
Pero esto no quiere decir que debamos alcanzar la perfección de
un día para otro. Lo importante es la buena voluntad y el esfuerzo en no
aceptar más las sombras, trabajando para iluminar cada parte de nuestro
ser, de nuestro corazón, de nuestra mente.
Mejorar un poco cada día, ¡pero mejorar realmente!
Por eso, si en verdad queremos abrir las puertas de la felicidad y
de la paz, sólo nos resta seguir la recomendación de Jesús:
-Si quieres venir en pos de mí, renuncia a ti mismo, toma tu cruz y
sígueme.
Renunciar a nosotros mismos es renunciar al “hombre viejo” y a
los hábitos que hacen de nosotros los hombres viejos.
Tomar nuestra cruz es aceptar lo que somos y lo que tenemos que
resolver, sin rebeldía y sin perturbación moral, con esfuerzo continuo e
incesante para mejorarnos.
Seguir al Cristo se resume en un verbo: AMAR y AMAR siempre
más.
Sigamos. Nadie desde lo Alto nos ha dicho que es fácil, pero sí nos
han dicho que es BUENO, MUY BUENO…
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LOS HÉROES DE
LA NUEVA ERA
Vianna de Carvalho
Programada la venida de Jesucristo a la Tierra, las Cohortes
espirituales se presentaron espontáneamente para contribuir de la mejor
manera posible a favor del Mesías divino.
En la Política, en las Artes, en la Filosofía, tomaron cuerpo físico
espíritus nobles que deberían desempeñar un papel de relevancia, a fin de
que la doctrina del amor encontrase resonancia en una sociedad sedienta
de alucinaciones y placeres.
El Imperio Romano aún se encontraba en plena gloria, la grandeza
de las conquistas y el fausto deslumbrante dominaban casi toda la Tierra
conocida, demostrando el poder de la fuerza de las legiones y la habilidad
del gobierno central.
Las antes famosas ciudades griegas, ahora en declinación, aunque
ostentasen todavía las magníficas edificaciones del pasado y su cultura
permaneciese esplendorosa, contribuían con hijos ilustres para la grandeza
de Roma, en la condición de pedagogos, médicos y servidores, a pesar de
la ausencia de los grandes filósofos de entonces.
Éfeso se erguía suntuosa, desparramándose en las proximidades
de las aguas azul turquesa del Egeo, en pleno fausto de la Jonia, en la
Anatolia, visitada por los romanos ilustres y otros pueblos que venían a
negociar y a distraerse en sus baños y teatros espectaculares…
Allí se encontraba el famoso templo de Artemisa, la diosa de la
abundancia –anteriormente Cibeles y más tarde Diana, la cazadora– una
de las siete maravillas del mundo antiguo. Las grandiosas columnas que
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lo ornaban, producían deslumbramiento en los visitantes y podían ser
divisadas desde el mar, a casi cinco kilómetros de distancia…
Destruido y reconstruido varias veces, incendiado por un loco, sus
escombros denotan, todavía hoy, la audacia y belleza de sus constructores,
inclusive de Praxiteles y Escopas, dos de los más famosos del mundo,
quienes lo enriquecieron con estatuas extraordinarias y perfectas. La diosa
era elaborada en mármol pulido y ornada de oro, presentando las
características de la exhuberancia…
Por Éfeso pasaron filósofos, que vivieron allá y legaron a la
humanidad páginas de inconfundible belleza, como fueron Heráclito (de
Éfeso) y Tales de Mileto…
Situada en un punto importante, que une el Oriente al Occidente,
era un cruce entre Mileto y Jonia.
La ciudad, envolvente y tumultuosa, en las letras de Esmirna, reposa
desde entonces, en un verde valle rodeado de altaneras y protectoras
montañas, proporcionándole agradables temperaturas, si bien un tanto
húmedas en algunas épocas del año.
Sus festividades de abril llegaban a atraer hasta un millón de
personas –aunque estaba habitada por unas doscientas cincuenta mil–
que venían de las cercanías y de tierras distantes, como Jerusalén y
Atenas…
Fue exaltada por atenienses, espartanos, romanos y diversos
conquistadores, entre los cuales figuran el rey Creso de Lidia, y Alejandro
Magno de Macedonia, vencida y resucitada por turcos, bizantinos,
otomanos; con casi dos mil años desde su fundación, antes que los jonios
la dominasen en el siglo XI antes del Cristo, ejerció, en su esplendor, una
gran importancia para el Cristianismo naciente.
Durante el cruel reinado de Claudio, que expulsó a los judíos de
Roma, Pablo, que se encontraba en Atenas, descendió en dirección a
Jerusalén, pasando por Corinto, donde se hizo acompañar por los queridos
amigos Áquila y Prisca, visitando otras ciudades, y llegando a Éfeso,
presentando allí su primera exposición sobre Jesús, en la sinagoga local.
Después, aunque fue invitado para que permaneciese por más
tiempo, prometió retornar, partiendo de allí hacia Cesárea de donde siguió
rumbo a Jerusalén…
En ese ínterin, un erudito judío llamado Apolo, natural de
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Alejandría, trajo el verbo inflamado a Éfeso, iluminando las conciencias
que se le acercaban, dándoles conocimiento del mensaje de Jesús.
La ciudad capital fue beneficiada por el apostolado de Pablo, que
vivió allí durante varios años y posteriormente por Juan, que inició, en
sus tierras, el relato de sus memorias, que pasó a la posteridad como su
Evangelio, habiendo levantado su residencia en uno de los montes aledaños
de la ciudad, donde, más tarde, pasó a residir hasta su desencarnación, la
Madre Santísima de la Humanidad.
La casita de piedras fue erguida en los alrededores de la ciudad, en
una cuesta, a 350 metros sobre el nivel del mar, entre olivos y verdeante
césped, pero se podía verla, pues descollaba.
Los enfrentamientos entre pensadores griegos, efesios y otros
aferrados a los dioses ancestrales de su panteón y los ministros del
Evangelio naciente, se hicieron dialécticamente hermosos y agresivos
desde el punto de vista emocional.
Al mismo tiempo, el fariseísmo, que predominaba en las sinagogas
erguidas en todos los lugares donde vivían los judíos, siempre se levantaba
con ferocidad para combatir a Jesús y, naturalmente a todos aquellos
seguidores que divulgaban su mensaje, conduciendo a la cárcel, muchas
veces, a esos notables espíritus que jamás desfallecían en las luchas o
temían cualquier tipo de hostilidad.
Pablo de Tarso, que estuvo allí en diversas veces, demostró con
una elocuencia fuera de lo común, la grandeza del mensaje del Crucificado
nazareno, sensibilizando a los oyentes que se multiplicaban y dando inicio
a la construcción de las primeras células de discípulos cristianos, conforme
los había denominado Lucas…
En una de esas ocasiones, en el auge de su entusiasmo, el Apóstol
de los Gentiles declaró que Jesús se encontraba muy por encima de todos
los dioses, naturalmente incluyendo a Artemisa, que era fuente de renta
para la ciudad y para los artesanos, funcionarios, sacerdotes y explotadores
en general…
Un joyero famoso de nombre Demetrio, que producía miniaturas
de plata de la diosa, teniendo conocimiento de que los dioses fabricados
por los humanos no eran sagrados, conforme a lo que había proclamado
Pablo, receló que la diosa perdiese prestigio y a consecuencia de ello, él
y los demás artesanos fuesen seriamente perjudicados, dio inicio a un
movimiento que atrajo tanta gente al gran teatro, gritando: Artemisa de
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Éfeso es grande, recitando oraciones y haciendo homenajes, que el acto
redundó en un pleito, cuando las autoridades, finalmente, invitaron al
Apóstol a abandonar la ciudad…
Poco después, Juan inició allí su ministerio de amor, atrayendo a
verdaderas multitudes que lo oían fascinadas.
Él y Pablo se convirtieron en los ministros del Reino de Dios,
enfrentando las vanas filosofías y presentando el incomparable mensaje
de amor del Maestro, actitudes esas que los llevaron muchas veces a tener
que dar testimonio de coraje y de fe, sin que se abatieran o atemorizaran
por ello.
El valor de esos Héroes de la Nueva Era constituye uno de los
grandes y fascinantes estímulos para todos cuantos desean servir al Bien,
porque no había nada que los intimidase o les disminuyese el entusiasmo
en el trabajo al que se entregaban.
Humillaciones, suplicios, cárcel y muerte no les resultaban
impedimento para la divulgación de la verdad, tan impregnados se
encontraban de la certeza de la inmortalidad del espíritu, que sus vidas
aún hoy constituyen conmovedores modelos de abnegación y de sacrificio.
Fue por ellos y por muchos otros que se olvidaron de sí mismos
para permitir que Jesús prosiguiese arrebañando a las multitudes, que el
Mensaje de Luz llegó a los días modernos, y a pesar de las alteraciones
que sufrió conserva aún su pulcritud en los insuperables contenidos de
amor, de compasión, de humildad, de perdón, de caridad y de la
supervivencia espiritual, conduciendo a millones de vidas en dirección al
Maestro Insuperado.
Ninguna edificación del Bien alcanza su glorioso destino
dispensando a los héroes de la abnegación y de la renuncia.
Incomprendidos, inicialmente, soportan las dificultades más serias
confiando en el resultado de los esfuerzos, venciendo las intemperies de
todo tipo y los enfrentamientos más cobardes y rudos, traicioneros e
innobles; firmes en la decisión, hasta el momento en que el triunfo del
ideal los corona con la aureola del martirio lento…
El Cristianismo es la saga de hombres y mujeres admirables que,
fascinados por Jesús, lo abandonaron todo para servirlo mejor, venciendo
inmensas distancias bajo el Sol inclemente y las lluvias torrenciales,
dominados por la presencia de Aquél que nunca los abandonó, conforme
les había prometido.
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Se han sucedido los siglos, y, periódicamente, ellos han retornado
a las grandes Éfesos terrestres, sacudiendo la comodidad y revolucionando
las ideas, firmes en el convite a la transformación moral y al amor en
plenitud, pagando el elevado precio de la audacia de la fe que no se alía
con los intereses sórdidos de los comensales de la ilusión.
Con el advenimiento del Espiritismo, trayendo a Jesús y su mensaje
de vuelta, los desafíos se hicieron inaplazables y, desde los días de Allan
Kardec, espíritus portadores de gran elevación moral tomaron la
indumentaria carnal para llevar la Nueva Revelación a la humanidad
distraída y desinteresada en el Reino de Dios…
Pagando elevados precios de incomprensión y calumnia perversas,
de competiciones desastrosas y persecuciones enfermizas, helos ahí,
siguiendo altivos con los sentimientos puestos en el Maestro de amor,
superándose a sí mismos y poniendo marcos definidores de los tiempos,
a fin de que aquellos que vendrán después de ellos, continúen con el
programa de liberación y de felicidad.
Ellos saben que son los civilizadores, los audaces exterminadores
de la ignorancia y que su ministerio es el de quebrar los tabúes, vencer las
hostilidades, soportar el peso de las penosas obligaciones, facilitando así
la tarea de los futuros apóstoles del Bien.
Incansables, prosiguen, anónimos unos, conocidos otros, pero todos
unidos en la causa común de la Doctrina Espírita, para darla a conocer
por sus palabras lúcidas y sabias, por respetar la sencillez y transparencia
de sus actos, por su valor de no responder al mal con otro mal, a una con
otra calumnia, no permitiendo transformarse en enemigo de otros, aunque
ese otro sea su enemigo, felices y seguros de la victoria final.
Esos héroes que se consumen, en la condición de combustible de
lumbre que derrama claridad por donde pasan, se encuentran bajo el
amparo de su Señor, como Pablo, Juan Evangelista, Bernabé, Pedro,
Santiago… y todos los pioneros de la naciente doctrina de Jesús que
modificó la historia de la sociedad, preparando el campo de luchas para
este momento de ciencia, de tecnología, de conocimientos filosóficos y
éticos, de arte y belleza, de telecomunicaciones y convivencia virtual,
cuando el Espiritismo implantará en la Tierra, con sus paradigmas
grandiosos, la sociedad feliz y libre de la ignorancia para siempre.
(Mensaje psicografiado por el médium Divaldo Pereira Franco, el día
22 de mayo de 2007, en Éfeso, Esmirna, Turquía).
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HEROÍSMO
INCOMPARABLE
Juana de Ángelis

Nunca estará de más considerar el valor de la fe que caracteriza a
las mujeres y a los hombres que abrazan las causas nobles a favor de la
Humanidad.
Se encuentran en todos los campos que facultan el progreso: en las
ciencias, en las artes, en la filosofía, en las investigaciones más variadas,
en las religiones, en la política, en el servicio social, en el ejercicio de las
más diversas profesiones, destacándose por la superioridad moral con la
que se comportan y enfrentan tanto los desafíos como las incomprensiones
que les afligen.
Portadores de un ánimo superior, nunca desisten de los objetivos
que persiguen, sin desanimarse jamás en la acción, incluso cuando todo
parece estar contra ellos, permaneciendo atentos a la menor señal de
simpatía para conquistar adeptos para los ideales que han abrazado.
Se fatigan hasta quedar exhaustos, pero no se quejan, ni siquiera
cuando los resultados no se presentan tan hermosos como esperaban,
sabiendo que todo aquello que hoy no se ha logrado es por falta de ocasión,
prosiguiendo en la expectativa de los días mejores del mañana.
Reconocen su propia pequeñez ante la grandeza del objetivo que
deben alcanzar y, por eso, no se jactan, ni se inflan de presunción,
soportando grandes cargas de sufrimientos internos sin quejas ni
lamentaciones.
Fascinados por el deber que reconocen les corresponde desarrollar,
son amparados por las Fuerzas del Bien en todas partes, lo cual constituye
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un recurso indispensable para proseguir realizando el servicio al que se
entregan.
Unos, con apariencia frágil, adquieren una resistencia fuera de lo
común en las contiendas diarias, continuando robustos en la confianza de
Dios.
Otros, destituidos de belleza física y de cultura intelectual, se
renuevan en la oración y en la persistencia en el trabajo, siendo inspirados
y conducidos por los Mensajeros de Luz que continuamente los amparan
con cariño.
Diversos, tímidos y simples, repentinamente alteran el
comportamiento y son capaces de soportar las circunstancias más severas,
sobreponiéndose a las situaciones más adversas, sin perder la alegría de
vivir o disminuir el entusiasmo en la acción.
Cuando son humillados, sonríen con alegría, porque saben que están
siendo depurados de viejas cargas morales perturbadoras, en preparación
para situaciones más ventajosas.
Si son combatidos, no se perturban, porque no valoran las opiniones
de los disidentes del amor ni de los envidiosos del camino, tampoco las
de los sistemáticos adversarios de todo cuanto no es presentado por ellos.
Ridiculizados por las mentes vacías de contenido cultural y ricas
de ideas presuntuosas, más seguros se reconocen sobre la tarea que deben
realizar.
En todas las situaciones encuentran motivo para proseguir con su
labor, atentos al futuro que los aguarda, manteniendo la certeza de que
lograrán los resultados perseguidos.
Esos idealistas y servidores incansables, son los obreros de Jesús
en todos los campos de la acción humana, laborando a favor de la felicidad
general.
Pueden ser reconocidos por las condecoraciones que traen ocultas
en el sentimiento: las cicatrices de las injurias y perfidias, de las agresiones
y persecuciones continuas que vienen soportando con estoicismo.
Saben perdonar y entender a los otros, sin imponerse nunca, ni
entrometerse jamás en aquello que no es de su incumbencia, por ser fieles
a su deber, al que no postergan ni renuncian por nada.
Son los héroes del Bien, entregados a Dios y cuidados por Jesús.
❊
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En los combates espirituales de la fe religiosa, son encontrados,
especialmente, sufriendo infamias y vivenciando grandiosos testimonios
que más los dignifican.
No nos referimos a aquellos que el fanatismo devora, deseando
imponer sus convicciones a la fuerza, distantes de la solidaridad, del amor
y de la auténtica fraternidad, mas a todos cuantos, fascinados por Jesús y su
doctrina, trabajan en el mundo, ejemplificándola, lo cual modifica las
estructuras de la sociedad inquieta y atormentada, facultando las experiencias
de paz entre todos sus miembros y propiciando la felicidad general.
Los cristianos primitivos, que renunciaban a todas las comodidades
desde el momento en que eran tocados en el corazón por el Maestro, son
ejemplos dignos de ser recordados, por cuanto aquellos tiempos
denominados apostólicos no terminaron aún.
Se alteran las circunstancias, se modifican las estructuras y
comportamientos sociales, no obstante, permanecen los mismos conflictos
y luchas tanto internas como externas en lo íntimo de las criaturas, que
trabajan aturdidas, sin seguridad interior, y casi sin ningún respeto por la
vida…
Esos vanguardistas del porvenir están atentos al servicio de socorro
a todos aquellos que tienen sed de comprensión, de amistad, de orientación,
de paz…
Procuran promover el progreso moral y social de los grupos
humanos, dedicados a la caridad que socorre las necesidades inmediatas,
mas especialmente aquella que ilumina por dentro, anulando toda sombra
de ignorancia y perversidad…
En algunas ocasiones parecen desarticulados en el contexto en el
que se movilizan, porque sus intereses difieren de aquellos tipificados
por el egoísmo y por la prepotencia, distantes del poder temporal y de las
dañinas luchas por lugares y situaciones de relevancia.
En otras circunstancias, son tachados de ingenuos, cuando no de
idiotas por renunciar placenteramente a las tentaciones terrestres,
persiguiendo lo que los enemigos denominan como fantasías o utopías…
No obstante, su convivencia es agradable y sana, en vista de los
temas que abordan, de la manera como se comportan y de los ideales que
sustentan.
Ignorados, no se perturban, continuando en la labor de la esperanza.
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Elogiados, no se entusiasman, prosiguiendo en la sencillez a la
que se entregan.
Son verdaderos héroes del amor, porque saben elegir lo que es
mejor, todo cuanto merece consideración en detrimento de aquello que,
sólo, significa ilusión.
En el dolor, soportan el fardo con resignado valor.
En la salud, se conducen con disciplina, a fin de prolongar los días
de la existencia terrestre.
Viven momentos de angustia que procuran superar, sufren
situaciones perturbadoras que les llegan en forma de pruebas necesarias,
pero no pierden el rumbo por donde siguen.
No están preocupados con los aplausos ni con la gratitud de los
individuos o de las masas, porque se interesan por el bien de todos, lo que
les es realmente importante.
Silencian el mal y alardean del bien, demostrando las ventajas del
amor y de la alegría, de la soledad con Dios, envés del júbilo embriagador
con los juerguistas que están huyendo de sí mismos.
Esos héroes se multiplican, aunque no sean muy percibidos, ni
citados en los devoradores medios de comunicación social, en las
reuniones y fiestas, o en los grupos extasiados por el vicio…
❊

Fueron ellos los que mejoraron la Tierra, los que transformaron el
mundo, los que dignifican la existencia de miles de millones de seres,
renovando las estructuras del pensamiento y las condiciones humanas.
Son ellos los que constituyen los pilares del mundo nuevo de armonía.
Serán ellos los abridores de caminos seguros para el porvenir.
Tuvieron, tienen y tendrán como Modelo a Jesús, el Héroe
Incomparable, a quien ofrecen la existencia y de quien reciben las
orientaciones y las fuerzas.
Si pudieres, imítalos, y encontrarás sentido para tu actual jornada.
(Mensaje psicografiado por el médium Divaldo Pereira Franco, en la
noche del 22 de mayo de 2007, en Selçuk, Esmirna, Turquía, después de
visitar las ruinas de Éfeso y la casa, donde se dice, vivió María Santísima.)
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LA CARIDAD
Espíritu Cáritas
Yo soy el Sol que da calor a la Vida, en nombre de la Vida que creó
al Sol…
Yo soy quien reverdece los campos con besos cálidos después de
un largo y riguroso invierno…
Yo soy la fuerza que sustenta a las criaturas caídas, para que se
yergan, y a las desilusionadas, para que comiencen de nuevo el trabajo de
su propio crecimiento…
Yo soy el pan que alimenta los cuerpos y las almas, impidiendo
que desfallezcan…
Yo soy la música que enternece al rebelde, y soy el poema de
esperanza que canta un himno de alegría donde hubo devastación…
Por donde yo paso, un rastro luminoso permanece venciendo a las
sombras que ceden lugar a la claridad libertadora…
Yo soy el medicamento que restaura las energías alteradas, y soy el
bálsamo que atenúa el ardor de las llagas purulentas que llevan a la agonía
y a la alucinación…
Soy la gentileza que oye pacientemente la narración del sufrimiento
y nunca se cansa de ser solidaria, aunque la aflicción se explaye entre las
criaturas…
Yo soy el fermento que leuda la masa y le da forma para sazonarle
el sabor…
Yo soy la paz que visita el terreno árido, adornándole el paisaje
fúnebre…
Yo soy el perfume que transporta la suave brisa para aromatizar a
los seres y jardines…
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Yo soy el consuelo que susurra palabras de fe a los oídos de la
amargura y reanima a los que no confían en nadie, aturdidos por las
frustraciones y heridos por pungentes dolores…
Yo soy la madrugada que resucita a todos aquellos que son
considerados como muertos o que están adormecidos, para que puedan
volver a la convivencia de los familiares queridos que sufren devastadoras
angustias…
Yo soy el agua refrescante que sacia la sed de todas las necesidades
y limpia los detritos del alma degenerada, preparándola para renacimientos
felices…
Yo soy el hálito divino que sustenta la Creación penetrando todas
las partículas que la constituyen…
Invito a mi hermana, la fe, para que le ofrezca resistencia al viajero
cansado y lo aliente en cada paso, concediéndole el combustible necesario
para que no desista nunca…
Yo me apoyo en mi hermana, la esperanza, que posee el encanto
de reanimar y suavizar la aspereza de las pruebas…
Cuando ellas llegan, el prado quemado se renueva, porque se me
asocian, haciendo que broten flores y nazcan frutos donde la muerte parecía
dominar…
Las dos, la fe y la esperanza, constituyen los elementos vitales de
mi alma, a fin de que permanezcan conduciendo a todos los seres…
El Señor me envió en su nombre, con la misión de recordar su
presencia en el Mundo, desde cuando me usó para que las criaturas que
desafiaron la justicia y la misericordia, pudiesen recomenzar el proceso
de su evolución…
Venid conmigo al suntuoso banquete de la acción continua del bien
y embriagaos de felicidad…
¡Yo soy la caridad!
❊❊❊

La caridad para ser legítima no dispensa de la fe que le ofrece
vitalidad; y ésta, para ser noble, debe afirmarse en el discernimiento de la
razón como normativa saludable.
(Mensaje recibido por el médium Divaldo Pereira Franco, el 06/01/
1999, en Salvador, Bahía, Brasil, divulgado por Internet por la Redacción de
“Momento Espírita”).
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LO POSIBLE ACONTECE
“Relatos de comunicación con Espíritus revelan que la
mediumnidad es común en la infancia. Y los padres
necesitan aprender a lidiar con la situación
LOS NIÑOS Y EL MÁS ALLÁ
Liana arrullaba al hijo frente a una
pared repleta de fotografías en la casa
de su madre, en Brasilia. Una de ellas,
envejecida por el tiempo, llamó la
atención del pequeño Roberto, entonces
con poco más de un año. El niño señaló
a la joven que estaba en el retrato:
“Abuela”. La madre halló aquello muy
extraño. “Sí, ésta era mi abuela, su
bisabuela”, explicó. Y preguntó como él
la había adivinado, pues nadie había Sorpresa –sin que nadie le contase–
mos-trado aquella imagen al niño. Rober- Roberto sabía de detalles de la vida de
bisabuelo que murió antes de su
to tocó el pecho de la joven mujer en el su
nacimiento.
retrato. “Duele”, dijo. En la foto no
existían señales de ningún aparente golpe. El asombro fue mayor cuando
Liana se acordó que la abuela, ya anciana, falleció a raíz de un cáncer de
mama. “Mi hijo sabía de aquello sin que nadie se lo hubiese contado”,
resume el padre, Ricardo Movits. “Nadie de este mundo, es bueno resaltar”.
Antes de tachar la historia del niño Roberto de mentira o locura,
vale la pena recordar que Chico Xavier, el mayor médium brasileño, tuvo
su primera experiencia mediúmnica a los cinco años, cuando su madre
falleció y comenzó a visitarlo en espíritu. Roberto, hoy con cuatro años,
también dice recibir la visita de parientes fallecidos. Y de modo asiduo.
Contó que la abuela frecuenta su casa para enseñarle cosas sobre la vida
y la muerte. “Ella dice que las personas que mueren se convierten en
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angelitos y después vuelven a ser bebés”, afirma. En otra ocasión, Roberto
sorprendió a su padre al comentar que el abuelo había muerto porque
fumaba demasiado. “Entró mucho humo en el pecho de él”, completó.
Esas supuestas habilidades del niño podrían ser explicadas por medio de
la mediumnidad. Estudiada por religiosos, psiquiatras y hasta neurólogos,
la mediumnidad es la capacidad de ver y oír espíritus o realizar fenómenos
paranormales –como incorporación y clarividencia– por intermedio de
agentes externos. O sea, de entidades espirituales que utilizan el cuerpo
del médium como vehículo para manifestarse.
Relatos de ese tipo son cada vez más comunes. Incluso en las
consultas médicas. No obstante, la Psicología y la Medicina buscan otras
formas de justificar esos fenómenos. Por ejemplo, si el niño parece poseído
por una entidad sobrenatural se diagnostica un trastorno de personalidad
o estado de trance y posesión, cuyo tratamiento utiliza psicoterapia y
medicamentos. A los ojos de los padres, la comunicación con amigos
invisibles, acostumbra a ser encarada como mera fantasía. “Hay momentos
en que la ilusión predomina y el niño transforma en real lo que apenas es
su deseo inconsciente”, considera la psicoanalista Ana María Sigal,
coordinadora del grupo de trabajo en psicoanálisis con niños del Instituto
Sedes Sapientiae. “Al jugar con un amigo imaginario, él niega la soledad
y crea un espacio en el cual es dueño y señor. Ya hablar con parientes
fallecidos es una forma de negar una dolorosa realidad y sentirse
omnipotente, capaz de revertir la muerte”, agrega Ana María.
La interpretación es la misma en la mayoría de los pediatras. El
Presidente del Instituto de la Familia, que estudia las relaciones familiares,
el médico Leonardo Posternak, afirma que ese tipo de fantasía permite a la
muchachada llamar la atención. Según él, los niños perciben que los padres
demuestran admiración por su supuesto don. O se aprovechan del cariño
especial recibido cuando los padres desconfían que el hijo tenga algún
disturbio psíquico. ¿Y cuándo surgen hechos capaces de asombrar a los
más escépticos, como que el pequeño súbitamente hable otra lengua? “Es
importante que seamos humildes para admitir que muchas cosas
escapan aún a la medicina cartesiana. En vez de decir a los padres que
el hijo no tiene nada o que los síntomas van a pasar, sería más honesto
decir que la medicina vigente no es capaz de diagnosticar lo que
realmente pasa con él”, afirma Posternak. El Presidente de la Asociación
Brasileña de Neurología y Pediatría Infantil, César Moraes, acota que el
estado de trance y posesión, aunque es citado en el Código Internacional de
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Dolencias, aún no fue esclarecido. “Puede resultar de algún desorden físico
o mental o, de hecho, ser obra de lo sobrenatural”, sugiere.
En el vacío dejado por la Medicina, avanzan cada vez más las
explicaciones alternativas que concilian ciencia y trascendencia. “Si un
niño describe y da nombre a un amigo imaginario y la familia descubre,
al investigar, que la descripción corresponde a la de una persona de verdad,
que habitó la casa en el pasado, la línea entre la ficción y la realidad
desaparece”. Es lo que asegura Reginaldo Hiraoka, coordinador del Curso
de Parapsicología de las Facultades Espíritas Integradas de Curitiba, las
únicas en su género en Brasil. “Lo mismo ocurre cuando algunos niños
afirman recordar vidas pasadas y citan episodios verídicos sin haber oído
nunca algo al respecto”, y agrega. Para estudiosos de la Parapsicología,
existe una elevada frecuencia de relatos sobrenaturales en la infancia
debido al hecho de que la mediumnidad, innata a todas las personas,
no haya sido reprimida aún en esa fase. “Niños menores de siete años
no ven nada de anormal en esas experiencias”, afirma la psicóloga infantil
Athena A. Dreves, consultora de la Parapsychology Foundation, con
sede en Nueva York. “Ellos las aceptan hasta que otras personas comiencen
a reaccionar negativamente a sus relatos. El bloqueo ocurre al entrar en la
escuela y descubrir que no todos viven las mismas experiencias”.
Pero no siempre la convivencia con lo sobrenatural es tranquila. A
veces, los amiguitos imaginarios son sustituidos por monstruos que
perturban el sueño de los pequeños y los tornan esquivos, agresivos o
profundamente tímidos. Como en la película “Sexto Sentido”, de Night
Shyamalan, donde niños muestran su asombro ante las imágenes de espíritus
que vagan con heridas o fracturas expuestas, exactamente como estaban
cuando murieron. Según la Doctrina Espírita, eso sucede cuando los espíritus
desencarnados no consiguen desprenderse del plano físico, bien sea por no
haberse dado cuenta de la muerte o por no aceptarla. También es posible
que un espíritu persiga a un niño por haber estado vinculado a él en una
vida anterior. “Imagine si su bebé fue una persona mala en la encarnación
pasada y perjudicó a alguien que, ahora se siente con derecho de trastornar
su camino”, afirma la autora del libro “Mediumnidad en los Niños”, Agnes
Henriques Leal. Conforme a la tesis espírita, es posible que ese hijo sufra
horrores con la influencia de seres espantosos.
En esas horas, de acuerdo con el Espiritismo, el niño debe ser
encaminado a un tratamiento con pases para dispersar energías negativas.
Los espíritas también pueden traer a esa entidad a una reunión en el centro
112

ANUARIO ESPÍRITA

–a través de un médium– para intentar convencerla que abandone la
persecución. Lecturas diarias del Evangelio también ayudarían. “Si los
padres no participasen en el proceso de curación, nada sería logrado. Para
ello deberán conocer la doctrina y disponerse a establecer, en el hogar, un
clima vibratorio de armonía y paz”, enseña el médium Nazareno Tourinho,
autor de “Experiencias Mediúmnicas con Niños y Adolescentes”. No
obstante, resalta, que ningún auxilio científico debe ser despreciado.
“Primero, se debe ir con un profesional de la salud. Si el resultado no fuere
satisfactorio, resta buscar la ayuda de espíritas competentes”, orienta.
Otra opción es consultar a un especialista que sea al mismo tiempo
médico y religioso. Hay muchos psiquiatras adeptos al Espiritismo que
atienden a niños y adultos atormentados por fenómenos inexplicables.
Uno de ellos es Sergio Felipe de Oliveira, Director de la Asociación
Médico–Espírita de San Pablo y autor de la tesis de que la mediumnidad
no es otra cosa que una actividad sensorial –como la visión y el olfato–
capaz de captar estímulos del mundo extrafísico. El órgano responsable
por la mediumnidad –dice Oliveira– es la glándula pineal o epífisis,
localizada en el cerebro, que controla también el ritmo de crecimiento
y, en la adolescencia, avisa la hora de dar inicio a la liberación de las
hormonas sexuales. Descrita por Descartes en 1641, como la sede del
alma, la pineal ha sido investigada desde hace siglos, y desde la década
de 1980, ha sido comprobada su capacidad de convertir ondas
electromagnéticas en estímulos neuroquímicos. Para confirmar su tesis,
Oliveira realizó diversos exámenes neurológicos (como tomografías y
electroencefalogramas) en pacientes en trance. “Verificamos la actividad
en la glándula pineal durante ese tiempo. Ella es una especie de antena
que capta los estímulos del alma de otras personas, vivas o muertas, como
si fuese un ojo sensible a la energía electromagnética”, dice.
Aunque no se vean o se oigan a los espíritus desencarnados, la
mediumnidad es la que hace a un niño capaz de sentir si un ambiente está
cargado y de hacerlo llorar cuando un extraño con energías negativas lo
toma en sus brazos. En su clínica, Oliveira no descarta el uso de
medicamentos, pero no tiene dudas de los beneficios de la actividad
espiritual, prescrita por él como una terapia complementaria. Oliveira
dice que, antes de afirmar que un niño está bajo influencia de un
espíritu, es preciso descartar las hipótesis de fantasía y de disturbios
psíquicos. La primera etapa es entrevistar al paciente en busca de
elementos que no podrían ser dichos por él. “Es difícil diagnosticar
como fantasioso a un niño de tres años que se pone a analizar cuadros de
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Botticelli o a conversar en francés sin haber estudiado nunca el idioma”,
ejemplifica. Finalmente, son hechos exámenes neurológicos para verificar
si la actividad en el cerebro es equivalente a la registrada en convulsiones
o tendencias epilépticas. Normalmente, la reacción es otra.
Médicos adeptos del Espiritismo afirman que la infancia es el
período en que la acción de la glándula pineal está en auge, aunque el
niño no tenga la estructura intelectual necesaria para interpretar los
estímulos de forma consciente. Con el desarrollo completo del cerebro,
la mediumnidad sería sublimada en la mayoría de las personas. O volvería
aún más fuerte en aquellos que aprendieran a ejercitarla. En “El Libro de
los Médiums”, Allan Kardec, codificador de la doctrina, avisa que la
mediumnidad no debe ser estimulada en niños, lo que puede ser peligroso,
ya que los organismos delicados de los menores sufrirían grandes
perjuicios. “Es de desear que un niño dotado de la facultad mediúmnica
no la ejercite, sino bajo la vigilancia de personas experimentadas”, escribió.
Por ese motivo, en general, los padres son orientados a no incentivar a los
hijos a ejercerla. “Muchos niños sienten dolor porque el cuerpo no está
preparado para recibir ese impacto”, dice la psicóloga Inés Ignacio, del
Centro Espírita Francisco de Asís, en Río de Janeiro.
En otras religiones espiritualistas, como el candomblé y la umbanda,
la presencia de niños en los rituales, acostumbra a ser permitida. Muchos
templos ofrecen acompañamiento de adultos para la iniciación. (…)”
ÉL PREVÉE ACCIDENTENTES Y MUERTES
Marcos do Sul tenía cuatro años cuando contó haber presenciado
la muerte del bisabuelo, fallecido antes de su nacimiento. Para convencer
a la familia, imitó con perfección al anciano.
En otra ocasión, dijo haber presenciado la imagen de un niño, hijo
de un amigo de su madre, que había sido atropellado
por un buggy rojo. Rita de Cassia, la madre, llamó a la
familia del accidentado, confirmando la veracidad de
la escena y llevó al hijo al centro espírita, donde su
mediumnidad fue reconocida. A final de 2006, a los 12
años, él describió los atentados en los que traficantes
incendiaron un autobús y provocaron la muerte de ocho
pasajeros en Río. “Todo está negro y yo veo cosas. No
tengo miedo, pero siento dolores”, se desahogaba él.
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SUSTO EN LA CUNA
La mediumnidad de Giovanna aún molesta a la familia.
A los dos años, la niña sólo dormía en la alfombra y se enfurecía
siempre que intentaban colocarla
en la cuna. Durante la noche,
bastaba que se aproximasen a la
cuna con ella en los brazos para
que Giovanna despertase llorando. Un neurólogo prescribió
Giovanna, con tres años y ocho meses, al lado de remedios para la arritmia ceresus padres, frecuenta un curso de evangelización bral. Claudia Geminiani, la may ora cada vez que alguna entidad la asusta.
dre, prefirió procurar un centro
espírita. “Una médium le explicó que un muchacho que había sido hijo
de Giovanna en otra encarnación la perseguía en la cuna en busca de
cariño”, cuenta Claudia. “Él tenía el rostro desfigurado y los miembros
comprometidos, por eso asustaba a mi hija”. Una vez, Giovanna llegó a
proferir palabras agresivas en un tono de voz diferente al suyo. Lecturas
del Evangelio ayudaron a atenuar las crisis. Hoy con tres años y ocho
meses, Giovanna frecuenta un curso de evangelización y hace una oración
siempre que alguna entidad la asusta.
BRUJAS Y PERROS
Desde los dos años, Camila no consigue dormir en su propio cuarto.
La visión de un perro feroz le impide permanecer allí. La madre, Carla de
Almeida Oliveira, no olvida los gritos que la niña, hoy con cuatro años,
daba cuando iba hacia la cuna. “Ella lloraba
mucho, con los ojos siempre cerrados. Sólo
cesaba su llanto con mucha oración”, dice.
Espírita, Carla no entendía el miedo que la hija
sentía durante las sesiones del Culto del
Evangelio realizadas en su casa, en Río de
Janeiro. En esas ocasiones Camila acostumbraba
ver a una bruja por la casa, lo que la hacía sufrir.
“Camila acostumbra ver a una bruja andando por la casa.
Si yo no fuese espírita, probablemente la atiborraría de
medicamentos”, pondera su madre.
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“Cuando tiene visiones, mi hija se transforma en otra persona. Tiene
entonces, una fuerza tan grande que yo a duras penas consigo controlarla”,
cuenta la madre. “Si yo no fuese espírita, probablemente la atiborraría de
remedios”, pondera.
MÉDIUMS FAMOSOS QUE TUVIERON
CONTACTOS EN LA INFANCIA
CHICO XAVIER. A los cinco años, pasó a conversar
con el espíritu de su madre. La madrina lo agredía por
creer que él mentía. En la
escuela, sentía que otras
manos guiaban su
escritura.

IVONNE PEREIRA.
Célebre por psicografiar, manifestó su
mediumnidad desde que era bebé. Hablaba con
espíritus a los cuatro años. Murió en 1984.
ROBERIO DE OGUM.
Al sufrir un accidente, vio a las
entidades Ogum e Iansã. Antes
tuvo visiones cuando era
sacristán, atribuidas a la
imaginación.
DIVALDO PEREIRA FRANCO.
El médium de Bahía, a los 80
años, es uno de los más notorios de Brasil. A los
cuatro años, vio al espíritu de la abuela. Él la
describió con exactitud, asustando a la familia
católica.
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“SANTA” DICA. Conocida en
Goiás por curar y conversar con ángeles
cuando era niña. Benedicta Gomes, muerta
en 1970, es venerada hasta hoy.
Camilo Vannuchi y Celina Côrtes
(Revista “Esto Es”.
San Pablo, Brasil, número 1942,
17 de enero de 2007).

Él creó la música de una obra literaria mediúmnica
WEBER Y EL MUNDO DE LOS ESPÍRITUS
“Carl María von Weber (1786-1826) creó la música de una obra
literaria eminentemente mediúmnica: “El Francotirador” [Der Freischutz].
(…)
Un dato curioso, y que huye a los patrones normales de otros
músicos, es que Weber tardó cuatro años en crear la partitura de esa trama
tan singular, que resultó una de las óperas más apreciadas por el pueblo
alemán. Esa ópera se estrenó en Berlín, en el año de 1821.
Según Ernest Newman, en su portentosa obra “Historia de las
Grandes Óperas” (volumen 7), el estreno tuvo un fantástico éxito de
público y el Teatro Lírico de Berlín la mantuvo en cartelera por un largo
período. El tema, el desarrollo del melodrama, envolvía médiums y
Espíritus, mostrados con naturalidad en el palco escénico. Eso agradó
mucho al público alemán, que tomaba contacto con el insólito mundo de
los Espíritus, aunque estas informaciones viniesen a través de una
escenificación lírica.
La trama, desde las primeras escenas de esa ópera, en tres actos,
revela apariciones, materializaciones e influencias de los Espíritus sobre
los encarnados, y todo esto de forma clara y convincente. El público queda
maravillado, y hasta sorprendido, con la interacción entre los dos mundos,
con el intercambio que se puede establecer entre ambos, y de cómo puede
el ser encarnado disponer de la ayuda de los desencarnados, e, incluso,
atraerlos para pedirles determinados favores materiales, lo que no siempre
es aconsejable. Aunque se trate de una escenificación, encontramos aquí
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valiosos elementos para una seria y profunda
reflexión, y debemos retroceder en el tiempo
para entender mejor lo que es mostrado, que
sirve también de una alerta, pues conforme a
lo que se lee en “El Libro de los Espíritus”,
sobre todo en la pregunta número 549, en lo
que se refiere a los pactos firmados entre
encarnados y desencarnados, existen muchos
inconvenientes que deben y pueden ser
evitados.
Weber, basado en un libretto que le había
agradado mucho, expone sin medias tintas y
Carl María von Weber, célebre
sin prejuicios, la escena de las evocaciones
compositor alemán.
espirituales, cuando los vivos pretenden
disponer de la ayuda de los llamados “muertos”. Éstos no rechazan la
llamada, compareciendo y prometiendo atender a sus rogativas, según
los rituales ejecutados por el pequeño grupo que desea firmar un pacto
con aquellas entidades. Es evidente que el epílogo no sería de los más
felices. Ellos estaban en contacto con Espíritus de bajo tenor vibratorio,
moralmente poco evolucionados, y ligados aún a los atractivos de la
materia y, por eso, dispuestos a establecer un intercambio de favores con
seres encarnados de idénticas condiciones morales. Como siempre
acontece, de acuerdo con las leyes de afinidad, lo igual atrae siempre a lo
igual.
Como era de prever, tal trama, con numerosas presencias
espirituales y fenómenos mediúmnicos, tuvo una repercusión muy negativa
entre las autoridades religiosas. Y no tardó para que ellas presionasen a
los nobles de la época a fin de impedir la escenificación de la ópera, o
para que se modificase el texto de la narrativa, retirándose las escenas de
mediumnidad ostensiva, según los originales del libro “Diálogos con el
Mundo de los Espíritus”, que había servido de guión para la referida ópera.
De ser atendidas estas exigencias mutilarían la trama de la singular
narrativa.
Pero, como ya lo había previsto el Mundo Mayor, todo transcurrió
de manera favorable a Weber y a su equipo, y el texto original fue mantenido.
La única alteración admisible fue la de modificar la fecha de lo ocurrido,
para no comprometer a las autoridades religiosas del momento. Así, la acción
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fue trasladada a un pasado distante, el año de 1618. Gracias a esta medida,
el pueblo alemán, que conocía el libro original, vio como los personajes de
la obra tomaban vida, colores y movimientos en aquel palco de teatro lírico.
Amigo lector, en el gran plan de intercambio con el Mundo de los
Invisibles, deferencia amorosa de Dios que así lo permite, predominan
aquellos bien intencionados de los dos mundos que saben sacar provecho
moral de ese contacto tan valioso.
Giovanni Scognamillo
(“Boletín del SEI”, Río de Janeiro, Brasil, 07/abril/2007).
Dos casos de Chico Xavier:
DIÁLOGO EN IDIOMA ESPAÑOL Y
LA CURACIÓN DEL MÉDIUM DESPUÉS DEL
FENÓMENO DE LA LUZ QUE VINO DEL CIELO
“El Dr. Eurípedes Tahan Vieira, famoso médico de Uberaba,
progresista ciudad del Triángulo Minero, constituye uno de los raros
ejemplos del ejercicio de la Medicina como un apostolado.
Verdadero espírita y amigo de Chico Xavier desde 1960, fue el
ángel guardián encarnado del querido médium de Pedro Leopoldo,
cuidando con mucha dedicación e intenso cariño de su frágil salud.
Atendiendo a la solicitud de este periódico, concedió la entrevista
que publicaremos en esta edición como obsequio a nuestros lectores.
(…) Como médico ¿qué tiene usted que decirnos de su paciente
Chico Xavier?
Chico fue uno de los mejores, sino el mejor paciente por el respeto y
obediencia a las órdenes médicas. Decía que nuestros colegas espirituales
nos daban la inspiración, pero sin interferir en las decisiones que tomábamos
y que creíamos era lo mejor para él. ¡Pienso que era para dar el ejemplo!
En 2001, internado bajo sus cuidados en un hospital de Uberaba,
¿cuál era el cuadro clínico presentado por Chico?
Internado en el Hospital Dr. Helio Angotti, en Uberaba, era evidente
un grave cuadro cardiovascular y circulatorio que no respondía a los
medicamentos administrados. En principio creí que no sería posible su
recuperación.
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Una noticia ampliamente divulgada por los medios de comunicación
social, fue el fenómeno de la luz que vino
del Cielo y entró en el cuarto donde
Chico estaba internado (el acontecimiento fue filmado), haciendo que
él, de pronto resurgiese a la vida física.
¿Qué nos podría decir sobre tan extraordinario hecho?
Después de estar internado
algunos días, como un sorprendente
hecho, su estado comenzó a mejorar de
Dr. Eurípedes Tahan Vieira
manera creciente y constante. Podemos
confirmar que ese beneficioso cambio ocurrió a partir del momento cuando
el reportero y el camarógrafo estaban filmando el hospital y la ventana
del cuarto donde Chico se encontraba. La imagen de TV Globo mostró
que un haz de luz venido desde lo Alto penetraba por la ventana de la
habitación de Chico.
Después de su mejoría, Chico explicó que fue la intervención de
lo Alto, a petición de Emmanuel y de su madre María João de Dios, la
que posibilitó su restablecimiento.
¿Conoce algún hecho curioso o alguna lección muy expresiva que
usted haya vivido junto a
Chico y que pudiese
contarnos?
En cierta ocasión, en
Nueva York, cuando

He aquí la imagen sorprendentemente captada
por TV Globo, en la fachada del Hospital Dr.
Helio Angotti, cuando un haz de luz, venido de
lo Alto, penetra en el cuarto de Chico.
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asistíamos a clases nocturnas de inglés –Chico había dicho que los espíritus
le solicitaron que aprendiese un poco de inglés para facilitar el trabajo de
ellos en las comunicaciones–, un joven, después de terminada la clase,
sin conocernos, a no ser de vista, se aproximó a Chico y a mí y nos dijo
que estaba pasando dificultades con su esposa, que se encontraba enferma,
que le gustaría que hiciésemos una visita a ella en su residencia. Para mí
fue una sorpresa muy grande, pues él no tenía conocimiento de Chico
como médium espírita: sólo sabía que yo era médico cirujano.
En el día señalado para la visita, fuimos al apartamento del joven y
tan pronto como entramos y nos sentamos en el sofá, él llamó a la esposa
que se aproximó con evidentes señales en la cara de estar deprimida, sin
querer conversar.
Para mi sorpresa, Chico comenzó a conversar con ella en su lengua
natal, el español, pues era de Puerto Rico, durante 45 minutos sin
interrupciones. Cuando terminó, las facciones de ella eran diferentes,
esbozando una sonrisa de alegría.
Cuando salimos, ya en la calzada, pregunté a Chico qué era lo que
había sucedido. Me explicó que la abuela de aquella señora había usado
su cuerpo para conversar con la nieta. Algunos días después nos
encontramos con el matrimonio y constatamos que la mejoría era evidente.
(…)”
(“O Espírita Mineiro”, Belo Horizonte,
Minas Gerais, Brasil, mayo/junio/2007).
CASOS MÁS RECIENTES DE GENIOS PRECOCES
1 – “NIÑA PRODIGIO Y SU AMOR POR DIOS
“Yo oro y espero por una respuesta a través de pinturas,
palabras o ideas…”
“Mi mayor deseo es que todos amen a Dios y
que se amen unos a otros”.
Akiane Kramarik es una linda niña estadounidense de 12 años. A
pesar de su corta edad, viene llamando la atención de los medios por la
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gran calidad de sus pinturas, poesías y
diseños. En función de la fama, sus cuadros
son vendidos por millares de dólares y parte
de la recaudación es revertida en donaciones
a instituciones de caridad. Akiane, que posee
una inteligencia fuera de lo común, es
políglota, habla ruso, lituano, inglés y también
se comunica por el lenguaje de signos. Afirma
que su técnica e inspiración viene de lo alto
por medio de sueños y visiones.
A los cuatro años vivenció una
experiencia espiritual que cambió
radicalmente su vida y la de su
familia, hasta entonces materialista y atea. En esa oportunidad,
comenzó a diseñar, después a los
seis años, ya pintaba con depurada
habilidad y a los siete escribía
bellas poesías que muy raramente
precisaban de correcciones gramaticales u ortográficas. Además de pintar y escribir, le gustan
las demás artes, el ajedrez, el piano, las lecturas Pinturas de Akiane: Diseño
de su abuela hecho a los cinco
y ayudar al prójimo.
años; y un lienzo de Jesús,
Akiane se levanta prácticamente todos los hecho a los nueve años.
días a las cuatro de la madrugada para orar y luego
pintar. Ella misma describe así su rutina: “Todas la mañanas y todas las
noches, converso con Dios. Es como si fuese una voz en mi mente
conversando conmigo”.
Sin duda, el caso de Akiane, la niña prodigio, como es reconocida
por los medios de comunicación internacionales, principalmente
estadounidenses, refleja una incontestable verdad en torno a la
reencarnación, que es uno de los principios básicos de la Doctrina Espírita,
fortaleza inexpugnable y fiel sustentáculo para nuestras dudas y flaquezas.
Nosotros, adeptos del Espiritismo, deseamos que este nuevo ejemplo,
que la Providencia Divina nos muestra, sirva de reflexión y meditación
para la urgente valoración de los sucesos espirituales.
(“O Espírita”, Brasilia, Brasil, Enero/junio 2007)
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2 – “JAY GREENBERG, EL MAYOR GENIO MUSICAL
DE LOS ÚLTIMOS 200 AÑOS
Jay, un adolescente estadounidense
con 14 años, firma sus obras como
“Bluejay”. A los 13 años, ya había escrito
cinco sinfonías; a los dos comenzó a
componer, diseñó un violonchelo y pidió a
los padres que le compraran uno.
En la enseñanza básica, pasaba las
clases escribiendo partituras sin dar mayor
atención a las materias. Los padres fueron
convocados varias veces a la escuela, para
reuniones de urgencia debido al comJay Greenberg
portamiento “problemático” del niño.
A los diez años entró en uno de los más consagrados conservatorios
de música, la Julliard School.
A los 12 años, su obra “The Storm” fue tocada por la New Haven
Symphony, en Connecticut. Escribió cada nota para todos los instrumentos
y en pocas horas.
Recientemente firmó un contrato con la Sony y la London
Symphony Orchestra para grabar su Quinta Sinfonía. Y fue entones que
Jay oyó por primera vez esa sinfonía. Comenzó a escribirla un día, en la
sala 301 de la escuela, aburrido con la clase de Historia, mientras miraba
“ausente” para un mapa en la pared de enfrente, La obra tiene 190 páginas
y Jay sólo fue al estudio para asegurarse si las notas habían sido
reproducidas tal como él las había compuesto.
El padre, profesor, es deficiente visual; la madre, pintora, y el
hermano, con 10 años, no es un genio.
El compositor Sam Zyman, en una entrevista, dijo:
–Estamos hablando de un prodigio a la altura de los mayores de la
historia en el área de la composición musical, como Mozart, Mendelssohn
y Saint-Saëns. Si Jay estuviese aquí en este momento, mientras hablamos,
podría componer, frente a nosotros, una sonata para piano, en 25 minutos
y sería una gran obra musical.
Es un fenómeno raro. Para componer es necesario saber las notas
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de cada instrumento, el ritmo, las entradas, etc. ¿Cómo componer para
arpa y oboe? ¿Y para los otros instrumentos? Es preciso dominar
centenares de millares de bits de información para producir una pieza
musical.
Mientras el joven asiste a la grabación de su Quinta Sinfonía, por
la Orquesta Sinfónica de Londres, responde al periodista Pelley, su
entrevistador:
–No sé de donde me viene la música, pero llega completamente
escrita, como si fuese tocada por una orquesta en mi cabeza. Cada
instrumento viene por sí mismo, si ellos precisan hacerlo. Es como si mi
subconsciente diese órdenes a la velocidad de la luz. La oigo tal cual
como la obra es, como si alguien ya la hubiese escrito.
El oído de Jay es mucho más sensible que el de las personas
comunes. Él debe taparlos para no ser perturbado por los ruidos de la
ciudad, que suenan mucho más alto para él que para nosotros, pero a
pesar de todo ello no consigue apagar el sonido de la música en su cabeza.
Se constató que su cerebro “registra varios canales” y él “oye” las
composiciones de forma simultánea.
–Yo consigo captar dos o tres músicas diferentes al mismo tiempo
que el canal de la vida cotidiana y todo el resto –dice Jay.
Escribe sin borrones, no corrige lo que escribe porque sale todo
bien a la primera. Dice que no necesita de ningún instrumento, pues le
basta su mente.
Cuando está inspirado le gusta andar, pues va canturreando lo que
oye, camina al ritmo de la música y hasta “dirige la orquesta”.
Pelley dice que fue la entrevista más misteriosa que haya hecho,
pues cuando Jay hablaba, se notaba en sus ojos que estaba oyendo más
de una docena de canales. Al final de la entrevista para el programa “60
Minutos” el equipo de televisión percibió que Jay estaba aburrido.
–¿Qué te haría feliz? –pregunta el periodista.
–Buena pregunta. ¿Quién es capaz de definir realmente la felicidad?
–responde Jay.
Muchos compositores tardan toda una vida para escribir cinco
sinfonías; Jay ya escribió cinco a los trece años.
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Mientras la Sinfónica de Londres ejecuta el último tiempo de su
obra, Jay toma un papel y comienza a escribir otra…”
Fuente: cbsnews.com – Traducción: Sara Rafael
Contribución: Dense Drummond de Vasconcellos. (“O Espírita
Fluminense”, Niteroi, Río de Janeiro, Brasil, julio/agosto-2007).

3 – SÓLO TIENE NUEVE AÑOS Y YA ES UNIVERSITARIO
Un prodigio de la matemática, de 9
años, March Boedihardio, fue aceptado por la
Universidad Bautista de Hong Kong y será el
universitario más joven de la ex colonia
británica. “Tomamos la decisión después de
dos meses de discusiones entre varios
departamentos de la Universidad y los padres
de March”, informó el presidente interino de
la institución, Franklin Lu.
La Universidad creó un curso especial El niño March Boedihardjo,
de cinco años para March, que dará al alumno universitario a los 9 años de
una licenciatura en Matemática y una maestría edad.
en Filosofía.
De origen chino e indonesio, pero nacido y criado en Hong Kong,
March estudió dos años en una escuela especial en Oxford, en el Reino
Unido. Él declaró que se sentía “muy bien” y sólo teme que de ahora en
adelante se convierta en el blanco de atenciones de los medios de
comunicación.
‘Cuando estaba en Oxford, todos mis compañeros tenían más de
18 años y frecuentemente discutíamos problemas matemáticos. Creo que
no voy a tener problemas para comunicarme con personas mayores que
yo’, contó”.
EFE – Hong Kong (“O Estado de S. Paulo”,
San Pablo, Brasil, 25/agosto/2007).
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SEGUNDA VISITA
AL ESPÍRITU DE
LEÓN TOLSTOI
Elías Barbosa
eliasbarbosa34@terra.com.br
Me serví de treinta y cuatro páginas del Anuario Espírita 2006,
estudiando las connotaciones espíritas existentes en gran parte de la obra del
gran escritor ruso, nuestro León Nikolaievitch Tolstoi (1826-1910). Opté, ahora,
dentro de lo posible, por aprovechar el excelente material mediúmnico, que él,
tan gentilmente nos ofreció, en 1964, a través de la médium Yvonne A. Pereira,
quien había nacido en los alrededores
de la Villa de Santa Teresa, RJ, hoy
ciudad de Río de las Flores, Brasil,
desencarnando el día 9 de marzo de
1984, en Río de Janeiro, en el Hospital
de Lagoa. Y que recientemente
obtuvimos por intermedio de otra
respetable médium, la Profesora Celia
Xavier de Camargo, a quien me
referiré más adelante.
La conclusión será el resultado
de un breve análisis de gran parte de
los ítems transcritos, esperando no
cansarlo a usted, amigo y paciente
lector.
León Tolstoi
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Citaré fragmentos de los libros psicografiados y, en el último ítem,
pasajes retirados de Calendario de Sabiduría, que la Editora Edioro, publicó
como Pensamientos para una Vida Feliz, a partir de 2005, aparte, claro está,
de los ya transcritos en el artículo anterior.
Comenzaremos con el resultado de la lectura de la primera edición de
¡Resurrección y Vida!, utilizando los necesarios ítems, respetando el orden
numérico de las páginas, y sirviéndome por lo menos de una de las excelentes
notas de la Editora, existentes a lo largo de todo el volumen:
I – P. 29: Trozo que narra el encuentro del autor con un amigo, en la
Espiritualidad: “–Fui un rebelde, que deserté de la vida asustado con las
peripecias que me sorprendieron… Nací y viví en Nijni-Novgorod y ahí
también me precipité en el abismo del suicidio cuya responsabilidad fue mía,
¡únicamente mía! Me llamé Dimitri Semenovitch, en mi tierra. Y cuando me
reconocí vivo, pensante, inteligente, individualizado como antes –por ventura
aún más individualizado e inteligente que antes del suicidio–, me juzgué presa
de una locura insólita, ¡locura que desespera sin apagar el raciocinio!”
II – P. 33: “–¡Sí, mi querido amigo! Tanto como te sea posible, hazme el
favor de decirles a las mujeres que son madres y que viven aún sobre la Tierra,
que no se descuiden y enseñen la sublime moral del Evangelio a sus pequeños
hijos, en la suave calidez del Hogar. ¡Las semillas lanzadas por ellas en aquellos
corazones incipientes germinarán más tarde o más temprano, imbuidas en las
labores ásperas del infortunio o del progreso, aunque las torturas consecuentes
del suicidio os señalen en el mundo de las almas sufrientes como malos creyentes
que necesitarán repetir la dolorosa experiencia de la vida terrestre, a la que
desearon sustraerse por los engaños de la violencia suprema!”
III – P. 49: “He aquí a Marte, con su color rojizo, compañero inmediato
de la propia Tierra, menor que ésta, y aún más distante del Sol, en cuyos
ambientes son establecidos, tal y como en la misma Tierra, diversos flujos y
reflujos reencarnatorios, presentando una superficie semejante a ésta y un
patrón científico superior; en cuanto a la moral de sus habitantes espirituales
es más o menos idéntica a la de los hombres considerados honestos y
progresistas en la sociedad terrena…”
IV – P. 81: “–¡Dios te salve, ‘padrecito’! ¡Me proporcionas inmenso
bien con tu visita! Es consolador comprobar que en la hora crítica de nuestro
ingreso en el plano etéreo, un amigo del pasado conserva por nosotros la
buena voluntad de siempre… Te ruego que no me dejes ahora en esta
emergencia en la que me encuentro…
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–No, no te dejaré si así lo prefieres… Pero vine especialmente para
agradecer las amorosas oraciones que me dirigiste a raíz de mi partida para
este plano… Produjeron un inefable bien a mi alma… Me hicieron compañía
en momentos precarios de indecisión… Me reconfortaron, probando la lealtad
del corazón amigo que no me olvidaba, antes me deseaba felicidad y paz…”
V – P. 83 “–Al principio soñaba frecuentemente contigo… –recordé
yo.
–No era un sueño: eran visitas que nos hacíamos mutuamente… A
veces, ellas partían de ti para mí… Generalmente era yo quien te buscaba, fiel
a nuestra costumbre de juventud…
–Pero, ¿por qué escasearon después tales sueños?
–No escasearon: esas visitas prosiguieron. Sólo, que tu cerebro, fatigado
por el acervo de preocupaciones y trabajo intelectual, ya no registraba los
recuerdos al despertar del sueño… Durante esos sesenta y dos años en los que
estuvimos separados por la muerte, nuestro afecto se fortaleció por una asistencia
mutua continua, gracias a tu sueño, que nos permitía una convivencia asidua…
Y a las amorosas oraciones que hacían establecer el hilo de atracción para esa
reconfortante posibilidad…” (Exposición de Boris Pietrovitch al autor)
En el libro Sublimación, recibido por la médium Yvonne do Amaral
Pereira (Segunda Edición Especial – Río de Janeiro, Federación Espírita
Brasileña, 2005, p. 145), he aquí lo que dice el Espíritu de Tolstoi concluyendo
el capítulo IX de “Karla Alexeievna”:
“Hace muchos años que todo eso pasó. Hace más de un siglo. Pero,
aún hoy, cuando me acuerdo de Karla y de aquella sesión en la casa de mi
amigo Boris Polianovski, en presencia del Sr. Víctor Hugo y del Sr. Victorien
Sardou, mis ojos se llenan de lágrimas…”
VI – P. 86: Sobre un Espíritu Superior:
“–Fue un hombre… Vivió en Jerusalén, al mismo tiempo que el Señor,
su última existencia planetaria… Por tanto, hace casi dos mil años, que se
encuentra viviendo la existencia espiritual, continuando aquí la obra de su
propia evolución. Realmente, no abandonó la Tierra, porque ejerce en ella
importantes tareas al servicio de la causa de Jesús y en beneficio de los hombres
que la habitan. Actualmente, es mi maestro de Filosofía. Se estudia mucho en
el mundo psíquico, a veces realizamos aquí cursos seculares. Aquí, la Filosofía
se presenta con una amplitud inconcebible al entendimiento terrenal.”
VII – P. 89: “Cuando Juan, el Bautista, comenzó a predicar en Betábara
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en el vado del Jordán, la noticia corrió con rapidez por toda Judea,
extendiéndose a Galilea y a otras muchas provincias más lejanas. Hacía muchos
años, desde la muerte de Malaquías, que no aparecía un legítimo profeta en
Israel para consolar al pueblo elegido de los sinsabores que continuamente
sufrían (¡y ya habían pasado quinientos años!), entonces, la noticia, de que un
nuevo profeta venía de parte de Dios, para anunciar la llegada de los tiempos,
causara sensación, sacudiendo los corazones, que habían volcado sus
esperanzas para un milagro que salvase a Israel de las garras de los verdugos”.
VIII – P. 101: “En la existencia de un hombre hace mucha falta una
mujer, y una falta desesperante. (…) Cuando contamos apenas veinte o treinta
años de edad y vivimos aún al lado de nuestra madre y hermanas, amparados
por sus múltiples cuidados, no sabemos dar a la mujer su debido valor.”
IX – P. 120 “–¿Sabes Melania?... –volvió a decir él [el señor conde],
con tal expresión de intimidad y dulzura que sorprendió a la joven, poco
acostumbrada a tales actitudes–, me impresionó de tal forma la miseria en
que vive aquel mendigo Tito, que medité un poco en Dios, durante el viaje de
regreso, ayer… y anoche oré con fervor, suplicando piedad para él, como
otrora mi madre me enseñaba a hacer con los infelices. ¡Y lo más impresionante
es que él se confiesa feliz! ¿Cómo un hombre que es ciego, completamente
paralítico, miserable, consigue ser feliz? Es lo que no comprendo…
–¡Dios extendió sobre él sus virtudes, Conde Dimitri…! Y sus
sufrimientos fueron suavizados con los dones de la Fe y de la Esperanza, que
atrajeron la Resignación y la Paciencia, mientras la Caridad de otro socorrió
sus necesidades, por el amor de Dios. Cuando sufrimos amparados por la
buena voluntad de la Resignación, nuestros dolores se presentan menos
ásperos”.
X – Pp. 131-132: Trozo del diálogo del leproso con Dimitri: […] “–
Leí a Allan Kardec, ese francés genial y eminente, recién fallecido, que supo
reunir, asistido por los Espíritus, en cinco preciosos volúmenes la Doctrina
de la Inmortalidad que faltaba a la conciencia humana… Doctrina que explica
a la saciedad el eterno tema que preocupa a nuestra inteligencia: ‘¿Quiénes
somos? ¿De dónde vinimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es la vida? ¿Qué es
la muerte? ¿Por qué existimos? ¿Por qué morimos? ¿Por qué unos sufren,
mientras otros gozan?’ Y ahora, que ya no puedo ver, poseo la ayuda de este
abnegado joven que lee para mí las tentativas de nuestro sabio compatriota
Alexandre Aksakof, deseoso por difundir las mismas experiencias en la
sociedad rusa, pues a pesar del previsible rechazo está ansioso por verlas
acatadas por los académicos de nuestros institutos de cultura científica”.
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XI – Pp. 133-134: “–¡Excelencia! ¿Ya oyó hablar de la reencarnación?
¡Pues es una sublime ley de la Creación, que opera la reeducación de las almas
culpadas! ¡Hoy, bajo el aguijón del dolor, después de mi beneficiosa iniciación
sobre las páginas de aquellos códigos brillantes, ya citados, y de las meditaciones
y de los razonamientos a los que la misma iniciación conduce, despertó en lo
más recóndito de mi psiquis una poderosa facultad: el sentido íntimo! ¡Y ese
sentido afirma –me prueba– que viví resplandeciente de poderío sobre el trono
de Rusia, en una pasada etapa reencarnatoria! ¡Fui Iván el Terrible, aquel
emperador sin entrañas, de nuestra pobre y heroica patria, que sembró desgracias
y sangre, desesperaciones y muerte, desde lo alto de aquel trono que envileció
con las crueldades que practicó sin cesar contra sus súbditos!”
XII – Pp. 154-155: Descripción de una sesión de efectos físicos, bajo
la observación de Aksakof, con “bellos e impresionantes fenómenos de
materializaciones de almas habitantes del Más Allá”, estando el médium en
trance profundo.
XIII – Pp. 168-169: “Durante ese tiempo, Dimitri había resurgido
practicando los deberes para con Dios y dedicándose a la reforma de sí mismo;
también se había dedicado a diversas tareas benéficas que estuviesen a su alcance,
recordando siempre la indicación recibida de aquel capítulo XXV de San Mateo,
en la tarde de la primera escala de la jornada de regreso de San Petersburgo. Y
debido a que comprendió que el origen de la lepra reside en la deuda pendiente
de la conciencia de su portador, y que, sin que existan motivos de expiación
traídos por el Espíritu para la nueva reencarnación, como herencia de vidas
pasadas, no podría haber contagio, hizo venir para su convivencia en sociedad
al enano Karl, después de someterlo a rigurosos exámenes médicos. Karl, aquella
alma angelical en cuerpo deforme, y le entregó la gerencia del hospital
[Kozlovsky, en memoria del leproso de alma redimida que lo había iniciado en
las elevadas concepciones de las verdades Eternas], en su molde caritativo”.
XIV – Pp. 178-179: “En el año de 1840, sufrí un disgusto tan profundo
que la idea del suicidio me aparecía, con tenacidad, como la única posibilidad
de salir honrosamente de los terribles complejos que pasaron a obsesionarme.
Ya había atentado contra mi existencia por dos veces. Y sentía el alma de tal
forma herida y desorientada, que no encontraba medio de reequilibrio en la
brillante vida social a la que me había habituado, puede decirse, desde la
infancia. Un compañero de la Universidad, viéndome durante una de aquellas
deprimentes crisis de hipocondría, que me arrastraban al deseo del suicidio,
me recomendó internarme en aquel Monasterio del Ural, para ver si conseguía
buenos resultados con un tratamiento psíquico para el sistema nervioso, pues
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–dijo el compañero–había conocido a otros individuos en peores condiciones
que las mías, que estuvieron allá, obteniendo resultados encomiables con el
singular tratamiento hospitalario aplicado allí”.
XV – Pp. 210-211: “–¿Olvidas acaso que soy un Espíritu libre [Serguei
Sokolof, Príncipe Viazemsky], que ya puede penetrar ciertos secretos de la
Creación y que, por lo tanto, mi deber es comunicar a los hombres lo que a mi
vez aprendo en la vida espiritual? Además, tales enseñanzas han sido reveladas
a los humanos desde tiempos muy remotos. Solamente el hombre moderno
ignora tales principios, mi querido Wladimir, porque los excesos de la Edad
Media, encendiendo pasiones crueles en el corazón humano, alejaron de las
academias y de los templos la posibilidad de la armonización del pensamiento
con las Inteligencias Celestes, para el intercambio fácil que alimentaba tales
revelaciones. No obstante, no tardará el momento en que ellas, las revelaciones
supranormales [con el advenimiento de la Revelación Espírita que llegaría
con la publicación de El libro de los Espíritus, en 1857], serán revividas en
la sociedad terrena por un nuevo surgimiento del intercambio entre las
Inteligencias Espirituales y el hombre, con tendencias hacia una reforma
general en los corazones y en los caracteres humanos, tal como se dio con el
advenimiento del Cristianismo”. En seguida es descrito un fenómeno de
levitación.
XVI – P. 292: “–Bendito seas, Serguei, por tu bondad. Si me fuese
permitido volver a la ternura de nuestra pasada felicidad conyugal… Ser
nuevamente pura, nuevamente tu esposa, amada, respetada, dichosa…
–Un día volverás a mis brazos, en un futuro reencarnatorio remoto…
y serás nuevamente feliz… ¡Pero, por ahora, es imposible! Te prohíbo que
conserves tal esperanza al despertar. Ahora, el amor conyugal ya no nos haría
felices. Debemos sublimar el sentimiento, amándonos espiritualmente. Y ahora,
responde.
–Sí, todo lo que quieras, querido Serguei…”
Pp. 297-298: Nota de la Editora a pié de página:
“Existen obsesiones que sólo tienen este origen: el obsesor, que podrá
ser encarnado o desencarnado, sugestiona a quien desea hacerle mal [en el
caso, a María Alexandrovna], durante el sueño natural o provocado por él
mismo. Le impone su voluntad y, al despertar el paciente le obedece en todo,
sin fuerzas para zafarse de la tenebrosa tela. Tales obsesiones son fácilmente
curables por el Espiritismo, o por un hábil magnetizador, que actuará con los
mismos procesos, anulando la presión del primero sobre el paciente. Muchos
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crímenes de varias naturalezas, suicidio, embriaguez, etc., tienen origen en
ese fenómeno psíquico. Y será bueno que el hombre conozca todos esos
aspectos de su propia vida, a fin de prevenirse ante tales posibilidades, pues,
una vida serena, dedicada a las cosas de Dios, a la educación de la mente y
del carácter son barreras que interceptan tales acciones de parte de entidades
inferiores. Sin embargo, los Espíritus Superiores, sólo se sirven de ese poder,
natural tanto en los hombres como en los Espíritus, para finalidades elevadas
y caritativas.
Transcribamos enseguida algunos fragmentos del libro León Tolstoi
por él mismo (San Pablo: Petit, 2006), psicografiado por la médium Celia
Xavier de Camargo, dedicada trabajadora que desde 1974, residiendo en la
ciudad de Rolandia en el Estado Paraná; es colaboradora de la Sociedad
Espírita María de Nazaret y del Hogar Infantil Juan León Pitta. Formada en
derecho y conferenciante que viaja por todo Brasil, divulgando el Espiritismo,
se inició en la psicografía en 1980, ya con más de una decena de libros
publicados, entre otros, una novela de Tolstoi, titulada La Mansión de las
lilas, lanzado por la Casa Editora O Clarim, de Matão, SP, en abril de 2000.
XVII – P. 77: “–Soy un espíritu comprometido con el mensaje del
Cristo. Sé que estuve allá, que conocí aquellos parajes de Galilea y de Judea,
en los que vivió Jesús; que acompañé sus pasos, oí sus prédicas, presenciando
las curaciones que realizó para júbilo de cuantos pudieron estar allá, en esa
época de tan grandes acontecimientos para la Humanidad”.
XVIII – P. 81: “Con los conocimientos que la Doctrina Espírita muestra
ante nuestros atónitos ojos [comprendo el papel de la reencarnación] podemos
evaluar mejor nuestra condición de seres inmortales que caminan hacia el
progreso. Sabemos hoy, que por medio de múltiples existencias, en la Tierra,
o en otro lugar del Universo, estamos siempre en evolución, aprendiendo y
perfeccionándonos, ejercitando el libre albedrío y tornándonos responsables
por nuestras acciones buenas o malas. No conseguiremos encontrar paz
mientras no reparemos los errores cometidos contra el prójimo, al infligir la
ley y comprometernos ante la justicia divina. Bien sean los campesinos de
Rusia, los moradores de los palacetes de Moscú, nosotros mismos, o quien
quiera que esté pasando por dificultades, la verdad es que, si estamos sufriendo,
es porque merecemos esa situación en virtud de nuestras acciones delictivas
en el pasado, cuando perjudicamos a nuestros semejantes o abusamos de la
riqueza y del poder, explotando al prójimo. No obstante, esa condición de
pobreza no representa venganza o castigo divino, sino apenas una consecuencia
de la Ley de Acción y Reacción, oportunidad de aprendizaje con la que el
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Padre nos favorece, a todos, para que podamos volver a ver nuestra posición
y sentir en la piel, por la reciprocidad, lo que hicimos sufrir a otros”.
XIX – P.119: “En cuanto al Estado, representado por el gobierno, que
ejerce el Poder Ejecutivo, admito que podría existir, pero como función
administrativa, para cohesión y ejecución de las innumerables áreas en las
que se subdivide la complejidad de los órganos del Estado Moderno.
El gobierno sólo justifica su existencia si realmente promueve el
beneficio común del pueblo, creando una sociedad más justa, más solidaria,
más igualitaria, en que las distorsiones socio-económicas-culturales, sean
minimizadas, en caso de que no puedan ser extirpadas del todo.
En la espiritualidad encontré la forma de gobierno ideal, con la cual
siempre soñé y que intuía en mis divagaciones, en la última encarnación.
Ejercido por una aristocracia intelecto-moral anticipa en mucho la realidad
del planeta, debido a que se estructura en la razón y en las características
morales de sus integrantes, basadas en el Evangelio del Cristo.
Ese será el futuro de la Humanidad, cuando la condición de progreso
de los habitantes de la Tierra lo permita y cuando ella, nuestra bendita morada,
haya pasado de ‘planeta de pruebas y expiaciones’ a ‘planeta de regeneración’”.
XX – Pp. 128-129 y 190: Encuentro del autor con la madre
desencarnada:
“Tomándome las manos, ella me condujo a un banco, donde nos
acomodamos. Después, con inmensa ternura, pasando sus delicadas manos
sobre mi cabeza, respondió:
–En la vida, mi querido Lev, no todo puede ser como deseamos. Era
preciso que pasásemos por eso. Dios, en su infinita sabiduría, así lo había
determinado; y sus decisiones son siempre buenas y justas. Estaba programado
que yo no permanecería mucho tiempo en la carne. Separándome de la familia
aún joven, retornaría para la verdadera vida; y usted, por razones kármicas,
crecería doblemente huérfano, sin mi amparo y el de su padre, razones, éstas,
que a su debido tiempo llegarán a su conocimiento. A pesar de todo, hijo mío,
jamás dejé de acompañar sus pasos, ayudándole y protegiéndole siempre que
fue necesario.
–¿Y dónde está mi padre?
–Su padre ya reencarnó hace algunos años. Se comprometió gravemente
en el pasado y necesitaba reparar sus errores. Como surgió la oportunidad de
reencontrarse con sus adversarios, que regresaron a la Tierra en una nueva
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encarnación, no titubeó. Durante largo tiempo se preparó aquí en el Más Allá
para esa eventualidad, consciente de que, tarde o temprano, tendría que
enfrentarlos en un nuevo vehículo corporal. Así, juzgándose en condiciones
de vencer, de regenerarse ante aquellos a quienes perjudicó un día, partió.
Estuve siempre junto a él desde este lado de la vida; acompañé su trayectoria,
conversamos mucho, y, antes de regresar al planeta, me hizo prometer que
jamás lo dejaría solo, rogándome también que lo amparase y lo orientase en
la nueva jornada, para que no volviese a errar, lo que he hecho, atendiendo a
mis deberes. Periódicamente lo visito en el orbe terreno. Es un niño aún, pero
las características de la personalidad del hombre que conocí y con quien me
casé en la última existencia, ya se le asemejan.
La presencia de mi madre era dulce y confortadora. Oírla hablar era
música para mis oídos. […] Sus emanaciones de paz y amor me envolvían
produciendo un bienestar inconmensurable. Mi madre guardó silencio,
dándome tiempo para reflexionar sobre sus palabras. Aprovechando la larga
pausa que se hiciera, en medio de lágrimas de felicidad que corrían por mi
rostro sin que pudiera evitarlas, no pude callar la pregunta que me dominaba
la mente:
–Madre querida, ¿y mi hija Macha cómo está?
–Macha está bien. Usted la verá tan pronto como sea posible. No
precipite las cosas. Todo viene a su tiempo.
–Pero, ¿dónde está ella? –insistí.
–Retornó al planeta en nueva encarnación– me respondió con serenidad.
–¡Pero, así, tan rápido! –exclamé, en un decepcionado desahogo.
–Era preciso, hijo mío. Renació en el seno de nuestra familia, donde
tiene una noble tarea que cumplir. Nuestra Macha es un espíritu de gran
elevación, querido Lev, y asumió responsabilidades en la recuperación de
seres queridos profundamente necesitados. Tan pronto como surja una
oportunidad, iremos a visitarla. Es una linda niña de dos años, grandes ojos
azules encima de los cuales luce largas pestañas y cabellos rubios como los
trigales de nuestra amada Rusia. […]
Ante la decepción que me trajo esa noticia, fui invadido por un extraño
malestar e indecible tristeza, que cubrieron mis pensamientos, haciéndome
olvidar hasta del lugar donde estaba.
Volví en mí al sentir un leve toque en el rostro. Mi madre me acariciaba
con infinita ternura. Alcé los ojos y noté un tanto avergonzado, que ella había
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percibido mis emanaciones mentales. Sonriendo suavemente, me respondió
con dulzura:
–¿Qué es eso? No sea egoísta, mi querido Lev. Ahora somos habitantes
de la espiritualidad, gozando de la verdadera vida, la del espíritu. En el tiempo
y en el espacio, hemos transitado por tierras diferentes, ocupando cuerpos de
diversas nacionalidades; por eso, nuestras relaciones han variado conforme a
la necesidad y a las conveniencias de cada momento. Hemos sido, padres,
hijos, abuelos, hermanos, esposos, amigos y mucho más, dependiendo de la
tarea que nos correspondía realizar. Lo que realmente cuenta son los lazos
afectivos que generamos en esas diversas existencias”.
XXI – P. 286: “En esos momentos [cuando en la última existencia,
sentado o andando en su Yasnaya Polaina, le parecía sentir la presencia del
Maestro de Nazaret] una inmensa nostalgia me torturaba el corazón, a la par
de una sensación de tristeza y dolor, que me agitaban en lo más íntimo, sin
que yo supiese la razón de esos sentimientos.
Era el amparo de Jesús haciéndose presente en mi vida, para recordarme
siempre las responsabilidades asumidas, sin permitir que yo lo olvidase ni
siquiera por un minuto.
Como tuve la oportunidad de aclarar, en virtud de ignorar ciertas
verdades espirituales, mis ideas muchas veces quedaron distorsionadas, por
faltarme lo esencial; algo que posibilitaría un mejor entendimiento de todas
las cosas.
Como un mecanismo que no funciona si le falta una de las piezas, me
faltaba también ese entendimiento, que haría que todo funcionase de manera
ajustada y perfecta.
En la espiritualidad, encontré esa pieza y todo se me aclaró.
Esa pieza es la reencarnación.
El concepto de reencarnación o de las vidas sucesivas abre un abanico
de posibilidades para el espíritu, con todas las consecuencias que ese concepto
muestra a los ojos deslumbrados: modifica el entendimiento sobre la vida
futura, y la inmortalidad gana una connotación diferente y arrebatadora, una
vez que se impone la realidad de la preexistencia y de la supervivencia del
alma a la desencarnación por la destrucción del cuerpo material. Nuestros
horizontes se alargan y pasamos a ver todo de forma más lógica, amplia y
completa”.
XXII – En el Capítulo 17 –“Tiempos difíciles”–, en el cual el Espíritu
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de Tolstoi coloca como epígrafe la cuestión 742 de El libro de los Espíritus,
sobre la causa que lleva al hombre a la guerra, el ilustre escritor ruso explica
que la primera vez que se ausentó ya investido de las nuevas tareas de la
espiritualidad, en las primeras horas de la madrugada, visitó a Mohandas
Karamchand Gandhi (1869-1948), que se encontraba leyendo como de
costumbre, entre otros libros, Hasta lo último, de John Ruskin (1819-1900) y
El Reino de Dios está en nosotros, del propio Tolstoi, traducido en Brasil por
la Editora Rosa de los Tiempos, de Río de Janeiro, ya en la segunda edición,
en 1994. Vale la pena leer todo el capítulo, que va de la página 146 a la 153
del libro mediúmnico analizado ahora: León Tolstoi por él mismo.
XXIII –En León Tolstoi, de la colección “Gigantes de la Literatura
Universal”, versión portuguesa de João Maia (Editorial Verbo, 1972) hay
pasajes interesantes sobre el ideal evangélico del autor de Resurrección
(p.126), dignas de nuestra meditación. Después de transcribir el siguiente
trozo: “–Tuve una gran idea a cuya realización podría consagrar toda mi vida:
fundar una nueva religión, la religión de Cristo, libre de los dogmas y de los
milagros”–, he aquí lo que encontramos:
“Después de su ‘iluminación’, el escritor comienza a desencadenar
contra la Iglesia Ortodoxa una lucha encarnizada que le va a traer la
excomunión”. Al respecto, vale la pena leer el libro Padre Sergio, de Liev
Tolstoi (San Pablo: Cosac & Naify Ediciones, 2001, pp. 112-124) con excelente
apéndice de Boris Schnaiderman, donde se encuentra la Respuesta a la
resolución del Sínodo de 20-22 de febrero de 1901 y las cartas recibidas en
esa ocasión por Liev Tolstoi, respuesta esa datada de Moscú, 4 de abril de
1901. Continuemos con la trascripción:
“En su opinión, la Iglesia traicionó el ideal evangélico, corrompió la
fe con la ciencia. En nombre del Cristianismo de los orígenes, en nombre de
las enseñanzas del Cristo (bienaventurados los pobres de espíritu), Tolstoi
condena a las superestructuras doctas y pretenciosas que los sacerdotes
edificaron poco a poco, en el transcurso de los siglos, hasta apagar la verdadera
esencia del Evangelio. Otro mal grave del que adolece la Iglesia es su alianza
con el Estado, su santificación de las instituciones del Estado, responsable
por las miserias del pueblo”.
XXIV – De Calendario de la Sabiduría, denominado ahora
Pensamientos para una Vida Feliz, vamos a extraer sólo algunos fragmentos,
ya que en el Anuario Espírita 2006, varios pensamientos fueron citados:
1) “La indagación más importante que debemos tener siempre presente
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es la siguiente: ¿Estamos haciendo lo correcto? Durante este breve espacio
de tiempo que llamamos nuestra vida, ¿están nuestros actos de conformidad
con la voluntad de la fuerza que nos mandó para este mundo? ¿Hacemos lo
correcto?” (P.15)
2) “Es importante luchar para hacer el bien, y aún más importante
luchar para evitar hacer el mal”. (P. 18).
3) “La enseñanza cristiana es tan sencilla que hasta los niñitos pueden
comprender su significado. No lo comprenden aquellas personas, y apenas
aquellas, que quieren parecer y ser llamadas cristianas, pero, sin ser verdaderos
cristianos”. (P.20).
4) “Todo hombre debe usar la herencia espiritual que recibió de los
hombres sabios y santos del pasado, pero debe también examinarlo todo con
su intelecto, aceptando ciertas cosas y rechazando otras”. (P. 24).
5) “Retribuya con bondad el mal que le hacen, pues así destruirá en
una persona mala el placer que ésta saca del mal”. (P. 42).
6) “Un hombre condenado a la ejecución inmediata no pensará en la
ampliación de su patrimonio, o sobre la conquista de la gloria, o sobre la
victoria de un determinado grupo ante otro, o sobre el descubrimiento de
algún nuevo planeta. Pero, un minuto antes de su muerte, un hombre puede
desear consolar a una persona que sufre, o ayudar a un anciano a permanecer
de pie, o a cuidar de algún herido, o arreglar un juguete a un niño”. (P. 45).
7) “Para que la verdad sea oída debe ser dicha con bondad. La verdad
sólo es bondadosa cuando es dicha por intermedio del corazón, con sinceridad.
Es preciso que sepa que cuando un mensaje que trasmite a otra persona no
estuviere siendo comprendido por ella, por lo menos una de las siguientes
cosas será verdad: o lo que usted dice no es verdad, o entonces no lo trasmitió
con bondad”. (P. 67).
8) “El mundo armado y las guerras en las que se empeña serán
destruidos un día, pero no por los reyes o gobernantes de este mundo. La
guerra les es provechosa. La guerra dejará de existir cuando las personas que
sufren en función de la guerra comprendan plenamente cuán perniciosa es”.
(P. 81).
9) “Si usted ama a sus enemigos, no tendrá enemigos.” (P. 87).
10) “La verdadera sabiduría no consiste en poseer el conocimiento de
todo, sino el conocimiento de lo que es necesario, lo que es menos necesario y
lo que es completamente innecesario saber. El conocimiento más necesario es
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cómo vivir bien, esto es, cómo producir el menor mal posible y el máximo de
bondad en nuestra vida. Hoy día las personas estudian ciencias inútiles, pero
se olvidan de estudiar eso, que es el conocimiento más importante”. (P. 88).
11) “Si percibe que algún aspecto de su sociedad es malo, y desea
mejorarlo, sólo hay una manera de hacerlo: será necesario que usted comience
sólo por una cosa: trate de mejorarse a sí mismo”. (P. 89).
12) “No esconda nada de los otros cuando fuere preguntado, pero no
se jacte de cosas malas si nadie indagó sobre ellas”. (P. 92).
13) “El esfuerzo espiritual y la alegría que vienen de la comprensión
de la vida, caminan tomados de las manos con el esfuerzo físico y el descanso.
Sin esfuerzo físico, no hay alegría en el descanso; sin esfuerzo espiritual, no
puede haber una alegre comprensión de la vida”. (P. 105).
14) “Usted debe vivir su vida de modo que no le tema a la muerte y al
mismo tiempo, sin desear morir”. (P. 106).
15) “Las personas se envuelven en incontables actividades que
consideran importantes, pero, se olvidan de una actividad que es más
importante y necesaria que cualquier otra, y que incluye todo lo demás: el
perfeccionamiento de su alma”. (P.109).
16) “Cuando se aproxime a un hombre, no piense en cómo podrá él
ayudarlo, sino de qué forma usted podrá ayudarlo y servirlo”. (P. 306).
17) “La verdadera religión no puede permanecer en oposición al
intelecto”. (P. 313).
18) “Aquellas cosas que llamamos felicidad y las que llamamos
infelicidad nos son útiles, en particular si las encaramos como oportunidades
mediante las cuales somos puestos a prueba”. (P. 314).
19) “Enseñar a los otros cuántos insectos existen en el mundo, o acerca
de las manchas solares, o cómo se escribe una opera, o una novela, –nosotros
ya hacemos todas esas cosas por distintos motivos. Pero, enseñar a las personas
a ser buenas, sólo puede ser hecho teniendo como objetivo el sacrificio de
nosotros mismos, el servicio a los demás, y nadie consigue expresar tal
enseñanza sin sacrificarse. Cristo dio la vida en la cruz por un gran objetivo,
no en vano. Y el sacrificio o el sufrimiento nunca son vanos, y han de triunfar
sobre todo lo demás”.
20) “No hay pasado ni futuro; nadie jamás penetró en esos dos reinos
imaginarios. Sólo existe el presente. No se preocupe por el futuro, porque no
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hay futuro. Viva en el presente y para el presente, y si su presente fuere bueno,
entonces él será bueno para siempre”. (P. 334).
21) Está llegando el tiempo, el tiempo de concordia, armonía, perdón
y amor. Confíe en eso. Necesitamos hacer todo lo que estuviere en nuestro
poder para aproximar aún más ese tiempo, y para impedir las cosas que hacen
demorar más su llegada”. (P.363).
Breve análisis de parte de los textos transcritos
Los números en guarismos romanos, naturalmente, se refieren a los
ítems enumerados encima:
I – Recomendamos la lectura de los libros El Martirio de los Suicidas,
de Almerindo Martins Castro, y Memorias de un Suicida, por el Espíritu de
Camilo Cândido Botelho [Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco, nacido
en 1825, en Lisboa, y desencarnado en San Miguel de Seide, en 1890], recibido
por la médium Yvonne A. Pereira, con introducción datada de Río de Janeiro,
18 de mayo de 1954, y prefacio de la segunda edición del Espíritu de León
Denis, con fecha de Bello Horizonte, 4 de abril de 1957, con quinientas sesenta
y ocho páginas, editado por la Federación Espírita Brasileña – 1956. Existe
un bello poema del Espíritu de Cornelio Pires, sobre el suicidio, que se
encuentra en una de las 418 obras psicografiadas por el médium Francisco
Cândido Xavier (1920-2002).
II – Obligatoria la consulta a la antología Madre, recibida también por
el médium Francisco Cândido Xavier, organizada por el inolvidable Wallace
Leal V. Rodrigues, editada por O CLARIM, Matão, SP, Brasil. Entre otros
sonetos de rara belleza psicografiados por Chico Xavier, veamos Carta de
Madre, que se encuentra en el libro Auta de Souza, organizado por Stig Roland
Ibsen, con prefacio y biografía de Clovis Tavares (1ª edición, 1976, IDE, p.
88):
“Hijo mío, la lucha es la escuela que ilumina…
No huyas de su santo itinerario,
y aunque vayas llorando, solitario,
recoge el tesoro de la lección divina.
Oye al Celeste amigo del Calvario…
¡En Jesús, todo amor levanta y enseña,
trayendo la paz dichosa que vive y sueña
a nuestro anhelo multimilenario…!
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Siervo, sostén la fe como tu escudo,
peregrino de los dolores, hazlo todo
por guardarles las bendiciones y entenderlas.
¡Y no te olvides, hijo bien amado,
que buscamos contigo, y a tu lado,
nuestro nido en la gloria de las estrellas…!
El libro Mothers – 100 Mothers of the famous and infamous by the
diagram group, editado por la Editora Paddington Ltd., en 1976, con sus casi
trescientas páginas, en gran formato, ampliamente ilustrado, será de gran
valía para cuantos quieran profundizar en todo lo que se refiere a las madres,
principalmente sobre la progenitora de Tolstoi, princesa Marya Nikolayevna
Volkonskaya, que se encuentra en las páginas 234-235.
En Tolstoi, mi padre (Recordaciones), de Tatiana Tolstoi (Traducción
de Lia Corrêa Dutra, Río de Janeiro, Nueva Frontera, 1978), importante lo
que encontramos en las páginas 154-155:
“Esa madre, de cuyo físico Tolstoi ni siquiera se acordaba más, fue
para él, durante toda su larga vida, el ser más querido y más sagrado. Decía
tener una especie de culto por ella, y en 1908 llegó a anotar en su diario:
‘Esta mañana di una vuelta por el jardín, y como siempre, pensé en mi
madre, en Mamá, de la que no guardo ningún recuerdo, pero que representa
para mí un ideal sagrado. Nunca oí hablar mal de ella. Un día, atravesando el
bosque de álamos blancos, antes de entrar en la alameda de avellanos, vi en el
barro la huella de un piecito de mujer, lo que me hizo pensar en ella, en su
cuerpo, y percibí que no podía imaginarla en carne y hueso. Todo lo que es
carnal la hubiera manchado. ¡Qué sentimiento tan bello el que yo tengo por
ella! ¡Cómo me gustaría tener un sentimiento semejante por todas las mujeres
y también por los hombres!’ Escribía también:
‘No puedo hablar de mi madre sin que me vengan lágrimas a los ojos…’
El recuerdo de la madre era también su refugio y su socorro en los
momentos sombríos de su vida. Cuando sentía animadversión por alguien,
decía consigo mismo: ‘Para, y busca descubrir lo que hay de bueno en él. Que
él te parezca como el ser que te es más querido en el mundo. Y, para mí, es mi
madre…’
Algunos años antes de morir, en un momento de tristeza y soledad,
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anotó, no en su diario, leído y copiado cada día por sus discípulos celosos en
demasía, sino en un pedazo de papel, sólo para él:
‘Todo el día he sentido un sentimiento de melancolía y angustia. Por la
tarde, ese estado de tristeza se transformó en una tierna emoción, en un deseo
de ser acariciado y consolado. Quería, como un niño, acurrucarme en los brazos
de un ser compasivo, amoroso y derramar lágrimas de amor y de ternura, y
sentirme reconfortado. Pero, ¿dónde está esa criatura junto a la cual yo podría
refugiarme así? Paso revista a todas las personas que amo: ninguna me conviene.
¿A quién podría entonces agarrarme? ¡Oh, sí!, volver a ser un niño y acompañar
a mi madre, como yo me la represento. Sí, tú, Mamá, a quien nunca di ese
nombre porque aún no sabía hablar… Sí, tú, el ideal más elevado del amor puro
que jamás pude imaginar, del amor humano, cálido, maternal. ¡He ahí lo que
clama mi alma fatigada! Tú, Mamá, sí, tú, consuélame, alíviame…’
Quien lanza ese grito de ternura es un anciano de setenta y ocho años.
Así termina la anotación: ‘Todo esto es locura… No obstante, todo esto es
verdad.’”
V – En todos los libros que contienen cartas mediúmnicas,
psicografiadas por Chico Xavier, en sesiones públicas, y organizadas en libros
por los amigos Hercio Marcos Cintra Arantes, Caio Ramaccioti y otros, los
Espíritus comunicantes, en su gran mayoría, se refieren a esos encuentros en
el Plano Espiritual con los familiares dejados en la Tierra.
VIII – En el libro Presencia de Chico Xavier, que tuve la felicidad de
organizar y dar a la publicidad por la Editora Calvario, de San Pablo, en el
cual hay un capítulo en que el Espíritu de una esposa que había desencarnado
con un tumor blastomatoso, le explicó al marido que ella había encaminado a
una joven para que se tornase su fiel compañera, con vistas a que él pudiese
enfrentar, con más valor, las pruebas necesarias que tendría por delante.
IX – Veamos apenas dos párrafos con los cuales Allan Kardec
complementa la cuestión 398:
“Las vicisitudes de la vida corporal son al mismo tiempo, una expiación
por las faltas del pasado y pruebas para el futuro. Ellas nos depuran y nos
elevan según las soportemos con resignación y sin murmurar.
La naturaleza de las vicisitudes y de las pruebas que soportamos puede,
también, dar luz sobre lo que fuimos y lo que hicimos, como en este mundo
juzgamos los hechos de un reo por los castigos que le inflinge la ley”.
Las comunicaciones del Capítulo II – “Espíritus Felices” – de El Cielo
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y el Infierno o La Justicia Divina Según el Espiritismo, podrían explicarnos
porqué una persona sobrellevando una expiación pesada se siente feliz, como
en la descripción de Tolstoi.
X – Con respecto a la lepra, no podemos olvidarnos de Jesús Gonçalves
(1901-1947), uno de los Espíritus que aparecen en el Parnaso de Além Túmulo
y en la Antología de los Inmortales, habiendo trasmitido, también a través del
médium Xavier, el bellísimo Flores de Otoño (Lake, San Pablo), y que
desempeñó su tarea dentro del Espiritismo con amor y dedicación sin límites.
A su respecto, en el libro En el Mundo de Chico Xavier, que hoy forma parte
de una colección de entrevistas del médium con Emmanuel, hay un
emocionante pasaje del cual se sirven los biógrafos de aquél que, en el Asilo
Colonia de Pirapitingui, dirigía un Centro Espírita, divulgando, con amor,
nuestra bendita Doctrina.
Y al poeta paraguayo, Manuel Ortiz Guerrero (1897-1933), pues si
recorremos sus Obras Completas, editadas e inéditas (1ª edición, Editorial
Indoamericana, Asunción – Buenos Aires, marzo de 1969), el autor da muestras
de haber dominado el orgullo, enfrentando con valor una enfermedad de las
más graves, refiriéndose de paso al Espiritismo en las páginas 100-103.
XI – Que el lector amigo pueda estudiar las obras del Pentateuco
Kardeciano; 20 Casos Sugestivos de Reencarnación, de Ian Stevenson, M.D.
(Editora Difusora Cultural, SP, 1970); La Reencarnación Basada en Hechos,
de Karl E. Muller (Difusora Cultural, SP, 1ª edición 1978), y todos los escritos
dejados por el inolvidable Dr. Hernani Guimarães Andrade, sobre este asunto
de tan alta importancia.
XII – La Federación Espírita Brasileña, publicó en 1956 Animismo y
Espiritismo – Ensayo de un Examen Crítico, de Alexandre Aksakof, habiendo
lanzado anteriormente, del mismo autor ruso Un Caso de Desmaterialización
parcial del Cuerpo de un Médium (2ª edición, 1951), los cuales deberán ser
objeto de minuciosa relectura, para que podamos valorar las informaciones
dadas por el Espíritu de Tolstoi.
XIII, XIV y XVI, conferir, respectivamente, los ítems X, I y XI, encima.
XIX – Estudios de Espiritismo, de João Teixeira de Paula (San Pablo,
Editorial “Crística”, 1960), Capítulos V y VI – “Colonia Espiritual NUESTRO
HOGAR”, páginas 35 a la 61 –, entra en detalles sobre lo que el autor de
Guerra y Paz consiguió expresar con tanta propiedad.
Ciudad en el Más Allá, recibido por los médiums Francisco Cândido
Xavier y Heigorina Cunha, de los Espíritus de André Luiz y Lucius, ya en la
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33ª edición (IDE, 2007) trae informes de la más elevada importancia sobre
Nuestro Hogar, enriquecido con varios de los diseños y colores, incluyendo
“un Plano Piloto, o sea una lámina que se desdobla de 36x51cm, de una planta
baja de la ciudad ‘Nuestro Hogar’.
El libro Despidiéndose de la Tierra, del Espíritu Lucius, recibido por el
médium André Luiz de Andrade Ruiz, editado por el IDE, en 2007, lanza luz
sobre este asunto, dándonos esperanza en cuanto a la transformación de nuestro
orbe de pruebas y expiaciones en un mundo de regeneración, lo que todos
esperamos, confiados en la Divina Providencia, con la certeza de que nuestro
Brasil, Corazón del Mundo, Patria del Evangelio, como bien lo demostró el
Espíritu de Humberto de Campos (1886-1934), a través del médium Xavier, en
1938, será en el futuro, el granero del mundo, en la oferta de la ejemplificación
espírita-cristiana para todos los rincones de nuestro bendecido planeta.
XX, XXI – Cf. Ítems II y XI, encima.
XXII – Sobre las guerras, El libro de los Espíritus trata de ese asunto
en las cuestiones 541 a 548; 671; 742 a la 745 y 1009, esta última, en la cual
el Espíritu de Platón alude a las guerras de palabras, con la equidad que le es
peculiar.
XXIII – Sobre la Religión y la Política en la sociedad moderna Cf.
Tomo XI, página 183, y la Religión Espírita, páginas 353 y 361 de la Revista
Espírita (traducción de Salvador Gentile, IDE, 1ª edición, 2001). Admirable
síntesis sobre el asunto que hizo el propio Allan Kardec, en el discurso de
apertura de la sesión anual conmemorativa de los muertos, que se encuentra
en el Tomo XII, Nº 12, diciembre de 1868, titulado ¿Es una religión el
Espiritismo?”, Pp. 353-362 (1ª edición, 2000, IDE, Araras, SP, Brasil)
XXIV – Que podamos meditar sobre los pensamientos de Tolstoi,
registrados en el Calendario de la Sabiduría o Pensamientos para una Vida
Feliz, no sólo los de autoría del gran escritor ruso, también los de otros autores,
entre ellos Cicerón (106-43 a.C.). Immanuel Kant (1724-1804) y Schopenhauer
(1788-1860), aparte de fragmentos extraídos de libros de religiones orientales.
❊❊❊

Para terminar, veamos algunos pensamientos más de Immanuel Kant
(1724-1804), registrados por León Tolstoi, con vistas a enriquecer sus
meditaciones diarias, entre los cerca de ochocientos de su propia autoría, a lo
largo de su Pensamientos para una Vida Feliz:
1) “Cuando criamos a nuestros hijos, debemos recordar que ellos serán
ANUARIO ESPÍRITA

143

los guardianes del futuro. Al perfeccionar y embellecer su educación nosotros
primoreamos el futuro de la Humanidad, el futuro de este mundo”.
2) “Cualquiera puede agradar a Dios con la bondad de su vida. Si
una persona ostensiblemente fiel no fuere buena, clara y humilde en su vida,
ella sólo representará una gran mentira, sirviendo a Dios con falsedad”.
3) “Una de las mayores y más puras alegrías es la de reposar después
del trabajo”.
4) “Si el arte no expresa ideas morales, ideas que unan a las personas,
entonces no es arte, sino apenas entretenimiento. Las personas tienen necesidad
de ser entretenidas para que se distancien de las amarguras que enfrentan en
sus vidas”.
5) “Usted debe comportarse de tal modo que pueda decir a todo el
mundo: ‘Compórtese como yo’”.
6) “No puedo provocar el perfeccionamiento de nadie si no es con la
ayuda del bien y de la bondad que ya sean inherentes a aquella persona”.
7) “Vivimos en una época de disciplina, cultura y civilización, pero no
en una época de moralidad. En el estado actual, podemos decir que aumenta
la felicidad del pueblo, mas, no obstante, la infelicidad del pueblo también
aumenta. ¿Cómo podemos hacer felices a personas que no son educadas para
tener altos patrones morales? Ellas no se tornan sabias”.
8) “Hay en nuestra alma algo que, si lo viésemos por lo que es y le
diéremos la atención adecuada, nos daría siempre inmenso placer: es la
disposición o cualidad moral que nos es concedida cuando somos creados”.
9) “La diferencia entre religiones –¡que expresión extraña! Por cierto
puede haber diferentes tipos de 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.
10) “El Reino de Dios en la Tierra es el deseo último de la Humanidad”.
Que el Divino Maestro nos pueda bendecir, hoy y siempre, a fin de que
vayamos a combatir en nosotros mismos las tendencias infelices, propiciando
nuestro perfeccionamiento moral, estudiando las obras de Allan Kardec, las
subsidiarias y las dejadas por varios amigos espirituales, correspondiéndonos
reverenciar a nuestro inolvidable médium Francisco Cândido Xavier.
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NOTICIAS
QUE MERECEN
SER DESTACADAS

“TRIBUNAL DE JUSTICIA ACATA
LA PETICIÓN DE UN FETO
Al acatar, en enero de 2007, la petición de un feto –el de disfrutar
de un período prenatal digno–, el Tribunal de Justicia de San Pablo, avivó,
una vez más, las discusiones sobre cuándo, finalmente, comienza la vida.
La decisión estuvo basada en el argumento de que “el feto puede solicitar
judicialmente sus derechos aun sin tener personalidad jurídica”, según el
fallo del alto tribunal firmado por el magistrado José Mario Antonio
Cardinale y refrendado por Canguçu de Almeida y Sydney Beneti. Ni el
Tribunal de Justicia de San Pablo, ni el Tribunal Superior de Justicia de
Brasil, tienen conocimiento de casos semejantes.
En vez de proponer la acción en nombre de una grávida, presa en
la Cárcel Pública de San Bernardo del Campo, en la Gran San Pablo, el
defensor público Marcelo Carneiro Novaes colocó al feto de quince
semanas como autor del proceso, valiéndose del Estatuto del Niño y del
Adolescente, que tiene definiciones claras de protección al menor,
principal beneficiado con un periodo prenatal digno. “Los artículos 7, 8 y
9 prevén expresamente los derechos al prenatal. En el estatuto existe el
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principio de la protección integral. Y el destinatario de este derecho no es
la madre, es el niño”, afirmó.
Según él, la mujer no estaba
recibiendo la atención médica
adecuada de un control prenatal
eficaz. Así, la petición fue hecha en
nombre del feto porque el proceso
estaba destinado a garantizar la vida
y la salud de él, así como la de su
madre. El juez de la Jurisdicción de
la Infancia y Juventud del municipio
negó la petición de Novaes y alegó
que la acción debería ser hecha en
nombre de las madres –otras presas
estaban en la misma situación–, pero
él recurrió al Tribunal de Justicia de
San Pablo, que reconoció al feto el
derecho de luchar judicialmente por
sus derechos desde el momento de
la concepción”.
Un feto humano con cuatro meses de vida.
Claudia Santos
‘Juez decreta la inconstitucionalidad de las tesis abortivas’
“Uno de los juristas más renombrados del Brasil, el Dr. Helio
Bicudo, presidente de la Fundación Interamericana de Defensa de los
Derechos Humanos, ex Prefecto de San Pablo, ex Diputado Federal y ex
Procurador de Justicia jubilado, conversó con la “Folha Espírita” sobre la
decisión del Tribunal de Justicia de San Pablo.
“Folha Espírita”: – ¿Qué nos puede comentar sobre la decisión
del Tribunal de Justicia de San Pablo que reconoce el derecho del feto a
la vida?
Helio Bicudo: –La decisión del Tribunal de Justicia de San Pablo,
reconociendo el derecho a la vida del feto, no es otra cosa que el
acatamiento, por parte del Poder Judicial, de las determinaciones de
nuestro ordenamiento jurídico cuando en la Constitución, en los tratados
subscritos y ratificados por Brasil y en las disposiciones pertinentes del
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Código Civil, reconoce la
vida como un valor primordial, de la cual dependen
todos los demás derechos de
la persona humana. La
Constitución de 88 establece
en su artículo 5º la inviolabilidad del derecho a la vida,
abriendo, con esa afirmación,
el capítulo de los derechos y
garantías individuales. Ahora
bien, como la vida surge en la
conjunción de los gametos El Dr. Helio Bicudo, uno de los mayores juristas de
masculino y femenino, ella es Brasil, considera la decisión del Tribunal de Justicia
protegida desde ese instante, como histórica, por reconocer la vida desde el
es obvio que el feto, a partir momento de la concepción.
del momento de la concepción, es un ser vivo protegido por la ley. Además,
es lo que dice la Convención Americana sobre los Derechos Humanos,
ratificada por Brasil y, en los términos del artículo 5º, párrafo 2º, de nuestra
Constitución, parte de las normas que describen los derechos
fundamentales, cuando, en su artículo 4º, declara que el derecho a la vida
está protegido por la ley y, en general, partiendo del momento de la
concepción.
FE: – ¿Reconoce esa decisión la inconstitucionalidad de las
decisiones que permiten el aborto?
Bicudo: –Las normas legales que puedan favorecer la práctica
del aborto son –como se vio–, inconstitucionales, de manera que los jueces
no pueden reconocerlas porque si lo hicieren estarían violando el texto
constitucional. Si se considera que el Poder Legislativo no podrá conocer
la enmienda que intenta abolir los derechos y garantías individuales, la
cual, ni siquiera será objeto de deliberación (cf. Art. 62, párrafo 4º, IV).
Al ser así, ¿cómo dar al Juez el poder de reconocer el derecho al aborto,
haciendo tabla rasa del texto constitucional?
FE: – ¿Considera usted esa decisión del mayor y más demandado
Tribunal de Justicia de Brasil como histórica?
Bicudo: –En verdad se trata de una decisión histórica, de la más
alta importancia, porque en la decisión sobre la vida, el Tribunal de Justicia
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de San Pablo, la reconoce desde su nacimiento, quiere decir, desde el
momento de la concepción. De esta forma quedan derogadas todas las
disposiciones de la ley ordinaria que puedan favorecer las tesis abortistas.
Su importancia y relevancia deben ser reconocidas, en el momento en
que estas tesis inundan el Congreso Nacional, amparadas por las corrientes
feministas más agresivas. ¡Felicitaciones al Tribunal de Justicia de San
Pablo!”
Marcelo Freitas Nobre
(“Folha Espírita”, San Pablo, Brasil, febrero/2007).
ABORDANDO LA MEDICINA ALTERNATIVA, EL LIBRO
“MEDICINA AMBULATORIA”, ANALIZA LAS
CURACIONES ESPIRITUALES Y ES UTILIZADO
EN UNIDADES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Curaciones espirituales
“La medicina espiritual combina una fuerte raíz popular religiosa
con un elevado grado de relación con la medicina formal. Los “espíritus
que curan” incorporados por los médiums, son de médicos que también
diagnostican y prescriben dentro de los parámetros de la medicina
científica. Muchos médicos aceptan y trabajan en articulación con la
medicina espiritual, varios de ellos como médiums.
Practicada con seriedad, la medicina espiritual reconoce sus límites
y no interfiere en el llamado destino de los individuos, pero puede
intervenir en determinados accidentes en el transcurso de la existencia.
Para los espiritualistas, la mente es un atributo del espíritu, y la
intervención en el cuerpo puede ser mediada por el espíritu. (…)
No hay duda de que se ha de tener cuidado con el ejercicio absoluto
de la llamada medicina espiritual, en especial cuando se proponen
“curaciones” de malformaciones o procesos tumorales avanzados. Esos
“milagros” son más característicos de prácticas irresponsables de
charlatanes, que de una práctica responsable que reconoce sus límites.
En cualquier situación, es necesario identificar cuál sería la alternativa
terapéutica que traería mayor beneficio al paciente, en calidad de vida y
posibilidad de curación”.
(“Medicina Ambulatoria: Conductas de Atención Primaria Basadas
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en Evidencias”, Bruce B. Duncan, María Inés Schmidt, Elsa R. J. Giugliani
y colaboradores, Editora Artmed, Porto Alegre, Brasil, 3ª edición 2006,
capítulo 16. Con Prefacio del Ministro de la Salud, José Agenor Álvares
da Silva, que finalizó con las siguientes palabras: “Espero que todo este
esfuerzo del Ministerio de la Salud en viabilizar la distribución gratuita
de este libro a los equipos de Salud de la Familia en Brasil, resulte positivo
en el perfeccionamiento de sus profesionales”).
Celebridades defienden la reencarnación y relatan
sus experiencias de comunicación con Espíritus
ELLOS CREEN EN EL MÁS ALLÁ
“Los espíritus están en todas partes. Basta encender la TV. En la
novela “El Profeta”, ellos dan el poder de premonición al protagonista
Marcos, –interpretado por Thiago Fragoso– y una antecesora reciente,
“Almas Gemelas”, que estaba sustentada en una historia de reencarnación,
logró la mayor audiencia de una novela de las 18:00 horas en diez años.
En “Páginas de la Vida”, la fallecida Nanda (Fernanda Vasconcellos) visita
al padre, Alex, papel de Marcos Caruso, y a la hija Clara, con síndrome
de Down. En los canales de TV por cable, hay una ola de series sobre lo
sobrenatural. Son catorce, ficticias o documentales que exploran la
reencarnación y la comunicación con otras almas. Una de ellas “Ghost
Whisperer”, se estrenó en los Estados Unidos en 2005, con 11,4 millones
de espectadores. En Brasil, este año 2007, ha sido el programa más visto
en el horario. Lo que también vale para “Psychic Detectives”.
Aquí, la creencia en entidades del más allá está amparada
principalmente por el Espiritismo y la ola viene acompañada de un cambio
de perfil de la religión. De acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía
y Estadística, el Espiritismo tiene hoy más de 20 millones de adeptos,
creció 40% en 5 años, principalmente en los Estados más ricos y
escolarizados. Quienes profesan esa fe tienen una renta 150% superior al
promedio nacional, y 52% ganan más de cinco salarios mínimos. Estos
nuevos seguidores valoran las explicaciones racionales para la vida más
allá de la muerte. “La lectura y la meditación se tornan más importantes
que las sesiones comunes y las operaciones sin anestesia”, afirma la
antropóloga Sandra Jacqueline Stoll, de la Universidad Federal de Paraná.
Con el cambio de perfil y el éxito en los medios de comunicación
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social, no es de asombrar que más celebridades estén declarando su
creencia en los espíritus. Ese es el caso de Juliana Paes, Raica Oliveira,
Cleo Pires, Rosi Campos, Marcos Caruso, Carlos Vereza, Paola Oliveira
y Samara Felippo. La casa “Hogar de Fray Luiz”, en Río de Janeiro, es
una de las que reciben varias celebridades cada semana. “Carlos Vereza
es uno de nuestros consejeros, y siempre viene aquí Elba Ramalho, Joanna
Alcione, Toni Garrido, Cissa Guimarães”, dice la Presidente, Helena Mussi
Gazolla.
***
“Quedé muy impresionado con los libros de Allan Kardec, con las
argumentaciones lógicas y claras sobre nuestra evolución espiritual. Él
explica muy bien ese concepto tan antiguo que es la reencarnación”,
informa Caio Blat. Muy de acuerdo con esa nueva tendencia, el actor
busca conciliar las explicaciones del fundador de la doctrina espírita con
la espiritualidad oriental del taoísmo. “Soy seguidor de Lao Tsé e intento
conciliar la búsqueda por ser zen con la explicación racional del
Espiritismo”, afirma. Algo parecido con lo que el gurú hindú Deepak
Chopra intenta hacer en su nuevo libro “Vida después de la Muerte: el
Fardo de la Prueba”. Chopra defiende su fe en la reencarnación, y a partir
de ella, busca explicaciones científicas para el fenómeno. Con la diferencia
de que, en general, las religiones orientales no creen en la comunicación
directa con espíritus.
Mediumnidad natural
Allan Kardec era el pseudónimo del pedagogo francés Hipólito
León Denizard Rivail (1804-1869). En 1857, él sistematizó sus
investigaciones sobre las comunicaciones con el Más Allá en la obra “El
Libro de los Espíritus”, el primero de sus cinco trabajos más importantes
que nos proponen una explicación sobre hacia dónde vamos después de
la muerte. En los años siguientes, el Espiritismo se puso de moda en
Europa, pero encontró un terreno fértil en Brasil. Hoy somos el mayor
país espírita del mundo. “Soy un devoto, creo en las responsabilidades
por lo que hacemos, que volvemos en una vida futura y que yo puedo
volver mejor o peor, dependiendo de lo que haga aquí. Así, encaro mejor
mi presencia en esta vida”, dice el actor Marcos Caruso. “La división
entre el mundo físico y el espiritual no existe. Para mí, el mundo es uno
sólo”, afirma Thelma Guedes, una de las autoras de “El Profeta”.
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Línea directa
“Mi bisabuela ya era espírita, mi madre se comunicaba con
entidades. Creo que existen otras vidas y las personas se comunican con
mucha fuerza cuando se están muriendo”, dice el actor Jorde Loredo.
Hay también quien declare ser médium. “Fui desarrollando la
mediumnidad de forma natural”, afirma la actriz Rosi Campos, que
interpreta a una cartomante en “El Profeta”. “Cuando llegué al centro
espírita, no sabía si podría conseguir esa conexión. Algunas personas
mistifican, pero, si usted cree, no tiene nada de anormal”.
Carol Castro también piensa así. “Los niños tienen una pureza muy
grande y para ellos el contacto con los espíritus es espontáneo. Yo veía a
muchos cuando era niña”. “A los seis años le conté a mamá que, en una
vida pasada, morí en un castillo y tenía una madre que fumaba. El nombre
de ella era Marcela. Todos los miembros de aquella familia mía murieron
de fiebre”. Hoy, la actriz dice que ya no ve a las entidades, pero que su
madre consiguió desarrollar esa capacidad.
“Ella se comunica con
espíritus y ya psicografió un
libro del escritor Camilo Castelo
Branco”.
CAROL CASTRO
“Fui bautizada, hice la
primera comunión, pero no
frecuento la Iglesia Católica.
Cuando yo era pequeña, fui
muchas veces a un templo
budista. Mi madre vivió en Japón
–de los 4 a los 9 años de mi vida–
y mantiene una relación muy
estrecha con la religiosidad
oriental, que ella me trasmitió
desde pequeña. Mi madre es
astróloga, taróloga y terapeuta
corporal. Ella se comunica con
Carol Castro, la villana de “El Profeta”
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espíritus, y ya psicografió un libro del escritor Camilo Castelo Branco.
Soy budista. Creo en una fuerza mayor y tengo la certeza de que todos
nosotros reencarnamos; sí, tendremos muchas vidas después de la muerte.
Creo que los espíritus vuelven
para ayudar o perjudicar a las personas
Cuando yo era niña veía muchos espíritus. A los tres años, llegué a
casa diciendo que había visto a Jesús. Mi madre llamó a la escuela para
reclamar que la profesora estaba influyendo en mi formación religiosa,
pero nadie me había hablado nada sobre Jesús. En la misma época, vi a la
abuela de mi madre y salí corriendo, asustada. Después les conté y describí
el vestido que el espíritu estaba usando. Y era el vestido favorito de ella.
Con el tiempo, uno pierde esa pureza de niño y deja de ver cosas así. Me
fui desligando, pero aún hoy valoro mucho la intuición, pues me ayuda a
elegir correctamente. Quiero ser madre, y voy a respetar y estimular a mis
hijos para que no pierdan ese contacto con lo espiritual. Bloquear a los
niños en esa fase tan bonita de la vida sólo va a perjudicar el desarrollo
emocional de ellos”.
MARCOS CARUSO

Marcos Caruso
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“Inicialmente, tengo
una formación católica, pero
me convertí en espírita. Pasé
a tener una relación muy
fuerte con la filosofía
codificada por Allan Kardec,
a partir de los 27, 28 años.
Pauto mi vida por lo que me
enseñó el Evangelio. Durante
largo tiempo, leí “El Evangelio según el Espiritismo”,
iba a las sesiones espíritas,
pero practicaba la religión
católica. Hoy sigo al pie de la
letra la Doctrina Espírita, que
está a favor de la reencarnación. Tomé algunos de
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los principios de la filosofía espírita y los llevé a mi vida, como la
fraternidad, la humanidad, saber pedir perdón, hacer que el éxito aumente
mi responsabilidad y no mi vanidad, esas cosas. Sé que evolucioné, de
los 27 a los 54 años, por la filosofía espírita. Soy un devoto, creo en las
responsabilidades por lo que hacemos, que regresamos en una vida futura
y que puedo volver mejor o peor, dependiendo de cómo me comporte
aquí. Así, encaro mejor mi presencia en esta vida.
No le tengo miedo a la muerte,
es inevitable y debemos aceptarla
Sólo me preocupo con el posible sufrimiento de las personas cuando
se aproximan a la muerte. Nunca hice una regresión porque no me interesa
lo que pasó. Tengo una relación fuerte con el presente y el futuro”.
CAIO BLAT
“Soy admirador de Allan
Kardec y Chico Xavier. Quedé muy
envuelto en el Espiritismo porque mi
ex mujer (la cantante lírica Ana Ariel)
era médium. Cuando comenzamos
nuestra relación, me impresioné
mucho con los libros de Allan
Kardec, con las presentaciones
lógicas y claras sobre nuestra
evolución espiritual. Él explica muy
bien ese concepto tan antiguo que es
la reencarnación. Esta vida es sólo
un pequeño momento que forma
parte de un ciclo mucho mayor.
También me gustan las acciones
sociales de los espíritas. Ya fui al
Hogar de Fray Luiz, que conocí a
través de Carlos Vereza. Antes de
conocer el Espiritismo, ya
frecuentaba la Sociedad Taoísta.
Caio Blat
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Mi práctica espiritual valora mucho la meditación y el silencio
Soy seguidor de Lao Tsé, e intento conciliar el ejercicio espiritual
de Oriente, con la explicación racional de Kardec. La cuestión de la
comunicación con los espíritus no me atrae, prefiero desarrollar mi
intuición. Y también estoy intentando desarrollar la telepatía. Si estoy
pensando en alguien, llamo a esa persona de inmediato y descubro que
está necesitando apoyo”.
MAITÊ PROENÇA
“No tengo una religión. Tengo sí,
una unión con lo divino, con aquello que
no se explica, pero que algunos sienten
de forma intensa, ese es mi caso. A lo
largo del día me relaciono con esto
muchas veces y en algunos momentos de
manera más solemne.
Paro, oro y medito, tengo mi ritual
muy particular
Creo en la reencarnación. Creo
que nos trasmutamos. Que esta vida es
un nuevo rito de paso (entre muchos) para
algún lugar mejor y más sublime, para un
estado de permanente éxtasis, para la
integración con un estado de conciencia
Maitê Proença
perfecto. Creo también en la comunicación con los espíritus. Si esas experiencias son relatadas por personas
es porque de alguna forma a ellas les acontece. Nadie inventa nada, pues
todo está ahí”.
Reportaje de Tiago Cordeiro
(Revista “Quien y Acontece”, Ed. Globo,
San Pablo, Brasil, Número 322, 10/11/2006).
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Entrevista con el actor Marcos Caruso
“HABLAR DE ESPÍRITUS ES UNA TENDENCIA DE LA
DRAMATURGIA”
“Con 33 años de carrera, Marcos Caruso actuó en 16 novelas y
algunas miniseries, como “La Presencia de Anita” y “JK”. También
participó en películas como “La Hermana VAP” – “El Retorno” y
“Después de aquel Baile”. En el teatro es un dramaturgo de comedias
costumbristas – “Puerca Miseria”, “Su Excelencia”, “El Candidato”,
“Traicionar y Patear es sólo Comenzar”, y la más reciente, “Operación
Encubierta”, son algunos de sus éxitos. En la última novela de las 20:00
h. “Páginas de la Vida”, él encarnó al personaje Alex, el dulce padre de
Nanda (Fernanda Vasconcelos), que en el último capítulo pide al espíritu
de la hija, en una escena emocionante, que se le aparezca por lo menos

Nanda (Fernanda Vasconcellos) se aparece al padre, Alex (Marcos Caruso), en el hospital
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una vez. Él, que también es espírita, habla de su personaje, de sus creencias
y de la aceptación del público al tema, a la “Folha Espírita”.
“Folha Espírita”: – Marcos, como espírita ¿cuál fue su experiencia
al representar algunos pasajes acerca del Espiritismo en la novela Páginas
de la Vida, como la escena final, en la que su personaje, Alex, pidió al
espíritu de Nanda que ‘cuidase de usted y de los nietos’?”
Marcos Caruso: – Manuel Carlos, el autor, ya había abordado el
asunto en novelas anteriores. Como creo en vidas pasadas y futuras, para
mi fue muy emocionante. Yo no esperaba que hubiese una escena final,
creí que sería una escena más intuitiva. Porque Nanda ya se había mostrado
a los hijos y a Marta –que creía que era una aparición más. Cuando llegó
la escena para mí, como el personaje de Nanda fue muy carismático, yo
me emocioné. Yo no quería llorar, quería apenas traslucir la alegría del
reencuentro, pero no lo conseguí. La propuesta funcionó. Es importante
usar la audiencia para trasmitir el mensaje. Y los que son menos creyentes,
esos se quedan con la pulga en la oreja: “¿Será que existe realmente vida
después de la muerte?” Y de una forma o de otra acaban absorbiendo el
mensaje.
FE: – El hecho de usted ser espírita, ¿influyó o ayudó en la
interpretación?
Caruso: – Ayudó en la medida en que busqué sintonizarme no con
lo que había vivido en vidas pasadas (situaciones parecidas con la de
Alex) y entré en contacto con la parte sensorial, con mi sensibilidad y
estuve menos preocupado con el poder de observación. Era algo que surgía
de dentro hacia fuera. Darle vida al personaje desde mi yo íntimo. Eso
ayudó mi poder de concentración, de meditación. Por seguir a la Doctrina,
traté de lograr que el éxito fuese un instrumento para “mejorar”. En el
teatro, al contrario de la novela, tenemos más acceso al público, de una
manera directa. En la novela eso no ocurre. Pero en “Páginas de la Vida”
fue diferente, las personas me paraban en la calle para hablar sobre Nanda
o sobre Alex, se ve claramente que el mensaje fue muy absorbido por la
gente. Desde el barrendero que me paró en la calle, hasta los empleados y
clientes en la farmacia, todos estaban involucrados con la historia. Me
envanecí mucho y si no fuese por esa filosofía de vida que es el Espiritismo,
tal vez hubiese alimentado esa vanidad. Mi papel en la novela aumentó y
ayudó a que creciese mi responsabilidad.
FE: – ¿Cómo ve usted el asunto en los medios de comunicación,
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cuando se publican tantos artículos y se producen muchas novelas e
incluso películas? Nunca se habló tanto de espíritus y de vida después
de la muerte como ahora, ¿no es así? ¿Por qué cree usted que está
ocurriendo eso?
Caruso: – Creo que el mundo se está sensibilizando y dándose
cuenta que es posible creer. Con la evolución que estamos viviendo, se
están quebrando muchos tabúes. La velocidad de la información es enorme.
El hecho de que exista esta apertura facilita la percepción de que esos
tabúes pueden ser quebrados. El Espiritismo siempre fue confundido,
siempre fue visto de una forma errada. Hoy las personas consiguen ver
lo que la Doctrina predica: el amor, la caridad, la vida después de la
muerte. Otros autores, como Teixeira Filho e Ivani Ribeiro, ya hacían eso
en la televisión. Es un elemento dramático de conflicto. A medida que se
abrió, que el público aceptó el asunto, fue más fácil el abordaje. No importa
si el autor es espírita. Es una tendencia que los autores están usando en la
dramaturgia.
FE: – ¿Cree usted que las personas se están volviendo más
creyentes en los espíritus, o será que están más dispuestas y abiertas
para discutir sobre el asunto?
Caruso: –Yo no puedo hablar por los demás. Los que creen, que
tienen fe, poseen un campo mucho más fértil para promover la Doctrina,
para diseminar sus valores. Los que no lo son, por otras razones (prejuicios,
vergüenza por ver u oír cosas), éstos no hablan abiertamente. Pero, con la
apertura del asunto, están más libres.
FE: – ¿Participó usted en otras novelas o piezas de teatro
conteniendo alguna temática espírita?
Caruso: – No. Sólo adaptamos con Geraldo Viteri el libro
“Renuncia” para la “TV Bandeirantes”, con Geraldo Vietri, en 1982 (hace
25 años).
FE: – ¿Cómo llegó usted al Espiritismo?
Caruso: – Fue a través de una persona muy amiga, que era vecina
y hacía el Culto del Evangelio en el Hogar y nos invitó a participar.
Frecuenté por muchos años, con mi ex esposa Jussara Freire, el Centro
“Luz Divina”, en Itaim, en San Pablo, donde hice el curso de médium y
estudié el Evangelio por cuatro años.
FE: – ¿Cuál sería el papel del actor bajo la óptica espírita?
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Caruso: – A groso modo y en general, deberíamos ser perfectos,
pero no lo somos, en la medida en que podemos errar a través de nuestros
personajes (matar, drogarse, etc.). Como actor busco siempre aprender
con los errores de mis personajes. Y de esa forma trato de errar menos en
la vida actual, en esta encarnación”.
Fátima Santos Barbosa
(“Folha Espírita”, San Pablo, Brasil, abril/2007).
MEDIOS TELEVISIVOS INTERNACIONALES
EXPLORAN TEMAS ESPÍRITAS
“Paradójicamente, en un mundo asfixiado por pasiones desvariadas
y por materialismo salvaje, nunca fue tan perceptible la búsqueda de lo
imponderable, por la temática espiritualista, explicada a la luz de la razón
por la Doctrina Espírita. Destacamos que, sin ninguna excepción, las
exageraciones en los guiones y, a veces, la inadecuada exploración de los
temas, así como la búsqueda desenfrenada por el retorno del capital y
ganancias, generan distorsiones y sensacionalismos, que invariablemente
huyen de las premisas del Espiritismo.
En el corazón financiero de la sociedad humana, los Estados Unidos
de América del Norte, las estaciones de
televisión disputan millones de
telespectadores, seducidos por la
curiosidad que despiertan los fenómenos
paranormales o parapsicológicos.
Diversos canales de gran
popularidad están presentando películas,
documentales, reportajes, novelas y
series que abordan los llamados asuntos
sobrenaturales.
En el canal SONY la serie “Ghost
Whisperer” presenta a espíritus
sufridores, apegados a bienes materiales
provocando dramas dolorosos. La serie
está calcada en las experiencias
vivenciadas por el médium internacionalmente conocido James Van
158

ANUARIO ESPÍRITA
Destacar más “WHISPERER” pues se ve muy apagado.

Praagh, que se hizo
famoso al ayudar a la
policía norteamericana a
resolver varios casos
delictivos. Ese mismo
canal estrenó recientemente otra serie
titulada “Médium”.
Otro canal de TV,
el AXN, motivado por la
búsqueda de audiencia,
puso en el aire cuatro
nuevas series: “The
Collector”, “The Dead Zone”, “Kingdom Hospital” y “Night Stalker”.
Que tratan respectivamente de: un ex monje que presta servicios para
seres diabólicos, experiencias de casi-muerte (ECM), un hospital
aterrorizado por gritos y seres venidos del Más Allá y, la última, un
periodista que investiga ataques y muertes inexplicables producidos por
espíritus obsesores.
La UNIVERSAL tiene como competidores “Psychic Detectives” y
“Psych”, que sacan a relucir ciertas habilidades mentales puestas a
disposición de la policía para la solución de los más diversos crímenes.
La WARNER, reconociendo el gran filón en la exploración de asuntos
místicos y transcendentales, respondió con “Supernatural”, una serie de
enorme éxito que presenta monstruos y criaturas pavorosas.
El extraordinario interés del público internacional, observado aquí,
es un importante avance para el esclarecimiento de paradigmas
materialistas que, desgraciadamente, aún enrumban los pasos de la
aplastante mayoría de la sociedad mundial”.
(“O Espírita”, Brasilia, DF, Brasil, enero/junio – 2007).
Nueva serie de TV trata sobre fenómenos espíritas
“Además de las series “Whisperer”, “Médium” y “Psychic
Detectives”, otra opción es “Apariciones” presentada por Discovery
Channel, TV cable. Historias verdaderas que narran la presencia –a veces
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bulliciosa– de determinados espíritus, ocurridas en los Estados Unidos,
son recreadas partiendo de los testimonios de sus moradores, diversos
relatos de civiles y policías, etc.
En general, los episodios procuran dar un tratamiento científico a
las historias, buscando por medio de investigaciones históricas las
identidades de los seres perturbadores y sus motivaciones. El programa
es presentado en diversos horarios”.
(Periódico “Comunica Acción Espírita”,
Curitiva, PR, Brasil, enero/febrero/2007).
DIVERSAS NOVELAS BRASILEÑAS PRESENTAN
A ESPÍRITUS COMO PERSONAJES CENTRALES
“Después de estar presentes del año pasado para acá en “América”,
de Gloria Peres, “Almas Gemelas”, de Walcyr Carrasco, y en la reposición
de “El Viaje”, de Ivani Riveiro, los espíritus continúan siendo personajes
en las novelas de Globo TV, atrayendo la atención de los telespectadores
y garantizando una óptima cantidad de audiencia. La próxima apuesta en
el horario de las 18:00 horas debe ser “El Profeta”, de Ivani Ribeiro, que
tiene la mediumnidad como tema central.
En “Cobras y Lagartos”, de Juan
Emmanuel Carneiro, el millonario
Omar Pasquín (Francisco Cuoco)
aparece constantemente a
Foguinho (Lázaro Ramos) –los
telespectadores apuestan que él
es realmente un “fantasma” y
no la supuesta conciencia de
Foguinho. En “Páginas de la
Vida”, de Manuel Carlos,
Nanda (Fernanda Vasconcelos)
enfrenta una gravidez solita,
muere dejando una pareja de
gemelos y comienza a aparecerse
El escritor Manuel Carlos, autor de “Páginas
de la Vida” y de otras novelas.
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al padre (Marcos Caruso) y a la madre (Lilia Cabral) para evitar la
separación de los niños, ejecutada por la última. El autor declaró
recientemente al periódico “Ahora”, que en todas sus novelas “las personas
que mueren se aparecen a algunos vivos”.
A pesar de no ser espírita, Manuel Carlos cree que algunas personas
tienen el don de ver y comunicarse con los muertos. A continuación, las
declaraciones que dio a la “Folha Espírita” sobre el asunto:
“Folha Espírita”: – Usted declaró recientemente que en todas sus
novelas las personas que mueren se aparecen a algunos vivos. ¿Cree
usted que eso ocurre realmente?
Manuel Carlos: –Sí, yo creo que los muertos pueden comunicarse
con los vivos y viceversa.
“Folha Espírita”: – ¿Cree que sea una tendencia que importantes
cuestiones espirituales sean tratadas en las novelas? Pues, desde el año
pasado para acá prácticamente todas las novelas de TV Globo presentaron
vivencias espirituales…
Manuel Carlos: – Sobre el hecho de que otras novelas exploren el
mismo asunto, eso yo no lo sé, pero desde “La Sucesora”, que escribí en
1978, ¡ya yo hablo sobre esto! Entonces, creo que fui el primero”.
Claudia Santos (“Folha Espírita”,
San Pablo, Brasil, 09/2006).

ACTOR PIDE INSPIRACIÓN A LOS ESPÍRITUS
“El actor estadounidense Denzel Washington, dos veces ganador
del Óscar al Mejor Actor, dijo, en entrevista en el Canal GNT, que hizo
una oración a los espíritus antes de filmar una de las escenas más
emocionantes de la película “Tiempos de Gloria” (“Glory”). En la
entrevista, emitida el 29 de noviembre de 2006, en el Canal GNT,
Washington declaró su profunda religiosidad y fe en Dios. Dice que llegó
a pensar en hacerse pastor: “Tal vez mi púlpito hayan sido los papeles
que hice. Yo vi la evolución espiritual de personajes como Reuben
‘Hurricane’ Carter, Malcolm X y Steven Bieko”.
Para entrar en la piel de un personaje –especialmente en escenas
intensas– Denzel dice que siempre hace oraciones. Antes de filmar la
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famosa escena del apaleamiento en “Glory”,
él contó que pidió
ayuda a los espíritus.
“Las personas me
preguntan: ¿cómo se
preparó usted? Les
digo que hice una
oración. Doblé mis
rodillas y oré pidiéndole ayuda a todos
los espíritus. Y les dije:
–Miren amigos, señoras: estoy hablando
en nombre de aquellos
que fueron apaleados El actor estadounidense Denzel Washington, ganador por dos
del Óscar al Mejor Actor, dijo, en una entrevista en el
(…) ¿Ustedes están veces
Canal GNT, que hizo una oración a los espíritus antes de filmar
conmigo?
una de las escenas más emocionantes de la película “Tiempo
de Gloria” (“Glory”).
El actor contó
sobre una amiga de su madre que previó su éxito como actor: “Ella hizo
una profecía cuando yo era apenas un niño, y mi madre explicó que ella
había hecho varias profecías correctas”. (…).
(“Folha Espírita”, San Pablo, enero/2007).
RECORDANDO A IAN STEVENSON:
AUTOR DE VALIOSOS LIBROS QUE COMPRUEBAN
LA REENCARNACIÓN
“El día 8 de febrero de 2007 retornó a la espiritualidad el profesor
Ian Stevenson: mundialmente conocido por sus investigaciones en el
campo de la reencarnación, a las que dedicó más de treinta años de su
vida.
El Dr. Stevenson, dejó varios libros publicados, entre los cuales:
“Veinte Casos Sugestivos de Reencarnación”, editado en 1966 y que
registra 20 casos de recuerdos espontáneos, entre los 600 que recogió en
diversas partes del mundo. Canadiense, los compromisos de la vida
condujeron al Dr. Stevenson para los Estados Unidos, donde dirigió, por
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treinta y cuatro años, el Departamento de
Psiquiatría y Neurología de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Virginia,
habiendo estado al mando de la División de
Estudios de la Personalidad de aquel famoso
centro de enseñanza e investigación.
Ian Stevenson mostró su trabajo en una
entrevista concedida con exclusividad a la
revista italiana “Luz y Sombra”, conocida por
la seriedad con la que trata las cuestiones
relacionadas con la fenomenología
mediúmnica.
El “Servicio Espírita de Informaciones”
transcribe los principales puntos de una
entrevista de gran valor histórico, la cual fue conducida por la estudiosa
de la fenomenología mediúmnica en Italia, Paola Giovetti, y publicada en
la edición 107 de la revista. La entrevista aconteció en la ocasión de un
viaje de trabajo del Dr. Stevenson a París y a Mónaco, oportunidad que
aprovechó para visitar al amigo de vieja data, Gastote De Boni, Director
de “Luz y Sombra”, que compartió el encuentro con otros dos amigos
suyos, Silvio Ravaldini y Paola. Era el día 23 de junio de 1986 y el lugar,
el consultorio de Gastote De Boni, en Verona, Italia.
“Paola Giovetti: – Profesor Stevenson, usted prácticamente inventó
un nuevo tipo de investigación, sobre aquellos niños que espontáneamente
recuerdan supuestas vidas precedentes. ¿Desde cuándo se ocupa de esto?
Stevenson: – Hace más o menos 20 años.
Paola: – ¿Y cuántos casos registró hasta ahora?
Stevenson: – Más o menos dos mil.
Paola: - ¿Dónde los encontró?
Stevenson: – En varios puntos del mundo, pero sobre todo en los
países orientales, donde la reencarnación es muy aceptada por constar en
las religiones practicadas allí. Además, en aquellos países, los recuerdos
de los niños no están sujetos a represión, ni son oídos con desinterés, al
contrario, reciben la atención precisa de parte de todos y debido a ello no
se pierden. Pero también encontré muchos casos en los Estados Unidos,
en Turquía, en Líbano y en Europa, especialmente en el Reino Unido,
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Alemania y Finlandia. Los casos encontrados en los países donde no se
cree en la reencarnación son muy importantes porque, ciertamente, no
son causados por la “contaminación” o por sugestiones a consecuencia
del ambiente.
Paola: – ¿Usted comenzó a ocuparse de esos casos porque se
interesaba por el problema de la reencarnación o por otros motivos?
Stevenson: – Cuando comencé a estudiar estos casos, mi interés
era exclusivamente científico: como psiquiatra, procuraba entender el
porqué de ciertos miedos y fobias de los niños pequeños, de sus talentos
innatos e inusitados en la familia; quería explicarme el motivo de los
orígenes de las simpatías y de las antipatías que algunos niños mostraban
desde muy tierna edad. Y me di cuenta de que estos niños que demostraban
fobias y actitudes tan particulares, a veces, recordaban cosas de vidas
diferentes a la actual, y sobre todo, de los tipos de muerte que explicaban
y justificaban aquellos miedos y fobias.
Paola: – ¿Por ejemplo?
Stevenson: – Voy a citar uno de los casos más interesantes que
estudié, el de una niña en Borneo (en Asia) que recordaba haber sido un
soldado japonés muerto durante la guerra, víctima de impactos de balas
disparadas por un avión. Esta niña sentía terror a los aviones y mostraba,
entretanto, un gran amor por el Japón y por todo aquello que era japonés.
Para hechos como ese, no existen explicaciones diferentes a la
reencarnación…
Paola: – ¿Enseguida pensó en la reencarnación para poder explicar
esos casos?
Stevenson: – No, enseguida no; al comienzo estaba interesado
únicamente en estudiar a los niños que tenían esas características y oír
aquello que decían. Después comencé a darme cuenta que el
comportamiento de ellos estaba totalmente de acuerdo con aquello que
decían, esto es, que los miedos, las simpatías, las antipatías, los dones
innatos que presentaban correspondían en todo con las cosas que decían
recordar de sus vidas precedentes. Así, llegué a pensar en la reencarnación
como una de las posibles interpretaciones de estos casos.
Paola: – ¿Qué otras explicaciones son posibles como hipótesis?
Stevenson: – Como hipótesis alternativa se podría pensar en la
telepatía; los niños captarían telepáticamente las informaciones en la mente
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de los adultos. Sin embargo, esta información no es suficiente pues los
pequeños recordaban centenares de particularidades también muy
detalladas de sus vidas precedentes, lo cual presupondría una capacidad
telepática muy desarrollada. Pero, en ninguna otra circunstancia de la
vida de ellos dan muestras de poseer este don. Una explicación mejor que
la telepatía es la posesión, a la cual prefieren recurrir los católicos en vez
de hablar de la reencarnación. No obstante, la posesión no explica las
señales de nacimiento, esto es, aquellas extrañas señales (cicatrices,
defectos congénitos, etc.) que los niños presentan desde que nacen y que
corresponden al tipo de muerte que marcó el fin de la vida precedente.
Personalmente, acepto que para ciertos casos, la reencarnación es la
interpretación más simple y a consecuencia, aquella que tiene mayores
probabilidades de ser verdadera”.
Paola: – ¿En qué está trabajando en la actualidad?
Stevenson: – En un libro sobre las señales y los defectos de
nacimiento, que será mi obra más importante. Será ilustrado con muchas
fotografías y constituirá el producto de mi labor de 25 años. Estoy
trabajando en esto desde hace mucho tiempo y me resta aún un año para
terminarlo. (Nota de la redacción: este libro sería publicado en 1997 con
el siguiente título “Where Reincarnation and Biology Intersect”, algo así
como “Donde la Reencarnación y la Biología se Cruzan” y en italiano se
publicó con el título “Las Pruebas de la Reencarnación” – Milán 1998)
Paola: – ¿Y después de este libro?
Stevenson: – Aún tengo mucho material para evaluar. En estos 25
años, viajé por todo el mundo, estudié muchísimos casos y sólo publiqué
una parte de mis investigaciones. Después del libro sobre las señales de
nacimiento, pretendo escribir uno sobre casos americanos y otro sobre
aquellos otros casos europeos.
Paola: – La suya es una investigación costosa, porque requiere
continuos traslados donde debe pernoctar en los más diversos lugares.
¿Quién lo financia?
Stevenson: – En mi universidad (Universidad de Virginia en
Charlottesville), existe una fundación controlada por ella y cuyos fondos
son destinados a esta investigación en particular. Yo soy profesor para las
investigaciones, soy investigador, no maestro de enseñanza, y puedo
dedicar todo mi tiempo a esta finalidad. Me ocupo igualmente de otros
fenómenos paranormales, como las apariciones, y tantos otros, pero mi
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campo principal de interés es aquel ligado a la reencarnación. Cuando
debo permanecer en el exterior por motivos de estudio, hago un programa
preciso, lo someto al consejo y si fuere aprobado, me dan los recursos
necesarios. Hasta ahora no me negaron nada. Debo admitir que la mía es
una posición privilegiada, muy rara. Pero, evidentemente, mi trabajo
interesa”.
La entrevista concluye con la narración del profesor Ian Stevenson
sobre el caso citado antes de una niña de Borneo, la cual recuerda haber
sido un soldado japonés, muerto en la guerra. Ese caso presenta particulares
motivos de interés, habiendo sido, incluso, publicado en el “Journal of
Nervous and Mental Disease” (“Diario de Dolencias Nerviosas y
Mentales,” volumen 165, número 3, 1977), representando –como destacó
Paola Giovetti– una absoluta novedad para Italia.
“La familia de la chica explicaba esta situación como si fueran los
recuerdos relativos al soldado japonés. En cuanto al cambio de sexo entre
una y otra vida, pensaba que tal vez hubiese preferido pasar como una
niña y, así, evitar ser reclutada para el servicio militar; o, tal vez, que el
soldado japonés hubiese molestado a las mujeres y por castigo debía
renacer como mujer. O también que los disparos hayan golpeado sus
órganos genitales, generando así el necesario cambio de sexo.
Con el paso del tiempo Ma Tin Aung Myo perdió el pavor a los
aviones y también ciertos recuerdos del Japón se deshicieron. Ya no dijo
más que deseaba trasladarse a aquel país, no dijo tampoco que detestaba
el clima de Borneo y vivía más alegre junto a una hermana casada que
moraba en una zona montañosa de la región. No pensaba en casarse y
decía que aceptaría cualquier tipo de muerte si le garantizasen que
renacería como hombre”.
El Dr. Stevenson concluyó su cuidadoso análisis de este caso con
las siguientes consideraciones:
“Ciertos críticos de estos casos creen que las influencias culturales
sean suficientes para explicar todos esos aspectos. Yo no estoy de acuerdo,
y en otras publicaciones describí casos donde los sujets eran poseedores
de una gran cantidad de informaciones sobre las personas fallecidas de
las cuales recordaban las vidas, a la que, en mi opinión, no podrían tener
acceso por los medios normales de comunicación. El caso en cuestión no
se encuadra en esta condición, pero presenta un problema de difícil
solución, recurriendo a las influencias culturales. Si, por determinados
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motivos suyos, Ma Tin Aung Myo deseaba identificarse con una persona
fallecida, ¿por qué escogió exactamente a un soldado japonés? En general,
el pueblo de Borneo no llegó a odiar a los japoneses como lo hicieron los
estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, sin embargo los
japoneses no eran tan bien aceptados así en Borneo y, por esto, la
identificación con un soldado japonés no aumentaba la seguridad y el
prestigio de la joven en la familia y menos aún en la aldea. La explicación
más sencilla continúa siendo la mejor y yo creo que los psiquiatras y los
psicólogos occidentales deberían detenerse en una seria consideración y
estudiar a fondo los motivos de la interpretación de esos casos que
ocurrieron en Asia sud-oriental”.”
(Boletín del “SEI”, Río de Janeiro, Brasil,
ediciones de 14 y 21/7/2007).
HERMANOS QUE REGRESARON AL PLANO ESPIRITUAL
IAN STEVENSON
Antonio de Souza Lucena
Desencarnó el día 8 de febrero de 2007, en la ciudad de
Charlottesville, Virginia, Estados Unidos, a los 88 años de edad, el médico
psiquiatra Ian Stevenson. Nacido el 31 de
octubre de 1918, en Montreal, Canadá, se
volvió mundialmente conocido por las
investigaciones que desarrolló sobre la
reencarnación, a las cuales dedicó más de
30 años de su vida, viajando por el mundo
para estudiar y catalogar casos que
evidenciasen el retorno del Espíritu a la
Tierra en un nuevo cuerpo.
Como resultado de sus esfuerzos,
Stevenson publicó diversos libros, como
El Profesor Dr. Ian Stevenson, el mayor investigador
mundial de casos altamente sugestivos de reencarnación,
catalogando cerca de tres mil casos de niños que se
acordaban de sus vidas anteriores.

ANUARIO ESPÍRITA

167

“Veinte Casos Sugestivos de Reencarnación”, editado en 1966, para el
cual catalogó más de 600 casos de recuerdos espontáneos. Además de
esa importante obra, escribió otras, en las que relata decenas de casos
que descubrió en países como India, Sri Lanka, Líbano, Turquía, Tailandia
y Borneo.
Uno de sus interesantes estudios, muestra, en 2.300 páginas, como
las llamadas marcas de nacimiento pueden servir de indicio de la
reencarnación. La obra titulada “Reencarnación y Biología: Una
Contribución a la Etiología de las Marcas y Defectos de Nacimiento”,
fue publicada en 1.997.
Ian Stevenson vivía en los Estados Unidos, donde por 34 años
dirigió el Departamento de Psiquiatría y Neurología de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Virginia. Estuvo al frente de la División
de Estudios de la Personalidad de aquella universidad, la cual colocó una
nota en su página en Internet homenajeando a su célebre profesor.
Con una masa cinco veces mayor, puede abrigar vida
fuera del Sistema Solar
DESCUBIERTO PLANETA PARECIDO A LA TIERRA
Astrónomos de Francia, Suiza y Portugal anunciaron que fue
localizado el planeta extra solar más parecido a la Tierra, observado hasta
hoy y con posibilidades de abrigar vida. Con cinco veces la masa de la
Tierra, ese es el menor planeta ya encontrado –pero tiene un radio 50%
mayor que el de la Tierra–, es probablemente rocoso o cubierto de océanos
y se localiza en la llamada zona habitable, esto es, permanece a una
distancia tal de su estrella que hace que él no sea ni demasiado frío ni
demasiado caliente.
Los científicos creen que su temperatura debe variar entre 0ºC y
40ºC. Eso hace probable la existencia de agua líquida en la superficie,
componente fundamental para la existencia de vida. Aunque
probablemente, el agua sería muy diferente de la que tenemos aquí.
“Mayor masa significa también una gravedad mucho mayor”,
explicó al “Estado” Stéphane Urdí, del Observatorio de Ginebra, que lideró
el estudio. “Si eso es bueno o malo para la existencia de la vida, no lo sé.
Realmente, nosotros ni siquiera sabemos cómo se formó la vida en la
Tierra”.
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Ya fueron localizados más de 200 planetas extra-solares, pero la
mayoría es más parecida con los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno pues
las técnicas de detección toman en cuenta la oscilación gravitacional que
un planeta provoca en una estrella. Como esa fuerza depende de la masa,
y las técnicas actuales no son muy sensibles, sólo los mayores son
detectados.
Pero una serie de peculiaridades del planetita y su estrella, la enana
roja Gliese 581, ayudaron a los estudiosos a hallarlo. Él se encuentra muy
cerca de la estrella, tanto que apenas le lleva 13 días para completar una
vuelta alrededor de ella. Eso unido al hecho de que a pesar de su pequeñez
es pesado, ejerce un efecto mayor en la velocidad de la estrella. Los
investigadores usaron un aparato de alta precisión, el espectrógrafo Harps,
localizado en el telescopio ESO, que queda en Chile. (…)”
Giovanna Girardi
(“O Estado de S. Paulo”, San Pablo, 25/04/2007).
Existen motivos para creer en extraterrestres
–especialista indica: Antes de 2030, alguien encontrará
vida inteligente más allá de la Tierra
“(…) El descubrimiento del joven mundo en la constelación de
Libra dejó por lo
menos a un hombre con
una sonrisa de una
comisura a la otra de la
boca, en Mountain
View, Estado de
California, en medio
del Valle del Silicio. Es
Seth Shostak, astrónomo jefe de SETI. Su
instituto, financiado
por instituciones como
la NASA y personalidades como el
fallecido astrónomo
Seth Shostak, astrónomo jefe del renombrado instituto SETI,
Carl Sagan y el socioen California, Estados Unidos.
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fundador de Microsoft, Paul Allen, sólo tiene un objetivo: encontrar vida
inteligente fuera de la Tierra.
Que haya vida y vivientes que piensan, a Shostak –como al propio
Sagan, al biólogo Richard Dawkins y otros científicos que se dedicaron
al asunto–, no les queda ninguna duda. El problema es encontrarlos. Gliese
581 es la primera posibilidad. Una hermana de la Tierra, tal vez. Ahora
viene un conteo regresivo de años, acota el astrónomo. Antes de 2030,
sabremos de vida inteligente más allá de la Tierra. Siguen los argumentos
de Shostak, ofrecidos en entrevista exclusiva para el “Alias”:
(…) “Estamos construyendo siempre nuevos instrumentos. Aquí
en el SETI, debemos inaugurar el Complejo de Telescopios Alen, que
será mucho más rápido que cualquier telescopio que hayamos usado en
el pasado. Es tan sólo una cuestión de avance tecnológico. En el próximo
cuarto de siglo, podremos llegar a un millón de sistemas solares. Hoy
sólo conseguimos divisar mil de ellos. Acostumbro afirmar ante otros
astrónomos que encontraremos vida extraterrestre antes del año 2025 o
lo más al 2030. Ellos acostumbran a mirarme como si yo estuviese loco
cuando digo eso, pero creo que es por ahí. En el SETI, estamos
investigando cada vez con mayor rapidez a causa de los avances
tecnológicos. Lo que hacemos es escanear el Universo en busca de señales
de radio producidas por otras formas de inteligencia. Pero no creo que
ellos vengan a hacernos una visita y que se posen en el jardín. Si esto
hubiese ocurrido, nosotros lo sabríamos”.
Rumbo al espacio
“Los cohetes más rápidos andan en una base de 10 Km. por
segundo. A esa velocidad, si fuésemos para Gliese 581c, llegaríamos en
300 mil años. Sería necesaria un arca como la de Noé. Iría un grupo y
sólo muchas generaciones después llegarían. (…) La otra solución es
desarrollar un cohete aún más rápido, pero existen muchas dificultades
prácticas para eso. (…) Lo cual da para aseverar con certeza absoluta lo
siguiente: no viajaremos por las estrellas tan pronto. Podremos tener
estaciones espaciales en las cercanías de la Tierra, pero no colonizaremos
planetas semejantes al nuestro”.
Pedro Doria
(Cuaderno “Alías”. “O Estado de S. Paulo”
San Pablo, Brasil, 29/04/2007).
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NOTICIAS DE COLOMBIA
SUCEDIDAS EN EL
AÑO 2.007
Germán Téllez Espinosa
Congresos:
5º CONGRESO ESPÍRITA MUNDIAL:
En Cartagena de Indias, República de Colombia se celebró el 5º
Congreso Espírita Mundial durante los días 10
al 13 de Octubre de 2.007.
Este congreso, fue realizado por el
Consejo Espírita Internacional, CEI, con la
organización de la Confederación Espírita
Colombiana, CONFECOL, y el apoyo de la
Federación Espírita de la Costa Atlántica,
FEDCA. Fue una gran oportunidad de celebrar
el Sesquicentenario de la Doctrina Espírita y
los quince años de la fundación del CEI.
El programa que se desarrolló en el 5º
Congreso Espírita Mundial, con el tema
central “Doctrina Espírita: 150 Años de Luz
y Paz”, fue el siguiente:
ACTIVIDADES PRECONGRESO

Afiche del 5º Congreso Espírita
Mundial

Día 10 de octubre de 2007. Salón Barahona
08:00 a 09:30 Seminario: “¿Que es el Espiritismo?”
ANUARIO ESPÍRITA

171

Divaldo Pereira Franco
– Raúl Teixeira.
9:30 a 10:30 “El
Espiritismo en el Mundo”.
Néstor Joao Masotti.
11:00
a
12:30.
Seminario: “Terapia del
Perdón y del Amor”. Alberto
Almeida.
INAUGURACIÓN DEL
CONGRESO

Vista parcial de la preciosa ciudad de Cartagena

16:00 a 17:45 Palabras de Néstor João Masotti, Secretario General
del Consejo Espírita Internacional.
Palabras de Jorge Francisco León Ayala, Presidente de la Confederación
Espírita Colombiana – CONFECOL.
Saludo de los Delegados de los Países Representados.
Conferencia: “Doctrina Espírita: 150 Años de Luz y Paz”. Divaldo
Pereira Franco.
18:00 a 19:00 Presentaciones artísticas.
Día 11 de octubre de 2007.
8:30 a 10:30 Seminario: “El Espiritismo: Una Propuesta Educativa
Trascendental”. José Raúl Teixeira.
11:30 a 12:30 Conferencia: “Integración Cuerpo-Mente-Espíritu”.
Marlene Nobre.
14:30 a 17:00 Panel: “El Libro de los Espíritus”: “Introducción y
Causas Primeras”. Análisis de la Introducción de “El Libro de los
Espíritus” - Enrique Baldovino; “Consecuencias Filosóficas y Prácticas
de la Creencia en Dios” - María Isabel Saraiva; “El Ascenso Evolutivo del
Hombre” – Álvaro Vélez; “Nueva Visión de la Vida y de la Muerte” –
Salvador Martín.
18:00 a 19:00 Conferencia: “Medicina Espírita: Aproximación a la
Medicina Crística”. Sabino Antonio Luna.
Viernes 12 de octubre de 2007.
8:30 a 10:30 Seminario: “El Evangelio: Terapéutica para el Alma”
– Divaldo Pereira Franco.
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11:30 a 12:30 Conferencia: “Bases Espíritas de una Nueva Sociedad”
– John Rhenals.
14:30 a 17:00 Panel: “El Libro de los Espíritus”: “Mundo Espírita
o de los Espíritus” – “Naturaleza y Funciones del Periespíritu” – Daniel
Gómez Montanelly; “Comprobaciones de la Realidad Extracorpórea” –
Daniel Thorstensen; “Investigaciones Actuales sobre la Reencarnación” –
Julio Prieto Peres; “Relaciones entre la Dimensión Espiritual y la Dimensión
Corporal” – Fabio Villarraga.
18:00 a 19:00 Conferencia: “Visión Espírita de la Crisis Social” –
Raúl Teixeira – Transmisión Simultánea por Internet y por TVCEI.
Día 13 de octubre de 2007.
8:30 a 10:30 Seminario: “La Obsesión y los Disturbios Psicofísicos”
– Alberto Almeida.
11:30 a 12:30 Conferencia: “En Defensa de la Vida” - María de la
Gracia de Énder.
14:30 a 17:00 Panel: “El Libro de los Espíritus”: “Leyes Morales”.
“Convergencias entre las Leyes Humanas y las Leyes Divinas” – Milciades
Lescano; “Los Desafíos Actuales para la Vivencia Espírita” – Eduardo dos
Santos; “Visión Holística de la Ley de Justicia, Amor y Caridad” – Andrés
Abreu; “Autodescubrimiento y Transformación Moral” – Santiago Gené.
Día 11 de octubre de 2007 - Programa en el Auditorio Getsemaní
14:30 a 17:00 Panel “El Libro de los Espíritus”: “Introducción y
Causas Primeras”. Análisis de la Introducción de “El Libro de los
Espíritus” – Jorge Francisco León; “Consecuencias Filosóficas y Prácticas
de la Creencia en Dios” – César Perri de Carvalho; “El Ascenso Evolutivo
del Hombre” – Jean Paúl Evrard; “Nueva Visión de la Vida y de la Muerte”
– Emiro Navarro.
Día 12 de octubre de 2007.
11:30 a 12:30 Conferencia: “Bases Espíritas de una Nueva Sociedad”
– Edwin Bravo.
14:30 a 17:00 Panel: “El Libro de los Espíritus”: “Mundo Espírita
o de los Espíritus”. “Naturaleza y Funciones del Periespíritu” – Alba
Leonor Camacho; “Comprobaciones de la Realidad Extracorpórea” – Elsa
Rossi; “Investigaciones Actuales sobre la Reencarnación” – Charles Kempf;
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“Relaciones entre la Dimensión Espiritual y la Dimensión Corporal” –
Jussara Korngold.
18:00 a 19:00 Conferencia: “Visión Espírita de la Crisis Social” –
Raúl Teixeira.
13 de octubre de 2007.
8:30 a 10:30 Seminario: “La Reencarnación como Ley Biológica” –
Decio Landoli.
11:30 a 12:30 Conferencia: “En Defensa de la Vida” – Colombia
Montoya de Martínez.
14:30 a 17:00 Panel: “El libro de los Espíritus”: “Esperanzas y
Consolaciones”. “Función Espiritual del Dolor” – Carmen Cardona Fuentes;
“El Despertar de la Conciencia” – Jorge Berrío; “La Búsqueda de la
Felicidad” – Eduardo Nani. “Una Nueva Era para la Humanidad” – Néstor
João Masotti.
18:00 a 19:00 Acto de Clausura. Conferencia: “El Libro de los
Espíritus ante el Mundo Contemporáneo” – Divaldo Pereira Franco –
Transmisión simultánea por Internet y por TVCEI.
El acto de inauguración del 5º Congreso Espírita Mundial, se realizó
con la presencia en la mesa principal, del Secretario General del Consejo
Espírita Internacional “CEI”, Néstor Masotti, y los distinguidos conferencistas Divaldo Pereira Franco, Raúl Teixeira y todos los delegados de los diferentes países que conforman el Consejo Espírita Internacional CEI.
Los niños de la Fundación “Remanso de Amor”, de la ciudad de
Cartagena, embellecieron este evento con su presencia, vistiendo los colores
de la bandera colombiana y cantando melodías llenas de sentimiento cultural;
y a su vez acompañando la entonación de las notas del Himno Nacional de la
República de Colombia.
Posteriormente, un alto funcionario público de la Alcaldía de la ciudad
de Cartagena de Indias, hizo entrega de las llaves de la ciudad, a Divaldo
Pereira Franco y a Néstor Masotti, máxima distinción que otorga la Ciudad.
En ese mismo acto, la Confederación Espírita Colombiana
“CONFECOL”, hizo entrega de una placa conmemorativa a Divaldo Pereira
Franco, con motivo de cumplir 60 años como orador espírita.
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Acto de inauguración del 5º Congreso Espírita Mundial.

Finalmente, el Secretario General del Consejo Espírita Internacional
“CEI”, Néstor Masotti, pronunció su saludo de bienvenida a los congresistas
e inauguró el 5º. Congreso Espírita Mundial.
La asistencia por países al 5º Congreso Espírita Mundial fue la
siguiente: Argentina (11), Austria (1), Bélgica (2), Bolivia (3), Brasil
(436), Chile (4), Colombia (866), Cuba (2), Ecuador (15), El Salvador (2),
España (8), Francia (3), Guatemala (14), Holanda (1), Honduras (1), Inglaterra (4), Japón (1), Panamá (10), Paraguay (9), Perú (23), Portugal (6),
Puerto Rico (14), Suecia (3), Suiza (3), Uruguay (11), Estados Unidos
(51), Venezuela (32). En total acudieron 1536 congresistas, quienes
regresaron a sus países cargados de conocimientos de la Doctrina Espírita,
codificada por el bienaventurado Maestro Allan Kardec, también con el deber
moral de convertirse en multiplicadores de la divulgación Doctrinaria, colmados de muy sinceros sentimientos de Fraternidad y con el compromiso
de cumplir con los postulados de Trabajo, Solidaridad y Tolerancia, según
Kardec.
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Asistentes del 5º Congreso Espírita Mundial.

La presencia del Mundo
Espiritual Superior, no se hizo
esperar. Estamos convencidos de que
ellos acompañaron, orientaron e
inspiraron a nuestros queridos
conferencistas: Divaldo Pereira
Franco, Raúl Teixeira, así como a
todos, los que, de acuerdo a lo que
se les había encomendado para el
Evento, tuvieron esa gran
Divaldo Pereira Franco en el 5º Congreso
responsabilidad de divulgar el
Espírita Mundial.
conocimiento Espírita a través de sus
trabajos. Hemos ampliado nuestros
conocimientos con todas sus presentaciones,
fruto de la investigación Doctrinaria con cada
una de las exposiciones realizadas. En este
5º. Congreso Espírita Mundial, todo se llevó
a cabo en un ambiente de hermandad y
fraternidad, bajo la égida de Cristo Jesús, de:
“Amaos los unos a los otros como yo os he
amado”.
Raúl Teixeira
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El Mundo Espiritual nos ha permitido recibir
un mensaje -a través de Divaldo Pereira Franco- de
Ana Fuentes de Cardona, quien se encuentra en el
Mundo Mayor y desde allá nos incita a continuar
sirviendo por amor a nuestro prójimo –especialmente
a los más pobres y necesitados– que tanto esperan de
nosotros, los espiritistas.

Profunda Reflexión…
Divaldo Pereira Franco

Ana Fuentes de Cardona

“Queridas hermanas, queridos hermanos del
alma: Que la paz del Maestro Jesús permanezca en
nuestros corazones.
La sociedad terrestre nunca tuvo tanta cultura,
ciencia y tecnología como en la actualidad. Mientras
tanto, jamás hubo tanto dolor y aflicción como en estos
días... El sufrimiento alcanza niveles jamás
experimentados anteriormente. El hambre avergüenza
a la civilización y amenaza a miles de millones de vidas;
no se señala el número absurdo de aquellos que,
sobreviviendo a la calamidad, permanecerán marcados con las degeneraciones
que resultarán de la terrible experiencia… Las enfermedades infectocontagiosas amplían sus territorios, alcanzando todas las poblaciones de la
Tierra, pese a las admirables conquistas de la Medicina y de la Farmacología…
El egoísmo predomina en el ser humano individualmente, en grupo,
colectivamente, demostrando que los ciclos de ética y de civilización no han
cambiado realmente a la sociedad. Hay carencia de amor en un mundo rico de
cosas que podrían, por lo menos, solucionar una gran parte de los
padecimientos de la Tierra ¡Jamás hubo tantas corrientes filosóficas y
denominaciones religiosas y tan poca religiosidad! El Cristianismo cumple
dos mil años y preguntamos: ¿qué hicimos de Jesús? ¿Cómo confundimos sus
palabras, adaptándolas a nuestros intereses inferiores? Felizmente, a la vez,
vivimos el momento preciso del Consolador, conforme Él nos ha prometido
gracias al heroísmo de Allan Kardec, el noble Codificador. El Espiritismo
llega en el momento en que las doctrinas científicas pueden confirmar sus
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postulados y paradigmas, en el instante cuando hay discernimiento cultural
para superar las antiguas calumnias al respecto de las supercherías con que
han querido confundirlo. Sus propuestas ético-morales, centradas en el
Evangelio de Jesús, constituyen las directrices de seguridad para reconstruir
la nueva sociedad del porvenir...Su pedagogía moral, elaborada por los
principios de la renovación espiritual a través del mejoramiento, constituye
la herramienta preciosa para libertar al ser humano de la ignorancia, del
fanatismo, de la indiferencia por el respeto a la vida. Desmitificando la muerte,
amplía los horizontes de la vida, ofreciendo sentido y significado sociológico
a la existencia carnal. Se inicia, de ese modo, el amanecer de la Nueva Era. Es
cierto que hay muchas sombras... Empero, la media noche, que es la hora
máxima de las tinieblas, con un minuto después, ya es el inicio del amanecer.
Exultemos de júbilo porque vivimos la hora grandiosa para inaugurar el período
de la inmortalidad entre los seres humanos. El siglo pasado se caracterizó por
las conquistas científicas, tecnológicas, iniciándose la era de la comunicación
virtual, superándose distancias y aislando a las criaturas ante las computadoras,
destruyendo las relaciones personales, las vivencias de las relaciones de vidas...
A pesar de los sufrimientos superlativos de estos días, a este siglo pertenece
el amor a lo bello, a la religiosidad humana, al arte, a la espiritualidad. A los
espiritistas, sin desprecio por las demás criaturas y doctrinas, les compete la
tarea extraordinaria de cambiar las estructuras morales y psicológicas de la
actualidad, inaugurando el período de la paz. Emprender el compromiso de
servir y realizar el bien, es deber intransferible que todos los espiritistas,
encarnados y desencarnados, nos debemos imponer, sin excusas, sin
justificaciones para la fuga de la responsabilidad. Colombia, en la heroica
Cartagena de Indias, está hospedando en estos días un significativo número
de espiritistas del mundo... Con la inspiración de Jesucristo, por intermedio
del Libertador Simón Bolívar y muchos próceres de nuestro amado país, se
inscriben en los Espíritus y en los corazones las enseñanzas de amor y de
conocimiento para promoverse la paz, la justicia social, la felicidad de nuestro
amado pueblo. Uribe y San Pedro Claver asisten a este 5º Congreso Espírita
Mundial, acompañando a los ponentes y orientándoles a definir rumbos de la
verdad para mañana. A nosotros, pues, corresponde la tarea de servir y servir,
pues ésta es la nueva determinación que viene de lo Alto. Espíritas, amad,
enunció el Espíritu de Verdad, como primer mandamiento - para que podáis
instruiros, para mejor servir. Quien no vive para servir aún no ha aprendido a
vivir. Esta es pues la hora de avanzar en el rumbo del porvenir. Sin mirar
hacia atrás, avancemos, resolutos, abandonando nuestras rivalidades,
disensiones, pasiones inferiores y vivamos la fraternidad legítima. Más
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importante que saber es aplicar el conocimiento en favor del ser. Nosotros,
aquellos que nos encontramos en la erraticidad y que vivimos en la Tierra el
ideal espírita, estamos de pie, en lucha, y os convocamos, hermanas y hermanos
espiritistas, para comenzar hoy y ahora la obra de la redención humana,
iniciando el mundo de regeneración. Agradeciendo, a todos por la realización
de este ágape mundial de paz y de luz, os abraza con infinito cariño y ternura,
vuestra servidora de ayer, de hoy y de mañana.
(Mensaje psicografiado por el médium Divaldo Pereira Franco, durante la
conferencia de José Raúl Teixeira, en el Plenario del 5º Congreso Espírita
Mundial, en la tarde del 12 de Octubre del 2007, en Cartagena de Indias,
Colombia.)
FRANCIA ESPÍRITA:
Francia espírita, consciente
de la importancia y el valor histórico
de cosas que pertenecieron a Allan
Kardec, por conducto de Roger
Pérez, decide hacer entrega a Néstor
Masotti, de documentos y objetos
originales del maestro Kardec, con
el fin de que sean custodiados y
cuidados por la entidad que agrupa
y representa al Movimiento Espírita
Mundial: el Consejo Espírita
Internacional “CEI”.

Foto de Allan Kardec

6º. CONGRESO ESPÍRITA MUNDIAL:

Bandera de España
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El 6º. Congreso Espírita Mundial, se
realizará en España en el año 2010. Es
compromiso de orden moral, de todos los
espíritas del mundo, aceptar esta noble y
altruista convocatoria, que nos hace el
Consejo Espírita Internacional “CEI”, en
representación del Movimiento Espírita
Mundial.
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VIII CONGRESO COLOMBIANO DE DIRIGENTES ESPÍRITAS:
La CONFEDERACIÓN ESPÍRITA COLOMBIANA “CONFECOL”,
organizó, el “VIII Congreso Colombiano de Dirigentes Espíritas” en la ciudad
de Bogotá, en los días 19 y 20 de mayo de 2007, con el apoyo de la Federación
Espiritista de Cundinamarca, con el tema central : “Pureza Doctrinaria en
el Movimiento Espírita”

ALLAN KARDEC. 1804 -1869
“Trabajo, Solidaridad y Tolerancia”
El señor Germán Téllez Espinosa, Presidente del Consejo
Confederativo Nacional de la CONFEDERACIÓN ESPÍRITA COLOMBIANA “CONFECOL” y de la Comisión Organizadora del “VIII
Congreso Colombiano de
Dirigentes Espíritas”, dio inicio
a este Congreso con el siguiente saludo y mensaje:
Bienvenidos, estimados
hermanos Dirigentes Espíritas:
En nombre de la Confederación Espírita Colombiana
“CONFECOL”, la Comisión
Organizadora del VIII ConGermán Téllez Espinosa
greso Colombiano de Diri180
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gentes Espíritas y los diferentes comités de trabajo, les acogemos con un
caluroso y cariñoso saludo de bienvenida con sentimientos de paz y armonía,
extensivo a los Espíritus Superiores, guías y trabajadores, amigos y familiares
que nos ayudan a construir a diario el Movimiento Espírita Colombiano.
Los hermanos que desde lugares muy lejanos de nuestra patria han
tenido que viajar, haciendo grandes esfuerzos y sacrificios, asimismo, como
Cesar Perri y Marco Leite, que nos acompañan como delegados del Consejo
Espírita Internacional “CEI”, provenientes del Brasil, esto en verdad, se lo
agradecemos. Quienes no han podido acompañarnos, por diferentes motivos,
estamos convencidos que están orando por todos nosotros, para que estemos
unidos por el amor. Tengan ellos la seguridad de que los hemos extrañado de
corazón y comprendemos sus razones.
Aprovechemos esta gran oportunidad, para conocernos, de una manera
muy sincera y fraterna, y en esa forma amarnos y ayudarnos mutuamente,
como hermanos. De esta manera vamos construyendo la gran familia universal.
Considero muy oportuno recordar el hecho ejemplar del primer
encuentro de dirigentes espíritas que se registra en la historia, en la noche del
19 de septiembre de 1860, en Lyón, en el Centro Espírita de Brotteaux, donde
Kardec es recibido.
“En la puerta le esperan Dijoud, un obrero, jefe de taller, y su esposa.
Dijoud, está al frente del grupo lionés, Kardec desempeñaba las
funciones mayores en la Sociedad Parisiense. La mano del emérito pensador
aprieta vigorosamente los dedos callosos y ásperos del compañero, a quien
trata como hermano. Este es un ejemplo claro de la humildad de nuestro
amado Maestro.
El mirar grave que intercambian es suficiente para comprenderse
mutuamente. Aunque en planos distintos, sus responsabilidades son las mismas.
Al penetrar en la casa, el corazón de Kardec se llenó de júbilo. El
milagro al que tantas veces se hubo referido con satisfacción y entusiasmo, el
gran hecho que corresponde a la Doctrina Espírita producir, se consustanciaba
allí, ante sus ojos, y es un guía espiritual: Erasto, quien por medio de una
sublime epístola dirigida a la comunidad espírita lionesa expresa conceptos
que embargan de emoción al Codificador: “¡No podéis imaginar cuán grato
y dulce es presidir vuestro banquete, en el que el rico y el trabajador se
abrazan bebiendo la fraternidad!” (“Viaje Espírita en 1.862” – Allan
Kardec)
Esta vivencia, nos exhorta a conocernos y amarnos. Ahora, bajo el
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conocimiento de los principios del Espiritismo, estamos educándonos en
todos los instantes de nuestras vidas, con un solo fin, que es el de construir en
nuestro interior, el reino de Dios y luego, llenos de estas bendiciones,
convertirnos en sembradores de las semillas de la luz y de la razón, para que
otros también lo hagan.
Este Congreso nos convoca a instruirnos e ilustrarnos a través de las
enseñanzas que vamos a recibir por conducto de nuestros hermanos a quienes
corresponde esta gran tarea. Toda esta temática gira alrededor de la “Pureza
Doctrinaria en el Movimiento Espírita”. El objetivo de ésta es invitarnos a ser
estudiantes consagrados de la Doctrina de los Espíritus, para no compartir,
no vivenciar, ni divulgar errores y equivocaciones, que le hacen daño al
Espiritismo y al Movimiento Espírita. Que esto no suceda por nuestra carencia
de conocimientos, porque, la razón de la Doctrina, es la de “instruir e ilustrar
a la humanidad, y no la de confundir”.
Sea, esta la ocasión, para rendir un homenaje a nuestro querido
Dirigente y Maestro Allan Kardec, por su trabajo tan digno y noble, plasmado
en la Codificación de la Doctrina de los Espíritus. Gracias, querido Maestro
Allan Kardec, por haber puesto al alcance de la Humanidad, “El Libro de los
Espíritus”, el 18 de abril de 1857 y que en 2007, está cumpliendo 150 años de
bendiciones llenas de luz, paz y libertad de pensamiento y conciencia para el
hombre.
Finalmente, Kardec nos ha dejado grandes enseñanzas: “Trabajo,
Solidaridad y Tolerancia”, y “Fuera de la Caridad no hay Salvación”,
reflexionemos sobre ellas y actuemos sirviendo a Colombia y a la Humanidad.
Dios nos bendiga; el buen Jesús nos ilumine y el maestro Kardec nos
muestre la verdad, por siempre.
Comisión Organizadora del
VIII Congreso Colombiano de Dirigentes Espíritas:
Presidente: Germán Téllez Espinosa.
Presidenta Honoraria: Sra. Colombia Montoya de Martínez.
Vicepresidente: Fabio R. Villarraga B.
Director Operativo y de Logística: Milton F. Delgado J.
Director Administrativo y Financiero: Arturo Moreno C.
Secretario: Ismael E. Martínez C.
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Objetivos del VIII 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 trabajadores y dirigentes en nuestras Instituciones Espíritas.
3 - Educar y capacitar a trabajadores y dirigentes espíritas en
conocimientos, práctica y divulgación de la Doctrina Espírita en toda su pureza,
esencia y fidelidad, de acuerdo a la Codificación realizada por nuestro insigne
maestro Allan Kardec.
4 - Establecer planes de acción a corto y mediano plazo tendientes al
mejoramiento de las programaciones, actividades y divulgación de la Doctrina
Espírita, para la educación de los simpatizantes y asociados de las Instituciones
Espíritas.
5 - Unir y unificar conocimientos y criterios doctrinarios para el
fortalecimiento, crecimiento y desarrollo del Movimiento Espírita Regional
y Nacional.
6 - Vivenciar el postulado del maestro Allan Kardec: “Trabajo,
Solidaridad y Tolerancia”, a través del estudio y la práctica de la Doctrina
Espírita.
PROGRAMA:
SÁBADO 19 DE MAYO DE 2007
08:00 a 9:00 - Inscripciones
09:00 a 10:00 - Inauguración del VIII Congreso Colombiano de
Dirigentes Espíritas.
10:00 a 15:30 – “Pureza Doctrinaria y Difusión Espírita”. César
Perri y Marco Leite.
16:00 a 19:15 – “Pureza en la Educación Mediúmnica”. Jorge Berrío
y Carmen Cardona.
DOMINGO 20 DE MAYO DE 2007
08:30 a 9:30 – “Pureza en la Educación Mediúmnica”. Jorge Berrío
y Carmen Cardona.
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09:30 a 15:30 – “Pureza en la Asistencia Espiritual”. Emiro Navarro
y Ubaldo Rodríguez.
16:00 a 18:00 - Conclusiones y Compromisos Generales. I y II Parte
18:15 a 19:15 - Acto de Clausura
LUNES 21 DE MAY0 DE 2007
08:00 a 12:00 - Asamblea General Ordinaria de Delegados de la
Confederación Espírita Colombiana-CONFECOL.
Al VIII Congreso Colombiano de
Dirigentes Espíritas
asistieron setenta
dirigentes de todas las
regiones del país.
Además, el Consejo
Espírita Internacional
“CEI”, tuvo la generosidad de enviar
como delegados a este
evento a César Perri y
Marco Leite, quienes
con su presencia y
De izquierda a derecha Milton Delgado, Presidente de la conocimientos
le
Asociación Espírita “Tercera Revelación”, César Perri de dieron
realce al
Carvalho, Marta Merchán de Delgado, Andrés Abreu, hoy
mismo. Además, los
Secretario General de CONFECOL y Marcos Leite.
dirigentes espíritas
colombianos, se sintieron muy honrados con la visita de nuestros hermanos
brasileños.
Todos los asistentes tuvieron la oportunidad de confraternizar y
enriquecerse en conocimientos doctrinarios. Este evento se realizó según lo
programado. Todos los dirigentes espíritas, han adquirido el compromiso moral
de compartir la capacitación recibida con todos sus hermanos espíritas de las
diferentes instituciones que presiden o dirigen, para que haya unidad en la
divulgación doctrinaria en toda su pureza y fidelidad. De esa forma iremos
construyendo la unificación y fortalecimiento del movimiento espírita
colombiano. La Confederación Espírita Colombiana “CONFECOL”, por
conducto del Consejo Confederativo Nacional, realizará evaluaciones
periódicas sobre los asuntos tratados en este evento.
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Finalmente, en el
acto de clausura del
Congreso, la Confederación
Espírita
Colombiana
“CONFECOL”, aprovechando la presencia de los
congresistas en el VIII
congreso colombiano de dirigentes espíritas, organizó
un sencillo homenaje a la
señora Colombia Montoya
De izquierda a derecha, Milton Delgado, Colombia de Martínez , por ser una de
Montoya de Martínez y Carmen Cardona.
las trabajadoras más entusiastas en la divulgación de la Doctrina de los Espíritus, durante más de medio
siglo (50 años). No sólo su trabajo ha sido en la zona urbana, sino lo más
digno de admirar y de agradecerle a la señora Colombia, es haber llevado el
mensaje de luz, de esperanza, de consuelo y de esclarecimiento de la bendita
Doctrina de los Espíritus, a nuestros hermanos que habitan en las selvas del
Caguán. Su preclara inteligencia, su voz vibrante, su ternura y sus
conocimientos doctrinarios, siempre han estado y estarán al servicio de la
causa de la Doctrina de los Espíritus, codificada por el insigne maestro Allan
Kardec.
XII CONGRESO ESPÍRITA COLOMBIANO:
El “XII Congreso Espírita Colombiano”, se realizará en la ciudad de
Cali, del 24 al 26 de octubre de 2008, con el tema central: ”En Búsqueda de
la Espiritualidad”. Ya está confirmada la presencia y participación de: Divaldo
Pereira Franco y José Raúl Teixeira. Colombia Espírita, invita y espera a
hermanos de todo el mundo, con sentimientos de afecto y cariño. Este evento
lo organiza la Federación Espírita del Pacífico “FESPA” y lo auspicia la
Confederación Espírita Colombiana “CONFECOL”. Página Web: http://
www.confecol.org y correo electrónico: confecol@confecol.org
EN DEFENSA DE LA VIDA:
He aquí algunos párrafos de la carta que la doctora Ingrid Betancourt,
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ex-candidata a la presidencia de la República de Colombia, le escribe a su
señora madre, desde el corazón de las selvas colombianas, donde se encuentra
secuestrada desde hace varios años y le comunica todas sus tristezas,
humillaciones, momentos de soledad y nostalgia, como de dolor y sufrimiento,
que la han llevado a perder el deseo de querer vivir. Todos estos padecimientos
inhumanos, que ella da a conocer, no es otra cosa que la carencia de amor de
sus secuestradores.
La situación que vive a causa de su cautiverio, como la de tantos otros
secuestrados, no solo en Colombia, sino, en otras partes del mundo, la
violación y la pérdida del primer derecho natural que todo ser humano tiene
y que es, el “ del derecho a la vida”. Esto desaparecerá de la faz de la tierra,
cuando los hombres practiquemos la ley de Justicia, Amor, y Caridad.
La carta fue publicada por todos los medios de comunicación de
Colombia y transmitida al mundo por sus corresponsales.
¾ …..”Este es un
momento muy duro para mí.
Piden pruebas de supervivencia a quemarropa y
aquí estoy escribiéndote, mi
alma tendida sobre este
papel. Estoy mal físicamente.
No he vuelto a comer, el
apetito se me bloqueó, el pelo
se me cae en grandes
cantidades.
¾…. duerme uno en
cualquier hueco, tendido en
cualquier sitio, como
cualquier animal (...) Me
sudan las manos y se me
nubla la mente y termino
Ingrid Betancourt en cautiverio
haciendo las cosas dos veces
más despacio de lo normal.
¾Antes me gustaba nadar en el río, hoy, ni siquiera tengo alientos
para eso. Estoy débil, friolenta, parezco un gato acercándose al agua.
¾ Cuando seamos incondicionales ante la defensa de la vida y de la
libertad de los nuestros, es decir, cuando seamos menos individualistas y
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más solidarios, menos indiferentes y más comprometidos, menos intolerantes
y más compasivos, entonces ese día seremos la nación grande que todos
quisiéramos que fuéramos. (Ingrid Betancourt)
La misiva de esta querida hermana, en su totalidad, está llena de
experiencias llenas de recuerdos y afectos.
Como espírita, convencido y practicante; hoy, más que nunca, considero
que “El Libro de los Espíritus”, del cual estamos celebrando en 2007, el
sesquicentenario de su publicación, tiene más vigencia y actualidad que nunca
y en él, se encuentra la enseñanza que los hombres necesitamos para respetar
y defender la vida y así está muy claro en la pregunta:
P: 880. ¿Cuál es el primero entre todos los derechos naturales del
hombre?
R: «El derecho a la vida, y por esto nadie tiene derecho a atentar a
la vida de su semejante, ni hacer nada que pueda comprometer su existencia
corporal».
Igualmente, nuestro querido y venerable Maestro Allan Kardec, en la
pregunta 886 de “El libro de los Espíritus”, nos enseña lo siguiente:
“El amor y la caridad son complemento de la ley de justicia; porque
amar al prójimo es hacerle todo el bien que nos es posible y que quisiéramos
que a nosotros se nos hiciese. Tal es el sentido de las palabras de Jesús: Amaos
los unos a los otros como hermanos”…
¡Queridos hermanos!, no olvidemos que somos trabajadores de la última
hora. Por tal razón, tenemos la gran responsabilidad, de ser verdaderos
estudiantes, practicantes y divulgadores de la Doctrina de los Espíritus y fieles
discípulos de Jesús, el Cristo, para que con nuestro ejemplo de vida y con
nuestro humilde y sencillo pero eficiente trabajo, combatamos el materialismo
y realicemos campañas en defensa de la vida.
Fortalecidos por el amor y la misericordia del maestro Jesús, y bajo su
égida llena de luz, de paz, armonía y sabiduría, trabajemos juntos como
hermanos, para que, en una sola voz, digamos: ¡No al aborto! ¡No a la
eutanasia! ¡No al suicidio! ¡No a la violencia! ¡No al secuestro!
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LAS CONSECUENCIAS
MORALES DE LA
REENCARNACIÓN
Carlos Roberto Campetti
Aún es fuerte la presencia de las religiones tradicionales en las
sociedades actuales, manteniendo el alejamiento de una expresiva parte de la
humanidad de conocimientos básicos como son el de la reencarnación y de la
comunicabilidad de los Espíritus con nosotros, los encarnados. Lo mismo
ocurre con recientes derivaciones de esas religiones, especialmente de las
que hoy se denominan evangélicas. A pesar de eso, crece en el mundo la
cantidad de personas que admiten esas dos verdades que, en realidad, están
incorporadas en la esencia de casi todas las religiones, especialmente las más
antiguas, y, que, como verdades, naturalmente llegarán a ser progresivamente
admitidas por la humanidad en la medida en que ésta madure y se haga más
apta para comprender aspectos de la realidad espiritual para los cuales no
estuvo preparada hasta entonces.
El tema de la reencarnación no es novedoso para los espíritas,
especialmente para los que tienen el hábito de estudiar, pero, para los que no
han tenido oportunidad de tomar contacto más íntimo con el tema, vale la
pena referir aquí, con el propósito de formar una base común de conocimientos
y después abordar otros aspectos del tema, que, en la antigüedad, la
reencarnación, confundida muchas veces con la resurrección y con la
metempsicosis, ejercía importante influencia en el pensamiento religioso de
muchos pueblos entre ellos los Egipcios, Hindúes, Hebreos y Chinos.
La diferencia entre esos tres conceptos es profunda.
Resurrección
Ejemplo típico que se encuentra en la historia del pueblo Hebreo, cuya
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sociedad estaba compuesta por diferentes sectas con las más variadas creencias,
existiendo también los que no aceptaban la existencia de Dios. Entre esa
gama de formas de pensar, la idea de la reencarnación estaba presente, pero,
por no comprender claramente lo que de hecho ocurre, muchos confundían
los conceptos de reencarnación y resurrección. La mayoría admitía la
posibilidad de la resurrección de algún profeta en el cuerpo de otra persona,
hubiera sido o no coetáneo de ésta. Son los casos referidos por Mateo 16:13
a 17, Marcos 8:27 a 30; 6:14 a 16 y Lucas 9: 7 a 9, donde se hace alusión a
que Jesús era la resurrección de Juan el Bautista que, incluso, había bautizado
al Maestro antes de ser decapitado a mando de Herodes. Por lo que resulta
imposible, lógicamente, que Jesús fuera Juan el Bautista.
Ese retorno de un profeta en el cuerpo de alguien que ha sido su
coetáneo no es viable, pues no es posible que un Espíritu abandone su cuerpo
para ser habitado por otro. Eso implicaría su desencarnación, y, en ese caso,
el cuerpo no podría ser habitado por otro Espíritu. La única forma en que un
Espíritu puede ocupar un cuerpo es por la encarnación que se procesa por la
ligación del periespíritu al cuerpo, molécula a molécula, a partir de la
concepción. En casos extremos y excepcionales de subyugación o posesión
puede ocurrir lo que podríamos llamar una forma de simbiosis en la que un
obsesor se enreda de tal forma que pasa a convivir con el obseso en el mismo
cuerpo, pero solamente el obseso está encarnado.
El retorno de un profeta cuyo cuerpo ha muerto antes de la encarnación
de la persona que afirma ser él, es posible. Pero eso no sería resurrección.
Entre muchos conceptos confusos, había hebreos que entendían también
la resurrección como el retorno del espíritu a un mismo cuerpo de carne ya
muerto. Ese concepto no es compatible ni con la Ciencia, ni con la razón. En
verdad, sólo es posible volver al cuerpo si el Espíritu aún no se desligó
completamente de él como en el caso de la catalepsia, el letargo y algunos
estados de coma. O sea, el lazo que prende el Espíritu al cuerpo aún no se
rompió totalmente y el Espíritu aún no abandonó la materia. Ese es el caso de
las resurrecciones de Lázaro y de la hija de Jairo referidas por los evangelistas
(Juan 11; Mateo 9:23 a 26; Marcos 5:35 a 43 y Lucas 8:49 a 56).
En Occidente, ese concepto de la resurrección quedó olvidado por
mucho tiempo o considerado un milagro exclusivo ocurrido con Jesús porque,
con el incentivo a las ideas del cielo e infierno y con la venta de las indulgencias
no había ningún interés de la iglesia católica en destacar esa cuestión del
retorno del Espíritu a algún cuerpo, sea el suyo o el de otra persona. Con el
surgimiento del Protestantismo, ese concepto ganó nueva fuerza, pero con un
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matiz realmente digno de los libros y películas de ficción. A partir de la Edad
Media, principalmente Lutero, imaginó que las personas, al morirse, entran
en un sueño hasta el día del juicio final cuando despiertan y, por la resurrección,
vuelven a ocupar el mismo cuerpo que han dejado, no importa cuanto tiempo
haya pasado. Ese pensamiento carece de lógica. ¿Cómo recomponer cuerpos
antiguos con moléculas que ya pertenecerán a innumerables otros cuerpos en
sucesivos fenómenos de descomposición y formación de nuevos organismos?
Las mismas moléculas serían necesarias para la recomposición de una
inconmensurable cantidad de cuerpos.
Por eso Pablo afirma: “También hay cuerpos celestiales y cuerpos
terrestres”. Y “Se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Si hay
cuerpo natural, hay también cuerpo espiritual” (Primera de Corintios, Capítulo
15 versículos 40 y 44) en objetiva referencia a lo que de hecho ocurre: el
Espíritu abandona, por el fenómeno de la muerte, el cuerpo de carne, pero
sigue, en el mundo espiritual, con su cuerpo espiritual, o sea, su periespíritu y
su espíritu.
Metempsicosis
La metempsicosis considera la posibilidad de la reencarnación de un
Espíritu humano en el cuerpo de animales inferiores de la escala evolutiva o
incluso en insectos.
La filosofía espírita afirma la imposibilidad de tal fenómeno, pues el
ser no retrocede jamás. Las adquisiciones no se pierden, o sea, el proceso
evolutivo es siempre ascendente. ¡Puede un individuo paralizar por algún
tiempo la marcha de su progreso! ¡Involucionar, jamás! Esta es la idea
contenida en la respuesta a la pregunta 781 de “El Libro de los Espíritus”.
Reencarnación
El escritor W. Y. Evans-Wentz, autor del libro “The Fairy Faith in
Celtic Countries”, hubiera afirmado que, en el periodo de la Edad Media en
Europa, los árabes, que dominaron la Península Ibérica, mantuvieron prendida
la antorcha del saber, cuando grandes filósofos sarracenos como Al Ghazali y
Al Batagni enseñaban la reencarnación en las Escuelas de Bagdad y en
Córdoba. Afirma aún que Paracelso y Giordano Bruno hubieran sido discípulos
de esos filósofos.
Hay posibilidades de que eso sea verdad, pues, aunque muchos
islámicos no acepten la reencarnación, el Alcorán hace referencia a ella en su
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sura 2:28 al registrar “Y estabais muertos, y Él os trajo de vuelta a la vida. Y
Él hará que muráis, y os traerá de vuelta a la vida, y al fin os reunirá en Él
mismo”.
Aun quienes combaten la idea de la reencarnación reconocen que forma
parte de las creencias de cerca de 800 millones de Hindúes, más de 300
millones de Budistas, 6 millones de adeptos del Janainismo. Los adeptos del
Hare Krishna, de la Teosofía, del movimiento Nueva Era, los Espiritistas, los
Gnósticos y los Rosacruces son citados sin referencia a cantidad, pero
destacando que todas esas filosofías de vida adoptan la reencarnación como
verdad en sus enseñanzas.
Hay quienes destacan con preocupación el hecho de que el concepto de
la reencarnación es muy popular, siendo creciente el interés por el tema en
nuestros días. Con la multiplicación de los canales de acceso a la información,
fácilmente se encuentran referencias y aclaraciones sobre el tema. La información
es difundida en diferentes idiomas por libros, revistas, programas de radio y
televisión: películas, conferencias y por Internet, teniendo gran relevancia y
alcanzando inclusive a los adeptos de religiones tradicionales, las cuales
combaten la idea. Al poner la palabra “reencarnación” en Google, aparecen
miles de referencias y las opiniones son múltiples y variadas, yendo desde las
opiniones que la defienden hasta las que la atacan. En la Wikipedia, llamada
enciclopedia libre, encontramos un artículo con aclaraciones de cómo piensan
las diferentes filosofías de vida sobre el asunto. Desgraciadamente no
encontramos en el artículo la expresión del pensamiento espírita, pero es posible
hacer la conexión con el Espiritismo a partir de él y, entonces, los links se
ramifican para diferentes temas referentes, incluso, al movimiento espírita.
Como es natural, con el creciente interés sobre la cuestión, aumentan
también los trabajos científicos publicados, evidenciando las posibilidades
de la existencia de la reencarnación.
No es novedad que, a partir de los años 70, las productoras de cine
empezaron a dar énfasis a temas espiritualistas, entre ellos, la comunicación
de los Espíritus y la reencarnación. Hoy, son numerosas las películas que
tratan de esos temas con más o menos fidelidad, facilitando a la gente el
pensar e, incluso, aceptar la idea de la realidad espiritual. Entre tanto, aún hay
mucha confusión, pues cuando las historias no presentan coherencia, cuando
las situaciones retratadas son imposibles, mucha gente considera el tema
simplemente como mera ficción, como una película más entre tantas. Pero
algo queda y naturalmente les servirá a algunos para comprender y aceptar la
realidad que trasciende de la vida física. Ese fue el caso de un Espíritu que se
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manifestó en una de nuestras reuniones mediúmnicas. Después de cierto tiempo
de orientación, empezó a darse cuenta de que le estaba ocurriendo algo
semejante a lo que había visto en la película “Los Otros”.
Haciendo comparaciones de esa con otras posibles situaciones,
comprenderemos que el conocimiento trasmitido por los libros, por las
películas, por Internet y otros medios, facilita la comprensión de la existencia
de la vida espiritual, de la comunicación con los Espíritus y de que ellos se
comunican con nosotros y que todos reencarnamos.
¿Y qué?
Pero nos preguntamos ¿y qué? La simple admisión de esas verdades
por sí sólo no tiene gran significado, pues las personas pueden admitir que
reencarnan y que los llamados muertos hablan con ellas, pero pueden seguir
tal cual son sin ningún cambio si no sacan las consecuencias de esos
conocimientos. Raros son los que preguntan el porqué. Pocos piensan o
analizan las consecuencias de esa realidad. Sólo un estudio serio puede llevar
a una persona a entender realmente el mecanismo y los motivos de la existencia
de la reencarnación.
Para la comprensión y profundización del tema, sigue incomparable la
obra de Allan Kardec, el Codificador del Espiritismo que hoy está disponible
para ser adquirida por Internet en diferentes sitios o portales de la Web, en
muchos casos de manera gratuita.
El Espiritismo aclara que la reencarnación es el retorno del Espíritu,
por medio de nuevo nacimiento, a otro cuerpo, diferente de aquellos ocupados
en otras etapas. No por eso el Espíritu deja de ser él mismo, pues conserva
todo lo que ha aprendido, pues la memoria del ser no está en el cuerpo, sino
en su mente, que es atributo esencial del Espíritu. El yo profundo del ser
queda preservado y va ampliando sus capacidades a medida que adquiere
nuevas experiencias en las diferentes encarnaciones que cumple.
El intervalo entre una y otra reencarnación varía mucho. Depende de las
condiciones evolutivas del Espíritu, su grado de comprensión de la realidad
espiritual y otros factores. Entre una y otra encarnación, los Espíritus inferiores
pueden estar en regiones de tinieblas, generalmente llamadas infierno por las
religiones tradicionales, o en el umbral, conocido como purgatorio. Ninguno
de ellos, entre tanto, conforme esclarece el Espiritismo, está condenado a
sufrimientos eternos, pues, más tarde o más temprano, recibirá la oportunidad
de reencarnar para seguir su marcha evolutiva.
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Los Espíritus más conscientes, que se esfuerzan en el sentido de
practicar el bien, y los más elevados, pero aún ligados a la Tierra, quedan en
regiones de mejores vibraciones, verdaderas estaciones de trabajo y
preparación para las futuras encarnaciones que son cuidadosamente planeadas
por ellos con el auxilio de técnicos y asistencia de Espíritus Superiores.
Generalmente se hacen programaciones que involucran grupos de Espíritus
comprometidos por errores del pasado o que tienen afinidad por lazos de
simpatía y amor. Los inferiores, como no tienen condiciones de hacer esos
planes, están sometidos a programaciones hechas por Espíritus más elevados
que planifican sus encarnaciones con el objetivo de auxiliarlos en su progreso
espiritual.
La reencarnación es un instrumento que posibilita la evolución del ser.
Facilita al Espíritu el rescate de sus deudas adquiridas al perjudicar al semejante
en vidas pasadas. Brindándole la oportunidad de probar que ya no va a repetir
los mismos errores en situaciones semejantes a aquellas en las que falló
anteriormente. Le favorece la ampliación de conocimientos, de experiencias
y el trabajo en beneficio de sus semejantes, bien hayan sido o no perjudicados
por él en el pasado.
La reencarnación es, por lo tanto, un poderoso instrumento de
educación y reeducación del ser.
Ley de Causa y Efecto, Fatalismo y Libre Albedrío
El Espiritismo nos explica que somos Espíritus eternos, que fuimos
creados por Dios con el objetivo de evolucionar hasta llegar a la perfección.
Si miramos la inmensidad del Universo, y cuánto tenemos para aprender,
naturalmente concluimos que es imposible realizar todo en un período tan
corto como el de una existencia en el cuerpo físico en uno de los más pequeños
entre los planetas que sabemos que existen.
Pero si consideramos otro aspecto: el moral, veremos que la cosa se
complica, pues mucha gente sinceramente no se siente preparada para un
supuesto cielo de bienaventuranzas después de una corta existencia en que se
equivocó muchas más veces de las que acertó. Salvo si pensamos que Dios es
un ser despótico y parcial que salva a unos por preferencia personal y no da la
más mínima importancia para el destino de otros, que no han tenido tiempo
de evolucionar lo suficiente o no han aprovechado el corto período de tiempo
de una vida, para construir todo lo que pueden si tuvieran nuevas
oportunidades.
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Naturalmente no es así como el Padre actúa. Hay en el Universo la
Ley Natural, o sea la Ley Divina, y uno de sus aspectos es el de causa y efecto
que establece para toda acción, una reacción correspondiente. Además, esa
es una de las leyes de la Física que agrega: “...de igual intensidad y en sentido
contrario”.
Uno de los principales problemas de la Humanidad de todos los tiempos
es ignorar, por no dedicarse a pensar en el tema, por orgullo o por simple
terquedad, que todo lo que una persona hace o deja de hacer genera
consecuencias dentro de los mecanismos de la Ley Divina. Si alguien conoce
y no actúa de conformidad con ese conocimiento, el mal que de ahí resulta o
el bien que de allí no viene es de su responsabilidad. ¿Qué decir, entonces, en
cuanto al mal practicado deliberadamente? Ese necesariamente será corregido
y todas sus consecuencias serán reparadas.
Clarencio, referido por André Luiz en el libro “Entre la Tierra y el
Cielo”, Capítulo 8, afirma que “¡somos deudores unos de otros!... Lazos mil
nos ligan los corazones. ¡Por ahora no hay paraíso perfecto para quien
vuelve de la Tierra, como no existe purgatorio integral para quien regresa
al abismo humano! El amor es la fuerza divina, alimentándonos en todos
los sectores de la vida y nuestro mejor patrimonio es el trabajo con que nos
corresponde auxiliarnos mutuamente.”
Si analizamos la Vida y sus mecanismos, concluimos que la propuesta
de la Ley Divina es la del bien. Todos los procesos posibles conducen al ser a
la práctica y vivencia de ese bien, que es condición indispensable para su
felicidad, o sea, su bienestar.
Por lo tanto, entre las supremas conquistas de la Vida está el bien y la
felicidad.
Mientras el ser es rebelde, sufre, y en su ignorancia de la realidad
esencial de la Vida, llega a pensar que puede estar fatal y eternamente
condenado al sufrimiento. Pero ¿qué Dios sería ese que tuviese la deplorable
capacidad de condenar a sus hijos al eterno dolor, aun cuando ellos deseasen
reparar los engaños cometidos?
Para comprender mejor el mecanismo de la Ley Divina, necesitamos
entender que la Ley de Causa y Efecto está íntimamente relacionada con el
libre albedrío que es un atributo inalienable del ser, sufriendo restricciones
solamente en casos extremos. Dentro de la Ley Divina, nadie puede causar el
mal a quienes no lo merezcan. De esa forma, tendrá siempre el ser la libertad
de actuar desde que no sobrepase el límite del derecho espiritual del prójimo,
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que no siempre, como es natural, coincide con sus intereses inmediatos como
ser reencarnado.
El libre albedrío también podrá sufrir restricciones cuando el ser, por
rebeldía y ausencia de docilidad, llega a un extremo de menospreciar, en su
propio perjuicio, las sucesivas oportunidades de corregir el rumbo de su
destino. En ese caso, la Ley Natural le impone restricciones que llevan al
individuo a necesarias reflexiones sobre su condición y la necesidad de cambio
para beneficio de sí mismo y de los demás. Es la acción de la Ley Natural,
posibilitando la manifestación de los efectos de los actos inconsecuentes o
malos, que propician las condiciones necesarias para la reparación y el regreso
al sendero del desarrollo y del progreso.
Recuerdo de Vidas Pasadas
Para mucha gente, el hecho de no acordarse de otras existencias es un
factor crucial para no admitir la posibilidad de la reencarnación. El tema es
brillantemente abordado en una conversación registrada por André Luiz en la
obra citada, del mismo capítulo donde Clarencio explica que en la condición
espiritual en que aún nos encontramos, no sabemos orientar nuestros deseos
hacia lo mejor. Nuestro amor aún es una insignificante chispa de luz, sepultada
en las tinieblas del egoísmo. Esclarece el orientador que las fibras del cerebro
son las ultimas en consolidarse en el vehículo físico en que encarnamos en la
Tierra. Así también la memoria perfecta es el postrero altar que instalamos,
en definitivo, en el templo de nuestra alma, que en el planeta Tierra aún se
encuentra en etapas iniciales de desarrollo. Es por eso que nuestros recuerdos
son fragmentarios. Pero, de existencia en existencia, de ascensión en ascensión,
nuestra memoria gradualmente se convierte en visión imperecedera, al servicio
de nuestro espíritu inmortal.
El orientador recuerda aún que no siempre es bueno recordar a las
personas con quienes convivimos en otras existencias, pues retomar el contacto
con los mejores, sería recuperar también a los peores. Como no tenemos hasta
ahora el amor equilibrado y puro que se consagra a los designios superiores
sin pasión, no íbamos a saber querer sin menospreciar, amparar sin perjudicar.
Nuestra afectividad por ahora padece deplorables inclinaciones. Sin el olvido
transitorio no sabríamos recibir en el corazón al adversario de ayer para
regenerarnos, auxiliándole a progresar. Concluye diciendo el Espíritu amigo,
que la Ley es sabia, pero la Ley es invariablemente la Ley. Viviremos en
cualquier parte con los resultados de nuestras acciones.
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PINTURA MEDIÚMNICA
EN VENEZUELA
Alipio González Hernández
Procedentes de la Sociedad Benéfica Bezerra de Menezes de Campinas
en Brasil, arribaron a Caracas el 31/08/2007, los médiums André Luiz de Andrade
Ruiz, su esposa Solange Godoy y Paula Souza. André es un reconocido escritor
que ha recibido 10 libros a través de la psicografía, ha ofrecido innumerables
conferencias tanto en Brasil como en Honduras, Guatemala, Grecia, Francia y
Venezuela. Como si fuesen pocas esas responsabilidades, dirige la Institución en
la que participa, la Radio Alborada FM, que trasmite música y programas
netamente espíritas las 24 horas del día, además de realizar y producir 2 programas
de televisión semanales, y, asimismo, ha recibido autorización y apoyo del Mundo
Espiritual para ofrecer Tratamientos Espirituales. André forma parte de la Directiva
de Mensaje Fraternal, en Caracas. Es un verdadero cristiano espírita, conocido
en Venezuela por haber realizado varias giras donde estableció nexos de afinidad
y cariño muy fuertes. Su visita levantó extraordinarias expectativas, sobre todo
porque ahora venía acompañado por su esposa Solange Godoy y por Paula Souza,
componentes del maravilloso equipo de Pintura Mediúmnica que tantos y tan
sorprendentes éxitos está logrando en la divulgación y el conocimiento de la
Doctrina Espírita.
Valoramos el crecimiento y desarrollo hacia la excelencia de este denodado
Equipo de Pintura Mediúmnica o Psicopictografía, pues bajo la dirección espiritual
de Auguste Pierre Renoir (1841-1919), han logrado recibir hermosas e
impactantes obras que emocionan y despiertan el interés colectivo.
Así, Solange, Paula y André conforman un Equipo de primera línea con
el cual se desarrolló una intensa gira de trabajo hasta en los más apartados lugares
de la preciosa geografía venezolana.
Como las médiums de Psicopictografía debían descansar entre una jornada
de trabajo y la siguiente, se estableció un Programa múltiple mediante el cual se
ofrecían la Pintura Mediúmnica en una parte y en otra, conferencias doctrinarias
y Tratamiento Espiritual, por parte de André Luiz.
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Favorecidos con la generosidad de Ana María Di Sabatino que puso al
servicio de la Comitiva Organizadora una camioneta nueva para trasladar tanto
al equipo humano como a los caballetes, mesas, tintas, focos, lienzos, maletas y
demás pertrechos necesarios para la realización del intenso programa. Habiéndose
organizado todo, se dio inicio a la gira el 31/08/2007 en Mensaje Fraternal, en la
ciudad de Caracas. Allí, se les transmitió la más cordial bienvenida a los amados
hermanos considerados, realmente, como miembros de la Casa. A continuación,
André Luiz brindó una conferencia magistral, extasiando a todos con sus hermosas
e inspiradas palabras que recibiera de los representantes de Jesús. Cabe destacar
aquí que la selecta música tocada a un volumen bastante elevado creó un ambiente
de integración, solemnidad y armonía que facilitaba la sintonía con los Amigos
Espirituales, logrando que muchos expresasen sus sentimientos llorando de alegría
y emoción. Este fenómeno se repitió a lo largo de toda la extensa y provechosa
gira. Finalizada la disertación, se ofreció el Servicio de Tratamiento Espiritual a
todos los presentes.
En Vigirima, Estado Carabobo, la presentación se hizo al otro día por la
mañana, en el Centro Espírita “Jesús de Nazareth”, allí, el Equipo de Pintura
Mediúmnica divinamente inspirado recibió 6 hermosas obras de los Espíritus:
Monet, Manet, Corot, Renoir, Berthe y Pissarro. (Hay que resaltar que por acuerdo
general entre los dedicados visitantes y los organizadores de la gira, todos los cuadros
recibidos fueron donados a los diversos Centros Espíritas). En la ocasión, tanto la
Directora de la Institución, María Teresa Tovar Oviedo, como los demás miembros
de la Directiva y asistentes en general agradecieron la novedosa participación de
espíritus encarnados y desencarnados en un fenómeno sin precedentes en la Historia
del Espiritismo en Venezuela, que produjo muchas lágrimas…
Al día siguiente, se presentaron en el Centro Espírita “Jesús de Nazareth”,
en el Barrio El Corozal, vía El Castaño, Maracay, ante más de 200 personas,
realizándose el siguiente programa: Charla sobre “El Fenómeno de la
Psicopictografía” a cargo de André Luiz, mientras las médiums Solange y Paula;
en un ambiente de notable fervor y fe, recibieron 6 cuadros de los Espíritus Dalí,
Renoir, Hopper, Picasso, Rubens y Cezanne. Posteriormente, se ofreció Servicio
de Tratamiento Espiritual a todos los presentes que colmaron las grandes instalaciones de la Institución.
Finalizado el evento, la
comisión de hermanos
asistió a un almuerzo de
confraternidad e intercambio amistoso.
Vista parcial del los
asistentes a la
Sociedad Espírita “Jesús de
Nazareth”, en Maracay.
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El día lunes, el turno le tocó al Centro Espírita “Jesús de Nazareth” y a la
Casa Hogar “La Luz del Porvenir”, ambos situados en Zuata, Estado Aragua. Estas
instituciones dirigidas por el incansable Abilio Correia, y su esposa María Gilda de
Correia, ofrecen albergue permanente a numerosos ancianos y niños, y también
brindan, varias veces por semana, comida caliente a los necesitados que habitan en
los barrios pobres de las cercanías y que acuden a mitigar el hambre y a recibir
tratamiento médico y odontológico gratuito. En la oportunidad, André Luiz ofreció
una conferencia sobre “La Ayuda Espiritual recibida en su niñez para poder asistir
a la gran y única presentación de la ‘Novena Sinfonía’ de Beethoven, en su ciudad”.
Posteriormente, todos los presentes recibieron Servicio de Tratamiento Espiritual
ofrecido por médicos del Mundo Mayor. Todo el acto ocurrió en un ambiente
digno donde se sentía la benéfica influencia de los Amigos Invisibles.
Siguiendo la labor, después del regreso a la ciudad de Caracas, las médiums
Solange y Paula, adelantando trabajo para la grabación del día siguiente, por la
tarde pintaron dos cuadros, uno de Portinari y el otro de Dalí.
El día 05/09 por la mañana, Mensaje Fraternal recibió al Equipo de
Filmación de Venevisión, compuesto por el famoso periodista Óscar Yanes, la
productora Patricia Chung, su asistente Elizabeth y demás componentes:
camarógrafos, técnicos y auxiliares –en total 10 personas– que grabaron más de
dos horas, mientras las médiums recibían 4 obras de los Espíritus: Berthe Morisot,
Salvador Dalí, Claude Monet y Pablo Picasso. A continuación, Óscar Yanes
entrevistó al Espíritu Salvador Dalí, quien se comunicó psicofónicamente a través
del médium André Luiz y, como cosa curiosa, Yanes le recordó que ya habían
conversado en Nueva York en una entrevista concedida por el pintor al periodista,
en la década de los años 50, de la cual él Espíritu se acordó perfectamente.
Durante los días jueves y viernes, las médiums descansaron y André Luiz
participó por la mañana en el Servicio de Comida a los Necesitados que se brinda
en Mensaje Fraternal desde hace 5 años a unas 500 personas por semana –las
famosas arepas, ahora– y, también, en la grabación de vídeos para el programa de
TV “Alimento para el Alma” que se trasmite todas las semanas en Limeira, SP,
Brasil y en nuestro Sitio en Internet, www.mensajefraternal.org.br. Por las tardes
ofreció, en dicha Institución, dos charlas doctrinarias que concluyeron con
Tratamiento Espiritual a todos los asistentes. Es notable la emoción que despierta
André entre los asistentes que adoran su sinceridad y disfrutan de su elocuencia.
La gira continuó el día 08/09 con una presentación del Equipo Integrado
de Pintura Mediúmnica y de Tratamiento Espiritual en la Sociedad Espírita “Jesús
de Nazareth”, ubicada en la Calle 8 de Pro Patria, en Catia, Caracas. Entonces,
Juan Sánchez, Miriam de Sánchez e hijos, conjuntamente con otros directivos
como el hermano Pedro Basanta y su esposa, procedentes de Ciudad Bolívar,
María Rodríguez viuda de Vieira, Isabel Alarcón, Natividad Vieira y su familia,
al igual que otros hermanos, recibieron acogedoramente a los médiums y a su
comitiva. Allí, el Mundo Mayor dispuso que los Espíritus de Turner, Cezanne,
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Rembrandt y Monet trasmitiesen su arte en cuatro lienzos de indudable belleza.
Al finalizar los Espíritus Médicos ofrecieron a través de André Luiz, el Tratamiento
Espiritual acorde con las necesidades y merecimientos de cada uno. El ambiente
sereno y armonioso se enalteció con la música selecta que se dejó oír con sus
acordes melodiosos que invitaban a la meditación y al análisis de aquellos raros
fenómenos. Reiteramos que en todos los lugares donde se ofreció el Servicio de
Pintura Mediúmnica los cuadros fueron donados a los Centros y Casas Espíritas.
La siguiente presentación ocurrió el día domingo, en Los Samanes, final de
la Calle Camoruco Nº 74, Valencia, en el Centro Espírita “Juan Chipre Rodríguez”,
donde los miembros de la Comitiva fueron recibidos por la hermana Directora
María Higinia Guillén, viuda del recordado hermano José Sequera, por sus hijos
William, Guillermo y Nelly, junto a otros familiares y hermanos queridos. El Mundo
Invisible estableció, entonces, que los Espíritus de los artistas Di Cavalcanti, Picasso,
Turner y Dalí pintaran cada uno un lienzo, mientras André Luiz ofrecía una
conferencia sobre “La Importancia que los Espíritus Superiores Atribuyen al Arte”.
Concluido el acto en un ambiente cargado por la emoción y la fraternidad, los
Hermanos se despidieron, partiendo rumbo a Barquisimeto, Estado Lara, siendo
recibida la Comitiva en aquella Capital por más de 50 hermanos que se encontraban
reunidos en la Hacienda “El Placer” que tantos y tan buenos servicios ha prestado
al Movimiento Espírita Cristiano de Venezuela. Ahí, los hermanos fueron agasajados
por José Vásquez, Carmen Ofelia de Vásquez y otros miembros de la Sociedad
Espírita “Sócrates”, del Centro Espírita “Juana de Arco” y del Centro Espírita
“Francisco Cándido Xavier”. André se dirigió a los presentes, contando algunas
historias y anécdotas que encantaron a los asistentes. Al otro día, lunes, por la
mañana, el Hermano André Luiz fue entrevistado por José Noguera, “Cheo”, en el
programa “Alrededor de la Noticia” que se trasmite por la Emisora de Radio “Metro
99,5”. Por la noche, en el Centro Espírita “Sócrates”
y a casa llena, André Luiz y Alipio González ofrecieron
una charla interactiva: “La Historia del Lápiz”, un
acto que encantó a la audiencia, estimada en más de
100 personas.
El martes 11, la Comitiva partió rumbo a
Maracaibo, Estado Zulia, donde fue recibida en la
casa de los esposos Lorenzo Navarro e Isabel María
Naveda de Navarro e hijos: Marina, Leida y Edgar,
y otros familiares y hermanos invitados, entre los
que se encontraban los voluntarios Juan Vechio y
Danny Araujo y donde funciona el Grupo de Estudios
Espíritas “Buena Nueva”. Al llegar de inmediato
relucieron los vínculos de afinidad y auténtica
Pintura del Espíritu Leonardo da Vinci recibida en el
Centro de Estudios Psíquicos “Alberto Hernández”
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fraternidad, manteniéndose, entre todos,
un ambiente delicioso de paz y armonía.
Por la tarde, la actividad se desarrolló en
el Centro de Estudios Psíquicos “Alberto
Hernández” en La Limpia. Allí, el Equipo
de Pintura Mediúmnica recibió 6 cuadros
de los Espíritus: Rembrandt H. Van Rijn,
Claude Monet, Berthe Morizot, Leonardo
da Vinci, Camille Pissarro y Auguste
Pierre Renoir. Cabe destacar que la
presencia de estas entidades creó un
ambiente de gran elevación, sintiendo los La médium Solange Godoy recibiendo un
asistentes aquellos fluidos maravillosos cuadro del Espíritu Manet.
que hacían llorar de la emoción. El
miércoles por la noche hubo una
presentación especial en la Sala del
Teatro “Maracaibo Mía” ubicado en
el casco central de la ciudad. En la
ocasión, André Luiz y Alipio
ofrecieron emotivas charlas mientras
las médiums recibían dos hermosos
cuadros de los Espíritus Tarsila do
Amaral y Auguste P. Renoir. El
jueves comenzó con una entrevista
Vista parcial de los hermanos asistentes a la
en la Radio FM 90.9 en el Programa
Sociedad Espírita “El Camino” en Maracaibo.
“Pláticas”, que conduce María
Alejandra Molaya, y a las 14:00 horas, siguió otra entrevista en vivo, de 30
minutos, en Zuvisión TV con André Luiz Ruiz y Alipio González, en el reconocido
programa “Lo que se dice” con José Parra; más tarde el Equipo Integrado se
presentó en la Sociedad Espírita “El Camino”, donde José Naranjo Carrillo y su
esposa, Doña Nelly, al igual que otros directivos y asistentes que colmaron las
instalaciones de la Institución, dieron la bienvenida a los Hermanos. Se
encontraban allí la Dra. Clarisa Casals, Presidenta de Zuvisión TV y un equipo
de Producción que grabó todo el acto para transmitirlo en su Programa “Contigo
y Aquí”. En esa memorable sesión, el Equipo de Pintura Mediúmnica recibió de
los Espíritus Salvador Dalí, Auguste P. Renoir, Alfred Sisley, Pablo Picasso,
Claude Monet y Édouard Manet, 6 obras de indudable calidad artística. Como
en muchos de los lugares donde se presentó la Pintura mediúmnica, hubo que
rotar al público –saliendo los que ya habían presenciado el singular fenómeno
para que pudiera entrar parte de las personas que permanecían afuera–. La música
de fondo, la charla inspirada de André Luiz, la presencia de tan nobles entidades,
todo se conjugó para disfrutar de un acto hermoso y profundamente conmovedor.
El viernes por la mañana, parte de la Comitiva se dirigió a “Zuvisión TV” para
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una entrevista a la médium Solange
Godoy y a Alipio González, en el
programa “Contigo y Aquí”, de una
hora de duración, conducido por la
Dra. Clarisa Casals. (Tanto este
programa, como el grabado en la
Sociedad Espírita “El Camino”,
fueron retransmitidos tres veces
en diferentes horarios por
“Zuvisión TV” y pueden ser
descargados gratuitamente de
nuestro Sitio en Internet
www.mensajefraternal.org.br). Por La Dra. Clarisa Casals, Solange Godoy y Alipio
la tarde se celebró una importante González en el programa “Pintura Mediúmnica I”
reunión en el Grupo de Estudios de “Zuvisión TV” “Contigo y Aquí”.
“Buena Nueva” que dirige la Hermana Marina Navarro. André Luiz ofreció una
excelente charla sobre “Tratamiento Espiritual” que se llevó a cabo a continuación,
atendiendo a los miembros de
la Institución y a otros
cofrades presentes.
El día 15/09 la
Comitiva partió rumbo a
Mérida, oportunidad que fue
aprovechada para mostrar a
los ilustres visitantes la
belleza de la ruta a través de
Valera, La Puerta, el Páramo
Solange Godoy y Paula Souza pintando.

del Pico del Águila, Apartaderos, Mucuchíes, etc.
Después de 9 horas de jubiloso recorrido se llegó
a Mérida donde esperaban José Vásquez, Carmen
Ofelia de Vásquez y su hijo José David, que se
habían trasladado ese mismo día desde
Barquisimeto. Concluida la tradicional visita al
Mercado Municipal, donde todos degustamos
sabrosos platos, se nos instaló en la casa de la
acogedora Familia Nieto-Pérez. Al día siguiente,
el Equipo de Pintura Mediúmnica acudió a la sede
de la Sociedad Espírita “María de Nazareth”
donde los Espíritus Turner, Corot, Berthe y
Cezanne pintaron a través de las médiums
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Solange y Paula 4 hermosas obras que, como de costumbre, fueron donadas a la
Institución. Ahí, el Director, Hno. Elio Mercado, la Familia Alarcón y también la
Familia del recordado Hno. Roberto Rondón Altuve, y otros cofrades más,
disfrutaron del raro y singular fenómeno y agradecieron conmovidos.
El 17/09, después de despedirse de las Familias Vásquez y Nieto-Pérez,
la Comitiva partió rumbo a San Juan de Colón, en el
Estado Táchira, llegando a la residencia de la familia
Casanova, donde Patricia García, viuda de Casanova,
su familia y Yániz Ruiz Bayona atendieron con
mucha solicitud a los Hermanos. La visita a esta casa
se debía a que se había programado un merecido
homenaje al hermano Macedonio Casanova que
había desencarnado el 03/06/2007, quien, en
Caracas, había ejercido, durante cinco años, el cargo
de Vicepresidente de Mensaje Fraternal. Allí, Alipio
González, en una emotiva charla rindió un merecido
reconocimiento de gratitud y cariño a aquel Hermano
que tan bien había desempeñado sus funciones en la
consagrada Institución, y al amigo que había partido
de manera tan sorpresiva, dejando mucha nostalgia Macedonio Casanova Duarte
entre todos. Macedonio había nacido en esa misma
ciudad el 12/03/1942. Fue buen padre de 7 hijos y excelente compañero.
Al día siguiente, la Comitiva partió rumbo a San Cristóbal, para participar
en la Sociedad Espírita “Luz y Verdad”, en Madre Juana, de una reunión integrada
por charlas y Pintura Mediúmnica, donde fue recibida por la hermana Directora
Elena Barajas y Rosalba Rodríguez, Gustavo Córdoba y su esposa, Isabel Leal.
En la ocasión los Espíritus Pissarro, Monet, Picasso y Cezanne pintaron 4 obras
en un ambiente agradable y sosegado.
Por la tarde, los Hermanos se trasladaron a Zorca, donde funciona la
Sociedad Espírita “Camino de la Buena Esperanza” dirigida por José Dionisio
Chacón, su esposa, Antonia
González de Chacón, y su hija
Norma Zoraida Chacón. En
realidad se trata de una casa
espírita formada por los padres
–José y Antonia– y por las
familias de 9 hijos que viven en
10 casas contiguas en la misma
Calle Principal. El día 19/09, por
la mañana, André Luiz ofreció
Paula Souza, Gregoria Castillo y
Solange Godoy.
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una charla y luego los Médicos Invisibles ofrecieron Tratamiento Espiritual.
Debemos resaltar que en todos lados la Comitiva recibió las mejores atenciones
también materiales y, lógicamente, el apoyo del Mundo Mayor al denodado
esfuerzo de los médiums.
Por la tarde, después de las emotivas despedidas, la Comitiva partió rumbo
a Barquisimeto, donde llegó el día 20/09 de madrugada después de 9 horas de
viaje. Ese mismo día, por la tarde, los Hermanos fueron recibidos en el Centro
Espírita “Juana de Arco” por la Hermana invidente Gregoria Castillo, Directora de
la Institución, donde colaboran Xiomara Ramírez y otros nobles compañeros. Esta
casa es muy sencilla y humilde y quizás debido a ello el ambiente elevado invitaba
a la reflexión, sintiéndose la presencia de los Espíritus Pintores. Allí, Cezanne y
Renoir elaboraron dos lindas obras para alegría de los presentes, que jubilosos y
emocionados, daban gracias a Dios por poder presenciar un fenómeno como éste.
El día 21 por la mañana André Luiz fue entrevistado durante 15 minutos
por José Luis Viete en “Promar TV”, y por la tarde todo estaba organizado para
que el Equipo de Pintura Mediúmnica se presentara en la Escuela de Artes “Martín
Tovar y Tovar” donde acudieron periodistas del Diario “El Impulso” que publicó,
a 8 columnas, un reportaje del acto, con fotografías de 2 de los cuadros recibidos,
en la casi entera primera página de la Sección de Cultura. Asimismo, a este acto
fueron invitados varios pintores que observaron el fenómeno con asombro. Uno
de ellos llegó a decir que “a partir de ahora nos tenemos que acostumbrar a sufrir
la competencia de los pintores de Ultratumba”. También se encontraban en la
prestigiosa sala, la Directora, Profesores y algunos alumnos de la Cátedra de
Pintura. En la oportunidad los Espíritus Picasso, Lautrec, Monet, Turner, Manet
y Dalí trasmitieron 6 importantes cuadros a través de las médiums Paula y Solange.
Estas obras recibidas ante tan selecto y crítico público levantaron comentarios de
admiración en la casi totalidad de los presentes.
El sábado 22 por la mañana André Luiz ofreció una charla introductoria y
a continuación realizó un Servicio de Tratamiento Espiritual en el Centro Espírita
“Sócrates”, ubicado en la esquina de la Carrera 13 con la calle 42, que dirige
José Vásquez con la ayuda de su esposa, Carmen Ofelia de Vásquez y de un
importante grupo de voluntarios y asistentes. Por la tarde hubo una reunión
especial donde André Luiz mostró diapositivas sobre el libro “Volví”, estas
creaciones pictóricas realizadas por Proyecto Imagen permitieron a los numerosos
asistentes al acto tener una mejor comprensión del contenido doctrinario y de la
belleza de esa Obra recibida por Francisco Cándido Xavier y que narra la historia
del Hermano Jacobo. En la despedida de Barquisimeto estuvieron presentes
varios miembros del Equipo de Voluntarios del Centro Espírita “Sócrates” que
hicieron posible la realización de los actos en la Capital del Estado Lara.
El domingo 23/09 la Comitiva volvió a Zuata, Estado Aragua, donde los
miembros y directivos del Centro Espírita “Jesús de Nazareth” y de la Casa Hogar
“La Luz del Porvenir”, encabezados por los generosos esposos Abilio Correia y
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André Luiz Ruiz abraza a una hermana
durante el Servicio de Tratamiento Espiritual, en Zorca.

María Gilda de Correia, conjuntamente con
Luis dos Santos y su esposa Iris, dieron la
cordial bienvenida a los Hermanos. Allí
André Luiz ofreció una instructiva charla
mientras las médiums del Equipo de Pintura
Mediúmnica recibían de los Espíritus
Picasso, Lautrec, Tarsila, Monet, Berthe y
Pissarro, 6 hermosas obras que sorprendieron y agradaron a los presentes, todo en
un ambiente de profundo recogimiento y
dedicación.
El día 24/09 por la tarde André Luiz
dio una charla en Mensaje Fraternal y
después ofreció Servicio de Tratamiento
Espiritual.

Al otro día por la mañana
volvió a Mensaje Fraternal el Equipo
de Filmación de Venevisión, dirigido
por el notable periodista Óscar Yanes,
el cual filmó a Ana de Jesús Ríos de
González, y entrevistó al Dr. Moisés
Vásquez, a André Luiz y a Alipio
González, sobre aspectos relevantes de
las Curaciones Espirituales. El equipo
compuesto esta vez por 11 personas
grabó más de dos horas, especialmente
los relatos y opiniones de André Luiz.
Mientras tanto, la médium Paula
Souza recibía un hermoso cuadro del El famoso periodista Óscar Yanes, de Venevisión,
a André Luiz de Andrade Ruiz para
Espíritu Portinari representado a San entrevista
un Programa Especial.
Francisco de Asís. Ese día por la tarde,
la Comitiva se trasladó a Santa Sofía, donde funciona la Escuela de Estudios
Psíquicos “Luz, Amor y Paz” que dirigen los esposos Gregorio Álvarez y Mary
Luz Febles de Álvarez, con la valiosa ayuda de Nely Álvarez. Allí, ante unas 80
personas, André Luiz hizo una brillante exposición de los principios de la Doctrina
Espírita, mientras el Equipo de Pintura recibía de los Espíritus Renoir, Corot, Pissarro
y Monet, 4 hermosas pinturas que asombraron y deleitaron a los presentes, a
continuación, André Luiz, asistido por los Médicos del Mundo Invisible, ofreció
Servicio de Tratamiento Espiritual a todos los presentes.
Los Espíritus Pintores pidieron reuniones privadas el 26 y 27/09 con Zulay
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y Miguel Ángel, Rosa y Ana, ante quienes Renoir, Monet, Manet, Pissarro y
Tarsila do Amaral ofrecieron 6 hermosas Obras.
Los días 27 y 28 por la mañana, André Luiz asistió a Mensaje Fraternal
para grabar vídeos y atender a los necesitados, y por la tarde ofreció charlas y
Servicio de Tratamiento Espiritual.
Llegamos así a la última presentación pública del Equipo de Pintura
Mediúmnica, el sábado 29/09/2007 en Mensaje Fraternal, entonces ante la
presencia de numerosos hermanos los Espíritus Pintores, a través de las médiums
Solange Godoy y Paula Souza produjeron 6 hermosos cuadros de Salvador Dalí,
Edward Hopper, Auguste Pierre Renoir, Pablo Picasso, Camille Pissarro y Claude
Monet.
El domingo 30/09/2007, víspera de su partida para Brasil, André Luiz
grabó para Internet cuatro videos con charlas de Ana de Jesús Ríos de González.
Por la tarde, a solicitud de varios pacientes, André Luiz ofreció de nuevo el
Servicio de Tratamiento Espiritual al público que lo solicitaba.
El 01/10/2007, André Luiz de Andrade Ruiz, su esposa Solange Godoy y
Paula Quaglirinni regresaban contentos a Campinas, SP, Brasil.
Había concluido una gira muy provechosa para la difusión y la vivencia
del Espiritismo en Venezuela, en la que participaron muchas personas. Queremos
agradecer de todo corazón a estos nobles hermanos por todo lo que nos educaron
en el Arte y en el Conocimiento de Vida. Su sacrificio representa un ejemplo y
un estímulo para todos nosotros los que les acompañamos en la Comitiva. Se
recibieron 81 Obras pictóricas de indudable calidad, gracias a la abnegación del
Equipo de Espíritus Pintores y a Solange y Paula, dos grandes artistas al servicio
de Jesús.
También queremos reconocer aquí el apoyo recibido por los Grandes
Colaboradores María Jerónima Nóbrega de Manica y Armindo Amaro Camacho
Manica, igualmente, de parte de Miguel Ángel Fernandes y Zulay Pereira de
Fernandes, de José Vásquez y Carmen Ofelia de Vásquez, de Abilio Correia y
María Gilda de Correa, de la Directiva del Centro Espírita “Jesús de Nazareth, en
Maracay y de todos los demás hermanos y hermanas voluntarios de todas las
edades que con su generosa y desinteresada ayuda hicieron posible la realización,
asimismo en la parte material, de este extraordinario trabajo, para que el mensaje
de Jesús llegase a innumerables corazones sedientos de paz y amor.
La Comitiva estuvo compuesta por: André Luiz de Andrade Ruiz, Solange
Godoy, Paula Souza, María Teresa Tovar Oviedo, Ana María Di Sabatino, Abilio
Correia y Alipio González.
Para mayor información, véase en www.mensajefraternal.org.br en la página en español, los programas de TV “Alimento para el Alma” 31 y 32, y “Contigo y Aquí” “Pintura Mediúmnica” I y II.
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ABANDONO Y MALTRATO
A NIÑAS Y NIÑOS
Blanca Flor González Medina
Bienaventurados los que tienen puro el corazón, porque ellos verán
a Dios
(San Mateo, Capítulo V, versículo 8).
Le presentaron, entonces, niños, para que los tocase; y como sus
discípulos reñían, con palabras ásperas a los que les presentaban,
viéndolos Jesús, se indignó y les dijo: “Dejad a los niños venir a mí, y no
se lo impidáis; porque el reino de los cielos es para los que se les asemejen.
Os digo la verdad, que el que no recibiera el reino de Dios como niño, no
entrará en él. Abrazándolos y poniendo las manos sobre ellos, los
bendecía.
(San Marcos, Capítulo X, versículos del 13 al 16).
Y, sin embargo, en muchos lugares de nuestro planeta, muchos
niños y niñas están siendo abandonados, vejados o utilizados como mulas
de carga.
AGENCIA VATICANA DENUNCIA
LA PESADILLA QUE VIVEN 860 MILLONES DE NIÑOS:
ROMA, La agencia vaticana FIDES emitió un informe titulado:
“Herodes: la Matanza de los Inocentes Continúa”, en el que denuncia la
pesadilla de 860 millones de niños en el mundo.
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El estudio, realizado con información de organismos internacionales
y datos de misioneros católicos, denuncia que además de sufrir la
explotación y la prostitución, deben enfrentar la pobreza, el SIDA, la
guerra o el abandono. “El futuro es una incógnita, el presente, una
pesadilla que debe recaer sobre las conciencias de los adultos”, indica el
informe.
Asimismo , precisa que “211 millones de niños menores de 14
años son obligados a trabajar, de los cuales 120 millones lo hacen a
tiempo completo”, de ellos, 171 millones “trabajan en condiciones
arriesgadas, con maquinarias peligrosas, en la minería, sin luz y con poco
oxígeno, o manejando materias tóxicas”.
Desde lugares como las minas de la Costa de Marfil, Sudáfrica o
Colombia, hasta las plantaciones de caña de azúcar en Brasil, se da la
explotación infantil, aunque Asia es el continente más afectado por este
flagelo. “En la raíz de muchas formas de explotación está el hecho de
que en los países más pobres entre aquellos en vías de desarrollo, más de
50 millones de niños ni siquiera son registrados cuando nacen”, agrega el
informe.
El texto también denuncia la tragedia de los “niños soldados”. En
todo el mundo más de 300 mil menores son “transformados en asesinos
para matar sin piedad”. Reclutados entre los diez y catorce años, los
explotadores creen que “los más pequeños son considerados como la mejor
mano de obra para el uso de armas ligeras, para esconderse, huir y espiar”.
Estos niños son “carne de cañón” y son puestos “en primera línea
de fuego para realizar acciones suicidas, atiborrados de drogas para vencer
el miedo y matar a sangre fría”.
Otro problema que denuncia el estudio Fides es el de los niños de
la calle, quienes subsisten robando o reciclando la basura de las grandes
ciudades. La mitad de los 120 millones de niños de la calle viven en
Sudamérica y 30 millones en Asia, aunque este fenómeno está en aumento
“en las ciudades más grandes de la Europa del Este”.
Además, el hambre en el mundo hace que cada año mueran más de
once millones de niños menores de cinco años; y en 2005 medio millón
de niños menores de catorce años murieron de SIDA.
Otra de las tragedias denunciadas en este informe es el tráfico de
personas, en el que se “comercia” con 1,2 millones menores de 18 años
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anualmente en todo el globo. Además, se denuncia la desaparición de
huérfanos “vendidos por su misma familia en zonas de Centroamérica, a
manos de las mafias dedicadas al tráfico ilegal de órganos humanos”.
Cuatro millones de niñas son compradas y vendidas para matrimonios,
prostitución y esclavitud. “El problema de los matrimonios pactados;
más de 80 millones en el mundo, impuestos a niñas de menos de 18 años,
ha sido denunciado por muchas organizaciones humanitarias, también
por el riesgo de muerte para las madres precoces”, agrega el texto.
“Las niñas representan además dos tercios de los menores que no
reciben una educación; la consecuencia es que después serán mujeres
analfabetas: ¡actualmente 600 millones!”, destaca el texto. Asimismo,
afirma que la infancia de muchas niñas se enfrenta al peligro de la abrasión
genital religiosa, una práctica que sufren cada año dos millones de
pequeñas.
SITUACIÓN DE LOS NIÑOS EN EL MUNDO:
– El Banco Mundial define la pobreza absoluta como aquella
situación en la que una persona tiene que sobrevivir con menos de un
dólar al día. Son más de 600 millones de niños que viven en este estado;
16 millones de niños mueren cada año, es decir, 30 cada minuto.
– En 25 países del mundo, todos africanos, salvo Afganistán, la
expectativa de vida de un niño es menor que los 50 años. Cada recién
nacido en los países subdesarrollados viene al mundo con una deuda media
de 417 dólares, cantidad que marcará su normal desarrollo, ya que se
verá privado de las vacunas o medicinas necesarias a su salud o de la
escuela para formarse. Una tercera parte de los nacimientos no se registran,
un factor que incrementa la posibilidad de que estos niños no tengan
acceso a los servicios de salud y educación.
– Un niño de un país industrializado consume a lo largo de su vida
lo mismo que 50 niños en un país en vías de desarrollo.
TRATA DE MENORES: TRÁFICO SIN FRONTERAS
ITALIA - Trata de menores: tráfico sin fronteras. El estado de la
situación con el Magistrado italiano que ha abierto la investigación: “no
es posible afrontar estos argumentos sólo de vez en cuando para
tranquilizar la conciencia”.
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Roma (Agencia Fides) – “Nadie ha visto nada. Nadie sabe nada.
Sin embargo, la trata de seres humanos es un negocio internacional que
produce cada año cifras astronómicas. El siglo XXI tiene sus mercados,
como hace doscientos o trescientos años, sin escrúpulos y dispuestos a
todo. Incluso a traficar con niños secuestrados o vendidos por las familias,
retenidos en condiciones de esclavitud, vendidos al mercado de la
prostitución, de la pornografía o bien escondidos en la sombra del tráfico
de órganos”.
Lo confirman los datos de la “Relación Informativa sobre la Trata
de Menores” recientemente presentado por “Save the Children”, en la
que se recogen datos referentes a seis naciones europeas – Bulgaria,
Rumania, Italia, España, Dinamarca y Reino Unido – divididos en zonas
de origen, de tránsito y de último destino.
En Europa los menores representan cerca del 6% de un aproximado
de 130.000 personas víctimas del tráfico de seres humanos, según destaca
dicha Agencia: “En los últimos 10 años el número de niños y niñas víctimas
de la trata de menores, sobre todo procedentes del este europeo, ha crecido
constantemente. Son niños particularmente vulnerables porque pueden
ser fácilmente sometidos a coerción y tienen menos posibilidades de huir
de la explotación”.
Una plaga que no perdona ni a los recién nacidos vendidos para
adopciones clandestinas. Su vida vale de 7.000 a 15.000 euros.
LOS NIÑOS ABANDONADOS. Redadas causan crisis familiar
(Por María Elena Salinas, Univisión Online 26 de marzo de 2007)
A pesar de las afirmaciones del presidente norteamericano George
Bush de que Estados Unidos es un país compasivo; durante su gira por
América Latina, el trato que es dado por las autoridades de Inmigración
a los inmigrantes, en su mayoría latinoamericanos, se destaca por la
crueldad y la intolerancia.
Separación
La última ola de redadas contra inmigrantes a través del país ha
causado una crisis familiar entre los inmigrantes e indignación entre
quienes defienden sus derechos.
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Trabajadores sospechosos de permanecer ilegalmente en el país
son blanco de las redadas dentro de sus propios hogares y lugares de
trabajo por agentes de inmigración que se aparecen sin previo aviso, los
acorralan y los llevan a centros de detención camino a la deportación.
Como resultado de estas redadas inhumanas cientos de niños están
siendo separados de sus padres, en muchos casos dejados solos sin ningún
adulto que los proteja. Desde que se lanzó el más reciente operativo de
redadas más de 13 mil inmigrantes han sido detenidos.
Uno de los casos más dramáticos fue la redada a principios de
marzo de 2007, en una fábrica de artículos de cuero en New Bedford,
Massachussets, que entre otras cosas hacen chalecos y mochilas para el
ejército, donde unos 360 trabajadores fueron detenidos. Los agentes
entraron al local, según testigos, con fusiles y perros amaestrados.
Sin oportunidad
La mayor parte de los detenidos eran mujeres centroamericanas,
muchas de ellas madres solteras. A las mujeres, una vez deportadas, no
se les permitió decidir quién sería el tutor de sus hijos.
Más de 140 niños quedaron abandonados en escuelas, centros de
cuidado para niños o con vecinos que no estaban preparados para
mantenerlos. Algunos de los niños padecen trastornos de salud, que
requieren atención especial.
Según el Periódico “El Mundo”:
China “abandona” a cien mil niños cada año
La mayoría de ellos tiene malformaciones, parálisis cerebral,
ceguera, fisuras en el paladar o sordomudez.
BEIJING.- “Unos pequeños bultos cubiertos por mantas grises
desaparecen tras las puertas del orfanato. El encargado les tranquiliza
mientras en el interior, los simpáticos miembros del personal echan un
vistazo a una diminuta carita arrugada. ‘Es un recién nacido, lo han
abandonado hace muy poco’, comentan entre sí”.
Zhang Yuxia, directora del Instituto Hefei para el Bienestar de la
Infancia, explica: “El 90% de los niños que tenemos aquí han sido
abandonados; un 60 % son discapacitados y el 70 % son niñas. Con
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bastante frecuencia los dejan en nuestra puerta. Las madres son
inmigrantes que proceden de zonas rurales”.
Escudriñamos la guardería a través de una ventana y vemos otros
dieciséis bultos en sus cunas, vigilados por una enfermera. Zhang se
extiende en sus consideraciones: “A veces, llevan a los niños a unos
grandes almacenes y los dejan allí, al cuidado de un empleado al que le
dicen que van al baño o a comprar algo. Los almacenes anuncian que se
ha perdido un niño pero nadie contesta. Entonces, la policía intenta
encontrar a la madre; si no lo consigue, nos lo trae aquí”.
UNICEF y las autoridades rumanas manejan cifras diferentes
sobre el abandono de niños:
Según un artículo publicado el 17 de mayo de 2005, el gobierno
rumano cifra en 4.600 menores abandonados anualmente en las
maternidades y los hospitales de pediatría, mientras que UNICEF eleva
hasta 9.000 los niños que sufren esta situación, según los datos que ha
ofrecido la Autoridad Nacional para la Protección de los Derechos del
Niño (ANDPC)...
ENCONTRADO BEBÉ EN UN CONTENEDOR DE BASURA
Los telediarios de todas las cadenas nacionales de España,
anunciaron que un bebé recién nacido fue encontrado en un contenedor
de basura, alejado de las viviendas, tenía las ropas de la Maternidad donde
había nacido y la pinza sosteniendo su cordón umbilical. Un cordón que
lo había mantenido con vida en los meses de gestación, un cordón que lo
había unido a esa “madre desesperada”. Entonces, me pregunto: ¿por
qué después de haberlo protegido en su vientre materno, decide
abandonarlo, con mínimas posibilidades de ser encontrado, en vez de
entregarlo en adopción? Son muchas las parejas que quieren tener hijos
y no pueden, y es duro el proceso de adopción. ¿Por qué optar por esa
opción tan drástica? No podemos conocer que le impulsó a cometer tal
atrocidad, ni las condiciones físicas o psíquicas de la misma, pero de una
cosa sí estoy segura: si se hubiera refugiado en la fe, habría mantenido a
su hijo con ella, brindándole todo el amor y protección que él necesita...
No soy nadie para juzgarla, y ojalá se haya arrepentido, seguramente el
remordimiento será su mayor castigo, si queda en ella un vestigio de
sensibilidad maternal...
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Como podemos comprobar, en nuestro planeta Tierra no se escapa
ningún país, ningún continente (unos por la miseria, otros por la
depravación...) del maltrato, destrucción física o emocional de los niños,
a pesar de enarbolar grandes logros científicos, avances en la carrera
armamentista, nuevas incursiones en la exploración del espacio infinito,
mayor énfasis en el desarrollo de la cultura... y nuestro “progreso”, llámese
“consumismo desenfrenado”, se circunscribe a logros a nivel tecnológico
y material, lo que podríamos llamar la moda de “no cultivar la moral”...
Entender esto puede parecernos duro, pero“...La Tierra pertenece
a la categoría de los mundos de expiación y de pruebas, y por esto el
hombre está en ella sujeto a tantas miserias...”
(“El Evangelio según el Espiritismo”, Allan Kardec. Capítulo.
III. Punto 4, IDE-Mensaje Fraternal).
De esta manera, la Doctrina Espírita, nos enseña que el sufrimiento
del cual una gran cantidad de niños inocentes es objeto; en muchos casos
malogrando su futuro, es producto de las imperfecciones morales de la
gran mayoría de los espíritus encarnados que habitamos este planeta,
impregnándolo de las características morales propias de nuestro nivel
evolutivo, como son: el materialismo, el orgullo, el egoísmo, la lujuria,
entre otros. De esta manera, la crueldad contra estos pequeños seres
obedece a que nuestra condición espiritual nos impide respetar las
manifestaciones de vida. Sin embargo, estamos en la obligación moral
como adultos y como espíritas de denunciar, y, en lo posible, ayudar a
paliar esta situación, porque inevitablemente, por Ley, somos responsables
de la evolución que se debe producir.
“...La pureza de corazón es inseparable de la sencillez y de la
humildad, y excluye todo pensamiento de egoísmo y orgullo; por esto
Jesús toma la infancia como emblema de esta pureza, como la tomó
también por el de la humildad.
A pesar de que el Espiritismo nos enseña que el espíritu del niño
ha transitado por múltiples experiencias reencarnatorias y que aún está
sujeto a imperfecciones que a de depurar en sucesivas existencias, en
este y otros mundos; de acuerdo al nivel evolutivo alcanzado, el Maestro
Jesús se refiere a la vulnerabilidad del espíritu encarnado, durante los
primeros años de vida, en los cuales el espíritu encarnado se encarga
principalmente del desarrollo pleno de los sistemas que mantienen el
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equilibrio de su organismo, por lo que aún no han aflorado sus tendencias
morales.
De hecho, en el evento de la reencarnación, el Espíritu, entra
en estado de perturbación, almacenando en la memoria espiritual todo
lo que ha vivenciado en pasadas existencias, permitiéndole el olvido de
los errores cometidos en el pasado, facilitándole así el mayor
aprovechamiento de esta nueva existencia, que sin duda, será una nueva
oportunidad para mejorarse
De este modo, el niño en edad preescolar depende completamente
del núcleo familiar que le sustenta, especialmente el de los padres, y
como aún no han aflorado los antiguos vicios que le caracterizan, es el
momento propicio para que los progenitores cumplan la función de
reeducar a este espíritu en valores tan importantes como el esfuerzo, la
caridad, la honestidad, la humildad y el respeto por el prójimo. Semejante
trabajo por el rescate moral del niño; cuando aún es tan importante la
influencia familiar en sus vidas, de seguro dará buenos frutos, si el niño
es tratado con amor y respeto. Por tal razón, Jesús nos dice que el reino
de los cielos es para los niños’, refiriéndose a la importancia de mantener
la inocencia que les caracteriza durante los primeros años, combatiendo
así las sombras que llevan dentro de sí.
Cabría preguntarse, puesto que el Espíritu del niño ha vivido ya,
¿por qué desde el nacimiento no se manifiesta tal cual es? La sabiduría
divina es infinita. El niño necesita cuidados delicados que sólo la ternura
de una madre puede prodigarle, y esa ternura aumenta con la
vulnerabilidad del niño. Por lo tanto, como consecuencia de esta
vulnerabilidad que caracteriza a la criatura, los padres no sólo le
preservan de todo daño, también le inculcan cómo transitar en el sendero
del bien”.
Para elucidarnos sobre este particular, el insigne espíritu San
Agustín nos dice:
“...¡Oh, espíritas! Comprended hoy el gran papel de la Humanidad;
comprended que cuando producís un cuerpo, el alma que se encarna en
él viene del espacio para progresar; sabed vuestros deberes y poned todo
vuestro amor en aproximar esta alma a Dios; esta es la misión que os
está confiada y por la que recibiréis la recompensa, si la cumplís
fielmente… Pensad que a cada padre y a cada madre, Dios preguntará:
“¿Qué habéis hecho del niño confiado a vuestra guarda?” Si permaneció
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atrasado por vuestra falta, vuestro castigo será el verle entre los espíritus
que sufren, mientras dependía de vosotros haberlo hecho feliz...”
(“El Evangelio según el Espiritismo”, Allan Kardec. Capítulo.
XIV, Punto 9, IDE-Mensaje Fraternal).
Así se evidencia la responsabilidad de la familia en proteger y
velar por el bienestar físico del niño, así como sustentar la transformación
moral que le es necesaria con las palabras y con el propio ejemplo,
alejándole del vicio y protegiéndole del abuso y la explotación a los cuales
puede ser sometido. Detrás de cada niño que es objeto de abuso, maltrato
de cualquier índole y explotación, hay un padre o una madre que no
cumplió con el compromiso adquirido antes de la reencarnación del niño,
en el cual el futuro progenitor prometió velar por el futuro de este espíritu,
facilitando su recorrido en la existencia corpórea, tan necesaria a fin de
alcanzar el tan ansiado progreso espiritual.
El espíritu reviste, pues, por una temporada, el ropaje de la
inocencia, y Jesús dice la verdad cuando, a pesar de la anterioridad del
alma, toma al niño como emblema de pureza y de sencillez... (“El
Evangelio según el Espiritismo”. Allan Kardec. Capítulo VIII,
fragmentos de las cuestiones 3 y 4).
No podemos obviar nuestra obligación moral de proteger a los
inocentes, más aun cuando esa inocencia se expresa en los ojos de un
niño o una niña. Las autoridades no deben sustraerse de su responsabilidad
de velar por el bienestar de los infantes, convirtiendo en objetivo principal
de sus iniciativas en la labor pública, la protección de los desfavorecidos,
y, en concreto, de los menores, poniendo en práctica las mismas. Asimismo,
nos corresponde a cada uno de nosotros amparar a estas inocentes criaturas,
en la medida de nuestras posibilidades, y denunciar el abuso o el abandono
de que son objeto. No olvidemos que los niños y niñas de hoy, serán los
hombres y mujeres del mañana.

214

ANUARIO ESPÍRITA

TEMAS ESPÍRITAS
EN EL CINE Y EN VÍDEO
Hercio Marcos Cintra Arantes
“CHICO XAVIER INÉDITO –
DE PEDRO LEOPOLDO A UBERABA”
Brasil, 1951, 1955, 1983 y 2007.
Filmes históricos de César Burnier, Lauro Michielin,
Fernando Portela, Caio de Alcántara Machado y
Océano Vieira de Melo.
Versátil Home Vídeo y Vídeo Spirite. A color y blanco y negro.
Apta para todo público. DVD doble, de 5 horas de duración.
Extraordinario documental, lanzado recientemente, en formato especial
que contiene dos DVDs, y reúne cuatro filmes históricos con el médium
Francisco Cândido Xavier, más conocido como Chico Xavier (Pedro Leopoldo,
MG, Brasil, 1910 – Uberaba, MG, Brasil, 2002), nunca exhibidos antes en
cine, TV o vídeo.
Escenas emocionantes revelan la grandeza espiritual y la humildad del
médium de Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, Humberto de Campos
y otros Espíritus, psicografiando mensajes o trabajando como empleado en la
Hacienda Modelo, en Pedro Leopoldo.
Los filmes son los siguientes:
“El Médium de Emmanuel” (1951) – A los 41 años, Chico recibe la
visita del espiritualista italiano Pietro Ubaldi y psicografía un mensaje de
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Francisco de Asís en la casa de su jefe,
Rómulo Joviano, en la Hacienda
Modelo. Se muestran imágenes
internas del Centro Espírita Luiz
Gonzaga, donde Chico recibió sus
primeros libros. Realizado por César
Burnier.
“Brilla una Luz en el
Horizonte” (1955) – En impresionantes imágenes, Chico psicografía, con gran rapidez, en una sesión
pública del Centro Espírita Luiz
Gonzaga, de Pedro Leopoldo. Por
primera vez son mostradas imágenes
de sus familiares, como su padre, Juan
Cândido Xavier, sus hermanos André
Luiz, Cidalia, Dora y Luisa, y también
del matrimonio de José Herminio
Peracio y doña Carmen Pena Peracio,
que orientaron los primeros pasos de
Chico en su misión mediúmnica.
Realizado y producido por Lauro Michielin.
“Chico Xavier – de Pedro Leopoldo a Uberaba” (1983) Filme con
testimonios de personas que convivieron con Chico en Pedro Leopoldo hasta
1959, y en Uberaba, hasta 1983. Dirección del periodista Fernando Portela y
producción del empresario Caio de Alcántara Machado.
“El gran Médium Espírita” (2007) – del Director de “Eurípedes
Barsanulfo – Educador y Médium”, Océano Vieira de Melo, el filme trae
testimonios de personas que trabajaron o convivieron con Chico Xavier por
varios años: Elías Barbosa, Hilda Tabares, Arnaldo Rocha, María Luisa de la
Cruz Diniz, Geraldo Lemos Neto, Profesora Suzuko Hashizume y muchos
otros.
VÍDEOS EXTRAS
• 1977: 50 años de mediumnidad de Chico Xavier. • Homenajes en los
Estados Unidos. • Chico Xavier: ciudadano paulista. • Disciplina, disciplina,
disciplina. • Caminos de luz en Pedro Leopoldo. • César Burnier habla sobre
Chico. • Dos cineastas espíritas en los años 50. • Testimonios de Chico Xavier.
• A la sombra del aguacate.
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TEXTOS
• Fidelidad a Jesús y a Kardec. • El retrato de Emmanuel. • El retrato
de María. • Mensajes de Francisco de Asís para Pietro Ubaldi. • Entrevista
con Carmen Peracio.
“LAS CARTAS DE CHICO XAVIER Y
OTRAS HISTORIAS MISTERIOSAS”
Brasil, 2006. Producción del Programa “Línea Directa”,
de la TV Globo. Globo Marcas DVD / Werner Bros.
Entertaiment Inc., A color. 2 horas y 7 minutos.
Para mayores de 14 años.
Clasificado en la categoría de drama, este buen lanzamiento en
DVD, reúne casos interesantes, rotulados como “historias misteriosas”, que
fueron adaptadas a la televisión por el equipo del Programa “Línea Directa”,
de la TV Globo.
Todos los casos son
comentados por entrevistadores,
invitados por el Programa, de
reconocida categoría cultural y moral,
entre ellos: jueces, abogados, médicos,
religiosos y espíritas (Divaldo Pereira
Franco, Dr. Sergio F. de Oliveira y Dr.
Alexander Moreira de Almeida, y
otros). Así, TV Globo mantiene la
tradición de no tomar posición ante
determinados temas polémicos, esto
es, “de las fronteras de lo
inexplicable”, como dicen, dejando
que el telespectador saque sus propias
conclusiones.
Los temas presentados, que
reúnen tales casos, son tres: Las cartas
psicografiadas por Chico Xavier que
repercutieron en la Justicia brasileña,
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la biografía del médium Zé Arigó, desencarnado en 1971, y las Experiencias
de la Casi Muerte.
En cuanto a las “CARTAS DE CHICO XAVIER”, el texto de
divulgación de la portada del DVD resume así el documental:
“En un acontecimiento inédito en la Justicia brasileña y que hasta hoy
causa polémica, cartas psicografiadas por el médium Chico Xavier sirvieron
de prueba para declarar inocentes a tres acusados de asesinato. Mauricio
Garcez y Enrique Gregorio, dos de las víctimas vivían en Goiás cuando fueron
muertos a tiros; Gleide de Deus, en Mato Grosso do Sul. Tienen en común, el
hecho de haber sido alcanzados por disparos accidentales, revelación que
sólo fue posible porque los espíritus de los tres habrían enviado mensajes a
Chico Xavier. Las cartas de los muertos, psicografiadas por el médium, fueron
admitidas como prueba de inocencia en los juicios. El médium minero
Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, murió en 2002 y es considerado
uno de los líderes religiosos más influyentes del país”.
En la literatura espírita, sólo el “caso Mauricio Garcez” dio origen al
libro “Lealtad”, de Francisco Cândido Xavier, Mauricio G. Enrique (Espíritu)
y H.M.C. Arantes, Ed. IDE, y en el “Anuario Espírita 1986”, páginas 148 a la
155; el “caso Enrique Gregorio” es presentado en el capítulo 24 de “Enjugando
Lágrimas”, Francisco Cândido Xavier, Diversos Espíritus y Elías Barbosa,
IDE; y el “caso Gleide María Dutra de Deus”, en el “Anuario Espírita”,
ediciones 1986, páginas 115 a la 120 y 1991, p. 183.
Otro caso, “de Heitor C. Alencar Furtado, no presentado en este DVD,
también de repercusión nacional, cuya carta mediúmnica recibida por Chico
Xavier fue decisiva para atenuar la pena del reo, se encuentra registrado en el
“Anuario Espírita 1985”, p. 59 (Edición en Idioma Portugués).
El segundo tema relata la “VIDA Y OBRA DE JOSÉ PEDRO DE
FREITAS”, más conocido como ZÉ ARIGÓ, que se volvió un médium famoso
que, a partir de 1950, realizó curaciones notables, en su tierra natal,
Congonhas, MG, contando con la asistencia del Espíritu del médico alemán
Dr. Fritz.
Tenemos noticias de tres libros biográficos sobre él: “Arigó: Vida,
Mediumnidad y Martirio”, J. Herculano Pires, Ed. EME; “El Caso Arigó”, de
Jorge Rizzini, lanzado en San Pablo, en la década de 60; y “Surgeon of the
Rusty Knife” (“El Cirujano de la Navaja Herrumbrada”), de John G. Fuller,
por la editora Thomas Cromwel Company, Estados Unidos, 1974.
Zé Arigó, desencarnó el 11 de enero de 1971 y el “Anuario Espírita”,
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en Idioma Portugués, dio varias
noticias sobre su trabajo de curación.
El tercer tema, “EXPERIENCIAS DE CASI MUERTE”,
trata de los relatos de pacientes
clínicamente muertos que, después de
algún tiempo, recuperan la lucidez
mental y cuentan las experiencias
vividas en aquel período, probando
que existe la conciencia (Espíritu)
independiente del cerebro.
Ocurre que ellos tuvieron, en
esos casos, una vivencia del Plano
Espiritual, semejante al fenómeno de
desdoblamiento espiritual. Tales
experiencias han despertado un
creciente interés por parte de científicos de varios países del mundo.
En este DVD, es relatado el caso del niño Francisco A. dos Santos, de
Río de Janeiro.
Por tanto este lanzamiento es una valiosa producción de TV Globo,
digna de nuestra mayor atención.
“EXTRAS”
Algunos hechos de la vida de los médiums Chico Xavier y Arigó.
“EURÍPEDES BARSANULFO – EDUCADOR Y MÉDIUM”
Brasil, 2007. Producción, idealización y dirección de
Océano V. de Melo. Guión de Eduardo C. Monteiro y
Océano Vieira de Melo. Edición de Edson Audi.
Presentación y narración de Lima Duarte.
Ilustraciones de Mozart Couto.
Versátil Filmes y Vídeo Spirite. A color.
Para todo público. Duración: 1 hora y 39 minutos, DVD.
Notable documental sobre la vida y la obra de Eurípedes Barsanulfo.
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(Sacramento, Minas Gerais, 18801918), primera figura espírita
biografiada en una película de
largometraje y lanzado en DVD.
Con valiosas declaraciones y
testimonios de moradores de
Sacramento, Santa María y Peirópolis,
presentado y narrado con la expresiva
sonoridad del actor Lima Duarte, el
filme desarrolla un guión inteligente y
ampliamente ilustrado con preciosas
filmografías actuales y antiguas
fotografías, enfocando toda la
trayectoria del misionero brasileño.
Educador y médium, he ahí las
actividades más destacadas de
Eurípedes, que marcaron, para siempre,
su presencia en la superficie del planeta.
Educador muy culto, dedicado y humanitario, con ideas avanzadas
para su época, poniendo en práctica los principios de Enrique Pestalozzi –
padre de la pedagogía moderna y maestro de Allan Kardec–, fundó, en su
tierra natal, el Colegio Allan Kardec, en 1907.
Dotado de varias mediumnidades, especialmente de curación, cuando
daba perfecta pasividad al médico Dr. Bezerra de Menezes, ejerció este don
con profundo amor cristiano, promoviendo la recuperación de la salud de
millares de criaturas, tornándose famoso en su época.
Los pioneros espíritas de la región, Federico Peiró, de Paineiras (más
tarde, Peirópolis, en su homenaje) y Mariano da Cunha, de Santa María, que
ayudaron mucho a Eurípedes en los primeros tiempos de su misión, también
fueron biografiados en este documental.
VÍDEOS EXTRAS
1. El patio donde Eurípedes daba clases, con relato de la Profesora
Alzira F. Amui.
2. Poema “Deus”, de Eurípedes, declamado por Nelly Martins.
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3. “María da Cruz llama a Eurípedes”, narrado por la Dra. Marlene S.
Nobre.
4. Latinidad, Mediumnidad y Médiums.
5. Testimonio de Lima Duarte sobre Eurípedes.
6. El Dr. Tomás Novelito, discípulo de Eurípedes, en extenso
documental.
7. Declaración del director sobre el filme.
8. Biografías de Eurípedes, sus padres y Mariano da Cunha y Federico
Peiró.
“SAN AGUSTÍN”
(AGOSTINO D’IPPONA)
Italia, 1972, Dirección de Roberto Rossellini.
Con Dary Berkani, Virgilio Gazzolo,
Cesare Barbetti, Bruno Cattaneo.
Duración: 1 hora y 55 minutos. A color.
Para todo público. Versátil Home Vídeo,
Vídeo Spirite, 2007.
En esta película, dirigida por el famoso cineasta italiano Roberto
Rossellini, es biografiado Aurelio Agustín [Tagaste (hoy Suk Ahras, Argelia),
354- Hippona (hoy ruinas romanas, Túnez), 430], considerado gran filósofo
y uno de los más expresivos Doctores de la Iglesia Católica.
Él vivió un tiempo muy agitado, con la decadencia del Imperio Romano,
que, después de siglos de persecución, había concedido libertad de culto a los
cristianos, pero, en el que, la Iglesia, en estructuración, presentaba turbulencias
internas por influencia de las herejías y de los cismas.
Por todo ello, Agustín, ya activo en la vida monástica, ordenado
presbítero y, después obispo, tuvo que participar en desgastantes debates y
conflictos con los paganos y varias órdenes de religiosos, destacándose los
maniqueos, donatistas y pelagianos.
Los autores del guión de este filme (entre ellos el propio Rossellini),
elaborado con rigor histórico y realismo, fueron muy correctos en destacar
sus virtudes genuinamente cristianas, colocando siempre en práctica la lección
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evangélica: Amar al prójimo como a sí
mismo. Así, se desarrollan escenas de
conflictos con donatistas en las que
Agustín predica la paz y la caridad,
nunca la violencia; en cierto episodio
llega a acoger refugiados donatistas de
un combate con tropas romanas; en
otros lances, vemos al Misionero
recusar propuestas ilícitas de
negociantes, que le hubieran sido
ventajosas con la sociedad de la Iglesia.
Teniendo en cuenta su brillante
inteligencia y elevada conducta
evangélica, podemos entender la
presencia determinante de San Agustín
en el equipo del Espíritu de Verdad, en
el siglo XIX, durante todo el transcurso
de la elaboración de la Codificación del
Espiritismo.
Esta preciosa participación fue
relacionada minuciosamente por el compañero Dr. Elías Barbosa en su artículo
“Espiritismo en Textos de Especialistas en Aurelio Agustín”, para el “Anuario
Espírita 1996” (páginas 62 a la 86), incluyendo además de los libros de Allan
Kardec, varios volúmenes de la “Revista Espírita”.
Felicitamos a la Versátil por este nuevo lanzamiento dentro de su línea
Vídeo Spirite.
EXTRAS ESPÍRITAS – ENTREVISTAS ESPECIALES
• Profesor Dr. Regis de Morais – Filósofo, Profesor Titular de la
Universidad de Campinas, UNICAMP y escritor.
• Profesor José Reis Chaves – Teósofo, estudioso de religiones y escritor
espírita.
• Profesor Emmanuel Cristiano – Filósofo, Profesor universitario,
médium y escritor espírita.
• “San Agustín en la Codificación Espírita” – texto del Profesor José
Reis Chaves.
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• San Agustín en “El Libro de los Espíritus”, “El Libro de los Médiums”
y “El Evangelio según el Espiritismo”.
• Biografía y línea de tiempo de San Agustín.
DOS CONNOTADOS CRÍTICOS DE CINE
ANALIZAN A “SAN AGUSTÍN”
Retratos sagrados
(…) El Viernes Santo de 2007 trae varias ofertas en DVD. (…) Para
los cinéfilos, la oferta más importante es la de la Versátil, que lanza “San
Agustín” de Roberto Rossellini, que el gran director hizo para la TV, a principio
de los años 70. (…)
El comienzo de los años 70 fue traumático principalmente para aquellos
que vivían aún la resaca del sueño revolucionario de 68. La Guerra de Vietnam,
las crisis ecológica y de la energía, la represión política y la pobreza degradante
en los países emergentes provocaron una crisis del pensamiento. Luego,
enseguida, surgiría el terrorismo de las Brigadas Rojas y del grupo alemán
Baader-Meinhoff. Rossellini, para reflexionar sobre el presente, fue al pasado,
buscando el ejemplo de San Agustín. Cuando él desarrolló su sistema de
pensamiento, Roma había sido saqueada por los visigodos en 410 d.C., el
imperio entraba en colapso debido a las invasiones de los bárbaros y una ola
de libertinaje de las costumbres amenazaba las virtudes cristianas. En el filme,
Agustín observa: “–Mientras el mundo tiembla y cae, el Cristo pregunta- ‘¿Por
qué tener miedo?’ El mundo es como el hombre. Nace, crece, envejece y
muere”. Lo que Agustín discutía, tanto desde el punto de vista de la Teología
como de la Filosofía, es el mismo problema que preocupaba a Rossellini en
1972. El hombre, en época de crisis, ¿quiere ser ciudadano de la decadente
ciudad de los hombres o de la ciudadela de Dios?
Agustín de Hippona, más que ningún otro, encaró los problemas
esenciales que determinaron los valores de la sociedad cristiana occidental.
Era un personaje perfecto para Rossellini, que Jean-Luc Godard llamó
filósofo del cine. Pero, como en el filme de Mel Gibson (“La Pasión de
Cristo”) –y es una curiosa aproximación– poco de su contenido es debatido
en el filme. Superficialmente, están allí los temas que eran queridos a
Rossellini –el embate entre intuición y conocimiento, la capacidad de actuar
con responsabilidad y el concepto de la vida cristiana como un proceso de
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depuración por la virtud. Pero lo importante es la vida cotidiana del Santo,
los pequeños gestos que sustituyen a las grandes palabras. (…)
Luiz Carlos Merten (“O Estado de S. Paulo”,
San Pablo, Brasil, 06/abril/2007).
“En “San Agustín”, lanzado ahora en DVD, el ‘padre de todos los
cineastas’ seduce por la belleza de las cosas en gran filme
Mientras sus colegas se dedicaban, en los años 60 y 70 del siglo pasado,
a consagrar el cine italiano como uno de los más creativos y consecuentes del
mundo, Roberto Rossellini exploraba otro campo, el de la TV.
Rossellini, “padre de todos” del cine italiano, no hallaba correcto el
rumbo que la industria imponía al arte: ella se había tornado una rama del
mundo del espectáculo. Se había vuelto costosa, lujosa, innecesariamente
peligrosa (el peligro del fracaso).
En la TV, podía dirigirse a todos los espectadores, dar secuencia a su
idea del cine como arte democrático, abierto a todos. Nadie piense por eso
que él estaba dispuesto a hacer concesiones: la idea de filmar para la televisión
(estatal, es necesario precisar), justamente, le permitía no hacer concesiones
comerciales que otros tenían que hacer para conquistar al público.
Tomemos su “San Agustín”, de 1972. ¿Quién se interesa por el
personaje? Un santo del siglo cuarto, aun con la reputación de sabio y algunos
libros clásicos, aunque tiene aún mucha influencia en la vida espiritual de
Occidente, hasta hoy no llega a ser un asunto para multitudes.
A Rossellini poco le importa eso. Primero nos seducirá por la belleza.
No esa belleza que viene del deseo de “hacer lo bonito”. La belleza viene de
las cosas, no de la filmación. En ese sentido, ciertas imágenes hacen recordar
las de Pierre Paolo Pasolini, su ilustre discípulo.
En segundo lugar, Rossellini trata a Agustín y su época con rigor. Allá
está él, a partir del momento en que es elevado a Obispo de Hippona, en
África. Es un momento de pasiones: al lado de los cristianos, están los herejes
(son mencionados con insistencia los donatistas, sean quienes fueren) y los
paganos con quien tratar. Existe un Imperio Romano en decadencia, asaltado
por bárbaros, y el riesgo de que la culpa caiga sobre los cristianos.
Ese momento Rossellini lo ilustra con frialdad, exponiendo apenas
con la mayor exactitud posible la infatigable búsqueda del Obispo para imponer
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la sabiduría en un mundo convulsionado, en crisis, en que las verdades
absolutas tienden a ser barridas por medio verdades u oportunismos varios.
Al hablar de Agustín de Hippona con tanto rigor y vigor, Rossellini
no deja de dirigirse, no obstante, al mundo lleno de medio verdades de la
actualidad. Él no tiene un mensaje para nosotros, Agustín es el que lo tiene.
Rossellini calla para que el Santo hable. Se limita a mostrar. Eso es lo que
hacen los grandes cineastas. De ahí resulta un filme grande y raro”.
“San Agustín” – Distribuidora Versátil – Evaluación: Óptimo
Ignacio Araujo – Crítico de la “Folha” (“Folha de S. Paulo”).
San Pablo, Brasil, 09/abril/2007.
“COMPOSITORES DEL MÁS ALLÁ –
FESTIVAL DE MÚSICA MEDIÚMNICA”
Brasil, 2005 Dirección general de Jorge Rizzini. Dirección y
Edición de Vídeo de Edson Audi. Producción del DVD de
Océano Vieira de Melo. Cantantes: Sebastián Teixeira, Izy Gordon,
Amanda Acosta, Moacyr Camargo, Tobías da Vai-Vai.
Elizete Rosa, Miguel Airan, Alma Ferreira, Maggie y Djalma Dias.
Conjuntos regionales y Corales. Atelier Audiovisual.
Versátil Home Vídeo y Vídeo Spirite.
Leyendas en portugués. A colores. Para todo público.
1 hora y 35 minutos. DVD, Versátil, 2006.

Bellísimo musical, reproducido integralmente en DVD, del Cuarto
Festival de Música Mediúmnica, que fue grabado en el Teatro Imprensa de
San Pablo, en homenaje póstumo al añorado médium Chico Xavier (19102002).
Todas las músicas presentadas fueron creadas por compositores
famosos, domiciliados ya en el Más Allá, y recibidas por las mediumnidades
psicográfica e intuitiva de Jorge Rizzini. Varios críticos musicales y periodistas
especializados reconocieron el estilo inconfundible de sus autores, expresado
en diversos géneros musicales, tales como: MPB, canciones románticas, zamba
y jazz.
Entre los compositores que comparecen aquí, citaremos: a los brasileños
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Noel Rosa, Ataulfo Alves, Ary Barroso,
Asís Valente, Lamartine Babo; los
italianos Verdi, Puccini y Bellini; y el
estadounidense Duke Ellington.
El Festival fue enaltecido por
los cantantes ya citados en la Ficha
Técnica, los conjuntos regionales “Trío
Sol Mayor Regional”, “Corazón
Serenatero” y “Brasil Zamba Show”,
y las corales “Carlos Gomes” y la
“Infantil del Centro Espírita Hermana
Ángela”.
El DVD, en su preámbulo,
informa la meritoria conducta del
médium Jorge Rizzini y de los artistas
participantes, que trabajaron
gratuitamente para grabar el Cuarto
Festival, fuente de esta producción,
cuyos derechos de autor pasaron a
pertenecer, exclusivamente, al Centro
Espírita Allan Kardec, de Campinas, Brasil.
EXTRAS
1 – Entrevistas
• Jorge Rizzini (Periodista, Escritor y médium espírita)
• Silvio Tancredi (Maestro)
• Edson Lima (Crítico Musical)
• Teresinha de Oliveira (Educadora y escritora espírita)
• Silvia Puglia (Presidenta de la Federación Espírita del Estado de San
Pablo)
2 – Momento Musical Especial
3 – En el Estudio
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“CAMINO DE LA LUZ”,
DE EMMANUEL,
UNA OBRA
IMPRESCINDIBLE
Carlos A. Baccelli
“Camino de la Luz”, de Emmanuel, psicografiada por Francisco
Cândido Xavier es una obra doctrinariamente imprescindible. Desde el
punto de vista filosófico y religioso, representa el desenvolvimiento o
desarrollo de “La Génesis”, de Allan Kardec. Su lúcido autor espiritual la
subtitula: “Historia de la Civilización a la Luz del Espiritismo”.
Ahora, en 2008, el referido libro cumplirá 70 años –fue
psicografiado del 17 de agosto al 21 de septiembre de 1938, por tanto, en
poco más de un mes, cuando Chico contaba 28 años de edad, con una
larga y bendita trayectoria por delante.
En el Prólogo, explica Emmanuel: “…procuraremos esforzarnos
por mostrar la verdadera posición del Evangelio del Cristo, tantas veces
incomprendido ahí, en el mundo, debido a la negligencia de las religiones
y de las filosofías terrenales”.
“No deberá ser este un trabajo histórico. La historia del mundo
está compilada y hecha. Nuestra contribución será a la tesis religiosa…”
De manera inequívoca, fue colocada entonces, lo que los Espíritus
pretendían, a través de la mediumnidad de Chico: desenvolver la Doctrina
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en su aspecto religioso, lo que, convengamos, no le fue posible al
Codificador, aunque el Pentateuco dedique una obra entera –“El Evangelio
según el Espiritismo”– a la Figura del Cristo.
Enseguida, en su Introducción, Emmanuel se refiere, con notable
antelación, al advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, lo que ya
había sido previsto por María João de Dios, en “Cartas de una Muerta”:
“Nuestros Maestros nos hablaron de las grandes corrientes migratorias
que modificarán las civilizaciones, aseverando que el mundo actual se
encuentra al borde de esos movimientos inevitables”.
❊

Uno de los capítulos más reveladores de la obra comentada es aquel
en el que Emmanuel se refiere al exilio a la Tierra de las falanges
espirituales, que fueron desterradas de una gran estrella de la Constelación
del Cochero, denominada Cabra o Capela, y que dieron origen a la raza
blanca: “Aquellas almas afligidas y atormentadas reencarnaron,
proporcionalmente, en las regiones más importantes, donde se habían
localizado las tribus y familias primitivas, descendientes de los primates,
a los que nos referimos hace poco. Con su reencarnación en el mundo
terreno, se establecían factores definitivos en la historia etnológica de los
seres”.
“Un gran acontecimiento se había verificado en el planeta. Es que,
con esas entidades, nacieron en el orbe los ascendientes de las razas
blancas”.
Consecuentemente, se explica la génesis de la creencia en la
Reencarnación, que, entre los egipcios –la mayoría capelinos desterrados–
era conocida como Metempsicosis: “El gran pueblo de los faraones
guardaba la reminiscencia de su dolorosa expulsión a la faz oscura del
mundo terreno. Y tanto le dolía semejante humillación, que, en recuerdo
del pretérito, creó la teoría de la metempsicosis, creyendo que el alma de
un hombre podía regresar al cuerpo de un irracional, por determinación
punitiva de los dioses. La metempsicosis era el fruto de su amarga
impresión, con respecto al penoso exilio que le fuera infligido en el
ambiente terrestre”. Según Emmanuel, también la comunicación entre
encarnados y desencarnados, o sea la mediumnidad, es una herencia de
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los capelinos para la Humanidad: “Las ciencias psíquicas de la actualidad
eran familiares a los magnos sacerdotes de los templos. El destino y la
comunicación de los muertos y la pluralidad de las existencias y de los
mundos eran, para ellos, problemas solucionados y conocidos”.
❊

Es emocionante, en toda la obra, compuesta de 176 páginas, la
Presencia de Jesús, a través de sus Mensajeros, que, en todos los tiempos,
se reencarnaron en el Orbe, tutelando la evolución del espíritu humano,
hasta que Él mismo pudiese venir a trazarle un derrotero definitivo hacia
lo Alto: “Es entonces cuando se movilizan las entidades angélicas del
sistema, en las proximidades de la Tierra, adoptando providencias de
amplia y generosa importancia. La lección del Salvador debería, ahora,
resplandecer para los hombres, controlándoles la libertad con la
ejemplificación perfecta del amor. Todas las providencias son llevadas a
efecto. Se escogen los instructores, los precursores inmediatos, los
auxiliares divinos. Una actividad única se registra entonces, en las esferas
más próximas del planeta, y, cuando reinaba Augusto, en la sede del
gobierno del mundo, se vio una noche llena de luces y de estrellas
maravillosas. Coros divinos cantaban un himno de sublimadas esperanzas
en el corazón de los hombres y de la Naturaleza. El pesebre es el teatro de
todas las glorificaciones de la luz y de la humildad, y, mientras llegaba la
alborada de una nueva era para el globo terrestre, nunca más se olvidaría
la Navidad, la “noche silenciosa, noche santa”.
❊

En el capítulo I, “La Génesis Planetaria”, Emmanuel nos dice: “Por
lo que nos fue dado saber, esa comunidad de seres angélicos y perfectos,
de la cual Jesús es uno de sus miembros divinos, ya se reunió en las
proximidades de la Tierra, para la solución de problemas decisivos y de
la dirección de nuestro planeta, apenas dos veces, en el curso de los
milenios conocidos.
“La primera se verificó cuando el orbe terrestre se desprendía de
la nebulosa solar, a fin de que se lanzasen, en el Tiempo y en el Espacio,
las balizas de nuestro sistema cosmogónico y los pródromos de la venida
del Señor a la faz de la Tierra, trayendo a la familia humana la lección
inmortal de su evangelio de amor y redención”.
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En el capítulo XXIV de “Camino de la Luz”, “El Espiritismo y las
Grandes Transiciones”, Emmanuel nos habla de una tercera reunión de la
referida Comunidad, que estaría por realizarse en las adyacencias del
planeta: “Espíritus abnegados y esclarecidos nos hablan de una nueva
reunión de la comunidad de las potencias angélicas del sistema solar, de
la cual es Jesús uno de sus miembros divinos. Se reunirá de nuevo, la
sociedad celeste, por tercera vez, en la atmósfera terrestre, desde que el
Cristo recibió la sagrada misión de abrazar y redimir a nuestra Humanidad,
decidiendo nuevamente sobre los destinos de nuestro mundo”.
En el “Evangelio de Juan”, capítulo 14, versículo 26, se nos informa
que vendría el Consolador Prometido, “mas el Consolador, el Espíritu
Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las
cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho”, todo lo cual concuerda
con “Camino de la Luz”.
❊

Iríamos muy lejos destacando la grandeza de “Camino de la Luz”,
sin duda, uno de los libros más importantes de la literatura espírita,
demostrando como la trayectoria de la Humanidad terrestre se entrelaza
con la de la Humanidad desencarnada, llenando lagunas históricas, para
las cuales el hombre común permanece sin respuestas.
Loemos, pues, el esfuerzo de Emmanuel, que, a través de la
mediumnidad misionera de Francisco Cândido Xavier, amplió,
considerablemente, nuestra visión de la Doctrina Espírita.
“Camino de la Luz”, es un libro para ser estudiado en las casas
espíritas, como lo estamos haciendo en Uberaba, en nuestras reuniones
públicas, dando a todos los hermanos la hermosa oportunidad de mantener
un contacto más estrecho con el excelente contenido del Espiritismo.
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LA REENCARNACIÓN
EN LA OBRA DE
LOS GRANDES POETAS
Elías Barbosa
TENGO UN SECRETO QUE NI YO MISMO CONOZCO
Tengo un secreto que ni yo mismo conozco…
Data de almas mías anteriores a la actual…
Otros paisajes se sugieren a través de las ventanas
y la hora visible retrocede hasta el fondo
de mi ser y se intercala
una idea de mí entre mí y la realidad…
Tengo un secreto que el Tiempo no incluye,
ni la Vida, ni la sombra en los valles
llamado sentir, ni los palmares del sueño,
no –ni tu gesto lento sólo de enfado
‘escrito aún blando en los pliegues de tu túnica’
(todo con sombrías aguas al fondo)
en torno a mi sueño falso o profundo yo circulo
y la voz del encantador no me deja actuar…
Murmullo de las aguas…
Humedad de las piedras…
Nitidez sin aristas de las rocas…
El secreto de todo esto reside en otras eras…
El sentido para todo esto se inclina y resplandece en el infinito…
Y la vida que viví en todo esto, y que sufrí y amé
antes del Tiempo, parece hoy, vista así, ser mía de lejos,
es la bailarina en un canto esperando para danzar
aún con la luz de la puerta oblicua sobre los hombros.
Fernando Pessoa 13-4-1916
ANUARIO ESPÍRITA

231

(“POESÍA”) – 1902-1917 – Más de 200 poemas inéditos, edición
Manuela Pariera da Silva – Ana María Freitas – Magdalena Dine, San Pablo:
Compañía de las Letras, 2006, páginas 366-367. – Revisión: Ana María Barbosa).
NOTA DEL ORGANIZADOR: Veamos el sumario biográfico de
nuestro poeta mayor: Fernando Antonio Nogueira Pessoa nace en Lisboa, el
13 de junio de 1888 y desencarna allí, el 30 de noviembre de 1935, dos días
después de haber sido internado con un cólico hepático, para unos y nefrítico
para otros, en el Hospital de San Luis. Con cinco años de edad, ve partir a su
progenitor para el Más Allá, el día 13 de julio de 1893, y a su señora madre,
el 17 de marzo de 1925, un lustro después de retornar de Durban, ya viuda del
segundo marido. El hecho de haber sido su padrastro cónsul de Portugal, en
la famosa ciudad de la República de África del Sur, propició que Fernando
Pessoa aprendiese Inglés, llegando a escribir bellos poemas (“Antinous”,
“35 Sonnets”, Lisbon, 1918; “English Poems”, I-II y “English Poems”, III,
Lisbon, 1921) en este idioma en 1918, como vimos, y otros trabajos en 1921,
además de permitir que consiguiese empleo como corresponsal extranjero en
casas comerciales de su tierra natal.
Asiduo colaborador, a partir de 1922, de las revistas “Contemporánea”,
“Atenas” y “Presencia”, recibe en 1934, el segundo premio en el Concurso Literario
instituido por el Secretariado de la Propaganda Nacional, con su libro “Mensaje”,
después de recibirlo se convierte en un poeta muy famoso, por la creación de los
diversos heterónimos, dando prueba inequívoca de su mediumnidad aflorada,
como poeta mayor que fue en existencias anteriores. A propósito, vale la pena
transcribir aquí un pequeño poema de José Paulo Paes, hoy con 81 años de edad,
de su libro “La Poesía está Muerta pero Juro que no fui Yo” (San Pablo: Dos
Ciudades, 1988, p. 41), “Monasterio de los Jerónimos”, titulado así, presintiendo
se tratase de la reencarnación del ilustre autor de “Os Lusiadas”:
“Los restos mortales de luis de camôes no están / nunca estuvieron
aquí // fueron secretamente sepultados en el cementerio de los placeres bajo
el heterónimo de fernando pessoa.” (El Autor escribe a propósito, con
minúsculas, dos nombres propios y respetamos su libre albedrío. Nota de la
Redacción del “Anuario Espírita”).
El poeta José Paulo Paes, en “El Último Heterónimo” (p.12) lo reunió
todo en este verso: el poema es el autor del poeta.
Entre 1913-1914, surge en Fernando Pessoa el ya citado fenómeno
considerado extraño por todos los críticos literarios, según Adolfo Casais Monteiro,
“…tal vez único en todas las literaturas: la aparición de los heterónimos”. Es importante agregar que, póstumamente, en 1982, fue publicado el “Libro del Desasosiego”, por la Editora Ática, de Lisboa, en dos volúmenes, atribuido por el poeta al heterónimo Bernardo Soares, el cual dejó estos dos importantes fragmentos:
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I – “Son sonidos alegres y dispersos y me
duelen en el corazón como si me viniesen, con
ellos, a llamar a un examen o a una ejecución.
Cada día si lo oigo rayar desde la cama donde lo
ignoro, me parece el día de un gran
acontecimiento mío que no tendré el valor para
enfrentar. Cada día, si lo siento erguirse del lecho
de sombras, con ropas cayendo de la cama por
las calles y callejuelas viene a llamarme a un
tribunal. Voy a ser juzgado en cada hoy que hay.
Y el condenado perenne que hay en mí se agarra
al lecho como a la madre que perdió, y acaricia
la almohada como si la amase y como si ella lo
defendiese de gentes”. (P. 168).
II – “En la terraza antigua del palacio,
alzado sobre el mar, meditaremos en silencio la
Fernando Pessoa
diferencia entre nosotros. Yo era príncipe y tu
princesa, en la terraza a la orilla del mar. Nuestro amor había nacido de nuestro
encuentro, como la belleza se creó del encuentro de la luna con las aguas”. (P.
324).
Veamos ahora apenas algunos fragmentos de la poesía de Fernando
Pessoa, él mismo:
1) “¡Oh, naves felices, que del mar errante / volvéis al fin al silencio
del puerto!” 2) “Autopsicografía. / El poeta es un fingidor. / Finge tan
completamente / que llega a fingir que es dolor / el dolor que de veras siente.
// Y los que leen lo que escribe, / en el dolor leído se sienten bien, / no los dos
que él tuvo, / mas sólo los que él no tiene. // Y así los dientes del engranaje /
giran entreteniendo a la razón, / y a ese convoy de cuerda / que se llama
corazón.” 3) “Desde la más alta ventana de mi casa / con un pañuelo blanco
digo adiós / a mis versos que parten hacia la Humanidad”.
Fernando Pessoa, “Páginas Íntimas y de Auto-Interpretación” (Textos
establecidos y prefaciados por Georg Rudolf Lind y Jacinto do Prado Coelho,
Lisboa, Ediciones Ática).
Roguemos, lector amigo, a los Benefactores Espirituales las Bendiciones
que emanan de la Vida Más Alta, no sólo para nuestro ilustre vate, estudiado
ahora de forma tan superficial, pero, sobre todo para su gran amigo, Mario de
Sa-Carneiro (Lisboa, 19-5-1890 – París, 26-04-1916), y también colaborador
de la revista “Orfeo”, en 1915, sobre quien escribí en el “Anuario Espírita 1988”
(páginas 73 a la 103), con el entusiasmo que resulta de la verdadera alegría,
proveniente, con la mejor de las intenciones, del simple deber cumplido.
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PARA VENCER HAY
QUE VENCERSE…
Olegario
Aprenderás a amar amando, sin esperar ser amado…
Tienes el privilegio de poder colaborar con Dios embelleciendo la
vida, mientras tú mismo pasas por el crisol que ha de purificarte quemando
todo lo inútil e inservible…
Aprenderás a guardar silencio, mientras tanto, no murmures;
escucha la sinfonía interminable de la Naturaleza y habrás conocido algo
diferente y novedoso…
Aprenderás a desprenderte de todo lo superfluo y usarás sólo lo
necesario como administrador idóneo…
Aprenderás a prestar atención al sufrimiento ajeno y eso te
humanizará, sensibilizando tu alma, abriendo espacios para un nuevo
amanecer.
Aprenderás a ver en la Naturaleza a una Madre muy querida con la
que deberás colaborar para que el pan se multiplique…
Aprenderás a perdonar todas las calumnias, improperios,
resentimientos y maldades, convirtiendo a esos desdichados seres en
hermanos necesitados de urgentes cuidados…
Aprenderás a respetar las opiniones ajenas, seguro de que todos
somos hijos de Dios, con la obligación moral de entendernos…
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Aprenderás a desprenderte con alegría de tus posesiones y bienes,
seguro de que con ello ayudarás a algunos desafortunados…
Aprenderás que todos somos hijos de Dios y miembros de una
sola y gran familia y que todo ello implica una gran responsabilidad…
Notarás que muchos enfermos de orgullo, egoísmo, avaricia, etc.,
viven en penuria espiritual como verdaderos desadaptados e indigentes,
y como mendigos de riquezas verdaderas…
Y entonces, viendo el panorama sombrío y desolador que presenta
la sociedad, sentirás –por amor– la necesidad de servir a todos sin
distinción, para llevar a cada uno la esperanza de la Vida Eterna y la
seguridad de los beneficios del Amor Divino, donde nadie es
desamparado…
Finalmente llorarás por la emoción de ser útil a la Vida y pertenecer
a la Gran Familia que te ama y que espera que sigas amando y sirviendo,
como única posibilidad de verdadera regeneración, dando así un sentido
superior a la existencia humana…
(Mensaje psicografiado por el médium Alipio González Hernández
en la reunión de Estudio y Práctica de la Mediumnidad, que se celebró en
la sede de la Sociedad Espírita “Mensaje Fraternal”, en Caracas, la noche
del día 07 de abril de 2008).
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EL LIBRO DE LA VIDA
Fabián Lazzaro
Sequé mis lágrimas una vez más. Estaba todo dicho. ¿Para qué postergar
más mi infortunio? Llevé mis manos hacia mi boca buscando darle el último
calor que quedaba en mi cuerpo. Luego las froté sin hacer mucho ruido. Ellos
dormían. Sus caritas expresaban la paz que sólo los ángeles pueden tener; una
paz que hacía mucho tiempo yo había perdido.
Nunca fui muy buena para escribir. Mucho menos para las despedidas.
Si seguía pensando más en lo que iba a hacer, seguramente no haría nada.
Tomé la lapicera de la cartuchera de Isabel. Yo misma se la había comprado
en la tienda del señor Ordóñez. Recuerdo que tuve que trabajar unas horas
más para poder obtener el dinero necesario, pero me sentía feliz: mi niña
tendría su primera pluma de tinta y con ella escribiría sus primeras letras…
En ese entonces me sentí plena, como hacía tiempo que no me sucedía.
La madrugada tiene ese don especial de hacernos reflexionar, de volver
a la memoria aquello que la vorágine del día lo impide. La madrugada esparce
quietud. Por esa razón los poetas en ese horario se encuentran con sus musas,
los amantes se juran amor como en ningún otro momento… ¡Y los sufrientes
quedan enredados en las mallas de sus tormentos en esas horas! En el día retorna
la lucidez, la actividad y, a veces, la cordura. Pero no así en la madrugada.
Hacía mucho frío. El reloj que colgaba de una pared inconclusa me
indicaba que eran las dos de la madrugada. Sentí una opresión en mi pecho.
Mis lágrimas bombardearon lo que acababa de escribir. No quería volver a
comenzar esa carta. Observé una vez más el descanso de mis angelitos y supe
que era el momento. Era mejor que ellos durmieran bien, pues al otro día
deberían vivir lo peor… Intenté caminar hacia la cocina, pero las piernas me
jugaron una mala pasada: temblaron y di rápidamente con el piso de tierra de
nuestra casita. Tuve miedo de despertar a mis niños y me levanté como pude,
sin hacer ruido. Ernesto no había podido terminar el techo de la cocina. Fue
así que en aquel instante miré hacia el cielo que se desplegaba delante de mis
ojos. Observé como los tirantes cruzaban ese chaperío, dando testimonio de
ser lo único firme de la casa.
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Recuerdo que él me decía: - “Lucía, confiemos en Dios, ya mejorará
nuestra situación económica, vas a ver”. – Y con una sonrisa me convencía de
que hasta en el infierno se pueden vislumbrar las estrellas. Yo no era una
persona de fe. Si bien mis padres me habían bautizado y frecuentaba las iglesias
de pequeña; cuando aquel incendio me los arrebató, Dios dejó de existir para
mí. Pero mi Ernesto tenía ese don de hacerme dudar, a veces.
Miré las débiles paredes de mi deteriorado hogar. El frío que entraba
por ciertas hendijas no me hacía daño, porque no era superior al de mi espíritu.
Volví a ver entrar al amor de mi vida por la puertita que daba al patio. Otra
vez surgió la imagen de su mano extendida convidándome a un mate. Pero
estaba delirando. Quizá por el hambre o por el frío. Quizá porque tenía claro
que hacía seis meses que una pulmonía fatal me lo había quitado para siempre.
En esos instantes me sentí más muerta que nunca. Mis niños no merecían
que los llevara a una muerte segura. Ellos eran la esperanza del mundo y por
ello ya aparecerían quienes se ocuparían de sus infortunios. Yo podía seguir
siendo una carga para ellos. ¡Qué iba a hacer! ¿Robar? No, no, eso no estaba
bien. Lo mejor era que ellos crecieran sin mí, pero con la posibilidad de vivir
mucho mejor. Ya me había encargado de sugerirle a la señora Elba, mi vecina,
que si algo me pasaba, ella se ocupara de los míos. Sé que ella creyó que le
hablaba de mi enfermedad, pero no era así.
Volví hacia la habitación. La única que teníamos. La del piso de tierra,
la del techo de chapas atadas con alambres a tirantes de madera improvisados.
Me cuidé mucho de no hacer ruido. Tenía que abrir el armario. Allí estaba el
cinturón de Ernesto y dos de sus corbatas. Las otras las había vendido por
unos pocos pesos. Cuando di con sus cosas, fue inevitable volver a pensar en
él. Recordé cuando nos habíamos conocido en una fiesta, en la localidad de
Ramos Mejía; regresaron las sensaciones de aquel primer beso…Él era capataz
de una fábrica, en San Justo, pero al poco tiempo de nacer nuestro segundo
hijo, a Abel, lo despidieron. De nada sirvió que le rogáramos al Banco que
nos diera tiempo para pagar la hipoteca. Ellos sólo saben de números, no
conocen de sentimientos. Él no conseguía trabajo y yo, yo ya esperaba a Julieta.
Tomé su largo cinturón, constaté que era fuerte y regresé a la cocina.
Levanté una banqueta y la apoyé en el centro de la mesa. Luego me subí a ella
y crucé el cinturón por los tirantes. Escuché un ruido, como si algo hubiera
caído, pero no le di importancia. Tiré fuerte de él y le anudé las corbatas. Estaba
todo listo: pronto se acabaría mi sufrir. En esos instantes escuché una voz firme
y grave que me repetía: “¡Egoísta! ¡Egoísta!”. No voy a negar que me confundió
un poco, pero estaba decidida. Tomé aire y me dispuse a lo peor. Un sudor frío
recorrió mi frente. Era más frío que el ambiente de la casa. Cerré los ojos, pero
volví a escuchar otro ruido. Miré hacia el frente y en el vértice, junto a la
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cortina que separaba la cocina de la habitación, divisé un bulto, algo que
antes no había percibido. La curiosidad pudo más y quité una de las corbatas
que aprisionaban mi cuello. Respiré profundo y me dirigí hacia él.
En aquel instante comprobé que era cierto ese dicho: la vida nos trae
sorpresas. Nunca hubiese sido capaz de imaginar tamaño desconcierto. Me
incliné hacia el suelo y tomé un libro que yacía pisoteado, cubierto por un
poco de tierra, pero que resplandecía como la sonrisa de mis hijos. Se trataba
de “El Evangelio según el Espiritismo”, de un tal Kardec. Las hojas estaban
dobladas, se ve que yo misma las había pisado sin darme cuenta. Noté que esa
página semirrota se titulaba “Bienaventurados los que lloran”. No sé por
qué, pero un impulso me llevó a leer los títulos que estaban allí: “La felicidad
no es de este mundo”, “Suicidio y locura”, “Pérdida de las personas
amadas”… Creí enloquecer, pero de felicidad. ¿De dónde había salido ese
libro mágico? ¿Por qué había dado con él en ese instante? Caí de rodillas al
suelo y comencé a llorar desgarradoramente. Isabel se despertó y corrió a
abrazarme. Me besaba la cara, las manos, ¡pobrecita, no sabía cómo
contenerme! La abracé como nunca lo había hecho, con las fuerzas propias
de quien teme despedirse de sus seres queridos. Mis otros niños se despertaron
y corrieron hacia mí. Los abracé fuerte. Sentí vergüenza de lo que había querido
hacer. En ese momento Isabel, esa princesita de apenas ocho años, vio el libro
y me dijo: - “Mami, ¿estabas leyendo el libro que nos trajo la señora Elba y te
asustaste? No tengas miedo, él sólo dice cosas buenas.” Comencé a llorar
nuevamente y bendije con toda mi alma a mi vecina. Comprendí a aquella
voz que me repetía “egoísta”. Tenía razón, lo era.
Han pasado nueve años de lo que les estoy contando. Sé que vivir no
es fácil, que cuesta mucho, no solamente en dinero. Veo a mis hijos ya grandes
y no puedo perdonarme por lo que iba a hacer.
Ese libro mágico me cambió la vida. Me hizo sentir la mayor de las
vergüenzas, pero, a su vez, logró que renaciera en mí la esperanza. Hoy mis
hijos siguen teniendo esa paz dibujada en sus rostros. Con mi locura se la
hubiese quitado para siempre. Sé que mi Ernesto, como dijo la señora Elba,
algo tuvo que ver con mi renacer. No sé cómo lo hizo, pero desde entonces lo
estoy averiguando.

(Basado en una historia real, este cuento fue el ganador del Primer
Premio del “Certamen Literario 2005”, organizado por el Consejo de Escritores
y Periodistas Espiritistas de Argentina - Buenos Aires)
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ESPERANTO EN TÓPICOS
CON PARTICIPACIÓN DE 52 PAÍSES, SE CELEBRÓ EN JAPÓN
EL CONGRESO UNIVERSAL DE ESPERANTO
La ciudad japonesa de Yokohama sirvió de sede para el 92º Congreso
Universal de Esperanto que se llevó a cabo entre el 04 y 1l de agosto de 2007,
teniendo como tema central: “Lengua, Culturas y Educación, Rumbo a la
Evolución Continua”. (…)
Asistieron 1900 personas de 52 países. El evento fue divulgado por las
emisoras “Radio Polonia” y “Radio Internacional de China” y contó también con
la presencia del Movimiento Espírita-Esperantista, que promovió una reunión
para divulgación del Espiritismo.
(“Boletín del Servicio Espírita de Informaciones”,
Río de Janeiro, 08/09/2007)
EN EL SESQUICENTENARIO FUE LANZADA LA 3ª
EDICIÓN DE “EL LIBRO DE LOS ESPÍRITUS” EN
ESPERANTO
Conmemorando los 150 años del lanzamiento de
“El Libro de los Espíritus” ocurrido el 18 de abril de 1857,
la Federación Espírita Brasileña, acaba de editar, con nueva
presentación gráfica, la versión en Esperanto de la obra
angular del Espiritismo. “La Libro de la Spiritoj” fue
traducida por el profesor esperantista Porto Carrero Neto,
que vertió la obra para el Idioma Internacional, partiendo
del original en Idioma Francés.
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Los hermanos interesados en adquirir esta Obra pueden dirigirse al correo
electrónico editora_lorenz@uol.com.br
(“Boletín del Servicio Espírita de Informaciones”, Río de Janeiro,
marzo de 2007)
EL ESPERANTO AVANZA EN CHINA
(…) China es uno de los pocos países que suministra cursos de Esperanto
en sus universidades y entrena profesionales de diversas áreas para que, a través
de esa Lengua, fortalezcan los lazos comerciales con el mundo. Para la enseñanza
del Esperanto en 2007, 192 universidades chinas dan cursos sobre la Lengua
dentro de un programa opcional, y sólo en la Universidad Shenyang, en la
provincia de Liaoning, se estableció un récord en marzo cuando unas 600 personas,
comenzaron a estudiar Esperanto en cuatro grupos diferentes.
Desde 1950 los servicios de propaganda de China están emitiendo
comerciales en Esperanto para la divulgación de sus productos, pues consideran
la lengua de fácil acceso con pronunciación y reglas gramaticales más sencillas
que el Idioma Chino.
Desde 1964 está en el aire en “Radio China”, un programa diario de una
hora de duración totalmente en Esperanto. No existe registro de cuántas personas
oyen el programa, pues también puede ser oído por Internet (http://
es.chinabroadcast.en/) lo que posibilita a los interesados de varias partes del
mundo escuchar la transmisión.
La Sección de Esperanto de la Academia de Ciencias de China edita una revista
técnico-científica bilingüe “Esperanto-Chino” y organiza congresos científicos
internacionales con los idiomas Esperanto y Chino entre las lenguas de trabajo.
En Internet es posible encontrar muchas páginas totalmente en Esperanto.
Los sitios chinos más visitados con informaciones en esa Lengua son http://
www.espero.com.cn/, también http://esperanto.china.org.cn y http://
www.esperanto.cn/. (…)
Giovanna Campos (“Folha Espírita”, San Pablo, septiembre/2007)
EXPANSIÓN DEL MERCADO EDITORIAL EN ESPERANTO
El mercado editorial esperantista creció mucho en 2006. Según la revista
“La Ondo de Esperanto”, fueron publicadas en todo el mundo 204 obras en y
sobre el idioma neutro. El resultado es cerca de 22% superior al de 2005. En total
se imprimieron 30.078 páginas por 114 editoras.
La mayor parte de las publicaciones trata de asuntos relacionados con la
enseñanza de la Lengua. Polonia aparece en primer lugar con 31 títulos nuevos.
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Brasil figura en séptimo lugar, con diez lanzamientos, la mayoría de los cuales
publicados por la Editora Lorenz, de Río de Janeiro.
INSCRIPCIONES RECORD EN
CURSO ESPERANTISTA EN VIETNAM
Cuatrocientos alumnos se inscribieron para el curso de esperanto de la
Universidad de Hanoi, en Vietnam. Los números representan un récord histórico
para el país. Las clases comenzaron el 13/01/2007, en la Facultad de Letras.
Hanoi se prepara para ser la sede del Congreso Internacional de la Juventud
Esperantista, en julio. El curso es el resultado de la cooperación entre la Asociación
de Esperanto de Vietnam y la Organización Local de la Juventud Universitaria.
El promotor de las clases es el rector de la universidad y Profesor Nguyen Van
Loi, también Director de la Asociación Esperantista de aquel país.
ÉXITO DE COMUNIDADES EN EL “ORKUT”
La fiebre de los sitios de relaciones llegó al medio esperantista. Después
del éxito de las comunidades vinculadas al Esperanto en “Orkut, fue creada la
página Amikumu”.
El nuevo portal está todo escrito en la Lengua Internacional y busca
aproximar a esperantistas de todo el mundo. Según el promotor del proyecto, el
estadounidense Chuck Smith, solo en la primera semana de funcionamiento, se
inscribieron 220 personas. La dirección de la página es www.amikumu.com
Fabiano Enrique, Departamento de Esperanto de la “Radio Río Janeiro”.
(“Correo Espírita”, Niteroi, Brasil, marzo/2007).
ESPIRITISMO EN ESPERANTO
Aquellos que desean unir el estudio del Esperanto al aprendizaje de los
preceptos de la Doctrina Espírita pueden consultar una razonable cantidad de
obras en la Lengua Auxiliar Neutra. En el Portal del Consejo Espírita Internacional
(CEI) es posible descargar, gratuitamente, “El Evangelio Según el Espiritismo”,
“El Libro de los Espíritus”, “El Libro de los Médiums”, “El Cielo y el Infierno”,
“La Génesis” y “Qué es el Espiritismo”, entre otros muchos libros.
La dirección es www.spiritist.org/esperanto/download.html.
Los mismos libros están también disponibles en el “Portal del Espíritu”,
cuya dirección es www.espirito.org.br/portal/download/pdf/esperanto/index.html.
(“Boletín del Servicio Espírita de Informaciones”,
Río de Janeiro, 26 de mayo de 2007)
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NOTICIAS DE ESPAÑA
Por Juan Miguel Fernández Muñoz
En los últimos tiempos estamos observando con gran asombro la
cantidad de muertes colectivas que se están produciendo causadas por las
guerras, enfermedades, accidentes, catástrofes naturales, etc., viendo que el
futuro más inmediato nos reserva también la partida de grandes masas de
espíritus que regresarán a la Patria Espiritual para ajustarse a la selección que
la Espiritualidad está programando de cara a un mundo mejor, destinando
muchos de ellos a planos más inferiores que la Tierra para que esta pueda
ejecutar su previsión de “mundo de regeneración”.
Con la transformación que ya se está iniciando desde hace varias
décadas, para elevar las condiciones de vida de toda la población a un nivel
hasta ahora desconocido en la Tierra, es preciso que todos nosotros estemos
preparados y dispuestos para realizar aquello que nos corresponda. Es preciso
establecer una seria autocensura de nuestros pensamientos y dirigir nuestros
actos hacia la corrección y equilibrio moral, requeridos para el progreso
espiritual que nos apremia.
Sabiendo que el principal objetivo es el conseguir nuestra evolución,
debemos atender a todo aquello que suponga adquirir nuevos conocimientos
sobre la razón de la vida y la forma de vivirla. Sobre todo practicando fielmente
la moralidad basada sobre el sentido del bien y del mal.
Ya está programado que en este mundo, como antes ocurrió a otros
semejantes, se verifique un importante cambio de estructura. Sabemos a través
de las comunicaciones mediúmnicas recibidas que el cambio se está
produciendo ya en diferentes lugares y que se irá extendiendo a otras regiones
del planeta, siendo necesario para mejorar las condiciones en las que deberá
vivir la población del futuro. De esta forma será un mundo preparado para
una humanidad renovada moralmente.
Mientras tanto la Doctrina Espírita continúa lenta, pero
progresivamente, introduciéndose en las mentes y en los corazones de los
seres humanos. Aquellos que tienen o tenemos la responsabilidad de divulgarla
siguen al frente del compromiso, como así vamos a describir seguidamente.
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Organizado por la Federación Espírita Portuguesa y el “Grupo Espírita
Nuevo Amanecer Joanna de Angelis y Manuel”, con la participación ciudadana
del Ayuntamiento de Sevilla, el 13 de marzo en el Centro Cívico “Los Carteros”
de Sevilla se celebró la conferencia “Trastornos Psíquicos de la Obsesión”,
a cargo del médium brasileño Divaldo Pereira Franco.
El “II Encuentro Espírita del Canal Espiritismo de España” se
celebró los días 25 y 26 de marzo con una gran asistencia de internautas que
a través de este canal permanecen en continuo intercambio de temas
relacionados con la Doctrina de los Espíritus.
El día 5 de abril, organizada por la “Asociación Internacional para
el Progreso del Espiritismo” se celebró la “I JORNADA – DEBATE”
exponiendo el tema “La Figura de Jesús en el Espiritismo” a cargo de
Oscar García Rodríguez, miembro del “Grupo Espírita de La Palma”, que
enriqueció con su reconocido conocimiento.
En el “PRIMER ENCUENTRO DE TERAPIAS Y SALUD”
organizado por el “Centro Espírita Manuel y Divaldo” de la ciudad de Reus
(Tarragona), se desarrollaron los días 13, 14 y 15 de abril, terapias para
aprender las diversas técnicas de “Musicoterapia”, “Terapia de oración”,
“Terapia de relajación”, “Terapia del silencio”, “Terapias de cura”, etc.
contando con la presencia de profesionales de la medicina y la enfermería.
Siguiendo los acuerdos adoptados en Junta por los miembros federados
de la FEDERACIÓN ESPÍRITA ESPAÑOLA, los Grupos y Asociaciones
Espíritas, dedicaron la jornada del 18 de abril a conmemorar el 150 aniversario
de la presentación de “El Libro de los Espíritus”, marco inicial del Espiritismo,
realzando la importancia que este día significa para todos los espiritistas del
mundo por su publicación en el año 1.857, que significó el inicio de una
nueva era, la era del Espíritu Inmortal, contribuyendo en el comportamiento
de la Humanidad. Sus enseñanzas, postulados y revelaciones mediúmnicas
nos ayudan a tomar conciencia de nuestra realidad espiritual, consecuentemente
a actuar mejor, preservar con mayor atención nuestro cuerpo físico, cambiar
nuestros hábitos, amar a nuestros semejantes y progresar incesantemente.
Es por ello, que fiel a su cita anual, el Centro Espírita “Amalia Domingo
Soler” de Barcelona, celebró también en el “Centro de Cultura Contemporánea
de Barcelona (C.C.C.B.) las V Jornada Espírita de Barcelona, destacando
este acontecimiento.
Semanas después, Claudia Werdine congregó a muchos representantes
de Centros Espíritas españoles en San Martín de Valdeiglesias para desarrollar
“La importancia del estudio espírita en niños y jóvenes para el futuro de la
Humanidad”, recordando que según palabras de Francisco Spinelli “El niño
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es la sonrisa del futuro en la cara del presente. Evangelizarla es, pues,
espiritualizar el porvenir, legándole la clara y pura lección de la enseñanza
cristiana, a fin de que, verdaderamente, viva el Cristo en las generaciones
del mañana”.
Los miembros del “Grupo Espírita de La Palma” realizaron los días 9,
10 y 11 del pasado mes de agosto sus “IX Jornadas de Integración
Humana” que se desarrollaron en la Casa de la Cultura de los Llanos de
Aridane (Isla de La Palma-Canarias), siendo seguidas sus conferencias con
gran interés por la nutrida asistencia.
Carlos Roberto Campetti nos visitó un año más, entre agosto y septiembre,
para traernos su amplio saber doctrinario y que fue aportado a través de
seminarios y conferencias. Su presencia fue un buen motivo para que una gran
cantidad de interesados se congregaran en Palma de Mallorca, Alcázar de San
Juan, Tomelloso y Madrid, entre otras ciudades, para escucharle.
Salvador Martín, Presidente de la Federación Espírita Española,
representó a nuestro país, en la 12ª Reunión Ordinaria del Consejo Espírita
Internacional, que fue celebrada en los días 14 y 15 de octubre, fechas que
sirvieron para llevar a cabo el 5º CONGRESO ESPÍRITA MUNDIAL en
Cartagena de Indias.
Los miembros de la Comisión Ejecutiva del C.E.I. propusieron a la
Asamblea que la Federación Espírita Española organizara en el año 2010 el
6º CONGRESO ESPÍRITA MUNDIAL, aceptando con gran ilusión y
responsabilidad su Presidente dicho evento, que lógicamente repercutirá
beneficiosamente para la divulgación del Espiritismo en España.
Recordemos que a finales del mes de noviembre del año 1992, bajo la
propuesta de Rafael González Molina, presidente en aquel tiempo de la
Federación Espírita Española, fue constituido el Consejo Espírita Internacional
al que actualmente pertenecen ya treinta y tres países.
La Asociación Espírita Andaluza “Amalia Domingo Soler” ha realizado
a lo largo de todo el año 2007 diferentes actividades que se están reflejando
en los medios de comunicación. Destacándose las “VII Jornadas Andaluzas
de Espiritismo” celebradas en Almería los días 01 al 04 de noviembre, bajo
el lema “Espiritismo y Mediumnidad”, con gran asistencia de público.
El 17 de noviembre Humberto Werdine de Austria, estuvo presente en
el Centro Espírita “Entre el Cielo y la Tierra” de San Martín de Valdeiglesias,
exponiendo un seminario sobre “Mediumnidad”. Tema que cada día atrae
más al público en general, que consecutivamente visita los Centros Espíritas
interesándose de manera muy especial por uno de los aspectos más destacados
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de la Doctrina Espírita, como es la comunicabilidad con los espíritus, que
conlleva lógicamente el consuelo a nuestras almas.
Con la presencia como conferencista de Divaldinho Matos de Oliveira
el XV CONGRESO ESPÍRITA NACIONAL congregó a más de cuatrocientas
personas en Gandía (Valencia) los días 07, 08 y 09 de diciembre para participar
en el evento más importante que la Federación Espírita Española organiza
anualmente. El tema elegido este año fue “El alma es inmortal” y estos fueron
los títulos y ponentes: “El alma viajera eterna” por Juan Miguel Fernández, “La
puerta falsa del suicidio” por Alfredo Tabueña, “Regreso a la vida espiritual”
por José García Abadillo, “El trabajo moral del médium sobre si mismo” por
Liliana Durasevic, “La inmortalidad a la luz de la psicología” por Alfredo Alonso,
“Chico Xavier desvelando la inmortalidad” por Juan José Torres, “Cuestión
social y trabajo mediúmnico” por David Estany, “Autoconocimiento y reforma
interior” por Santiago Gené, “Reflexiones sobre la inmortalidad del alma” por
Jordi Martí, “El infinito y la inmortalidad” por Luis Almeida, “La educación de
un ser inmortal” por Marta Lima, “La inmortalidad del alma. – ¿De dónde
venimos? ¿Hacia dónde vamos?”, por Félix Reyes, “Reencarnación e
inmortalidad del alma” por Juan Cabral. Los debates abiertos con preguntas
por parte del público a los conferencistas y las mesas redondas reunieron gran
cantidad de asistentes que año tras año acuden a este acontecimiento nacional.
En estas mismas fechas tuvimos la oportunidad de disfrutar de la
presentación, una vez más, por el Centro Espírita “La Luz del Camino” de
Orihuela (Alicante) del libro “Elucidaciones Espíritas” editado por José
Aniorte Alcaraz, conocedor y practicante del Espiritismo desde hace 56 años.
Hombre de fuerte personalidad, luchador e incansable viajero; ha sido ante
todo un gran buscador de la verdad, convirtiéndose en un Maestro, cargando
sobre sus hombros la responsabilidad de guiar a quienes le han seguido en la
búsqueda. Volumen disponible gratuitamente para todas aquellas personas
que estén interesadas en seguir alimentando su espíritu gracias a la sabiduría
interior que como ser humano, con su experiencia y el conocimiento adquirido
a través de una vida de renuncia voluntaria, nos transmite el autor en su obra.
Ojalá su lectura impulse a la reflexión sobre la vida del más allá, dando una
nueva perspectiva a las inquietudes humanas y liberando las dudas que cubren
el sentimiento cristiano de los hombres.
También se aprovechó este encuentro para la reunión de la Asamblea
General de los miembros federados a la F. E. E. que designó la ciudad de
CALPE (Alicante) para la celebración en el mes de diciembre próximo del
XVI CONGRESO ESPÍRITA NACIONAL.
Días más tarde de celebrarse el Congreso Nacional, los Grupos Espíritas
“Nuestro Hogar” (Coslada-Madrid), “Analia de Jesús” (Brunete-Madrid),
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“Entre el Cielo y la Tierra” (San Martín de Valdeiglesias-Madrid), se reunieron
el 16 de diciembre en una “comida de fraternización” para llevar a efecto
proyectos comunes encaminados a la divulgación de la Doctrina Espírita.
Nos satisface comprobar cómo poco a poco, se van incorporando a la
edición de revistas y boletines divulgativos de la Doctrina en nuestro país
otras publicaciones gratuitas: “A.I.P.E.”, “FLAMA ESPÍRITA”,
“PROGRESO”, “ANDALUCÍA ESPÍRITA”, “EL ÁNGEL DEL BIEN”, etc.,
animando desde aquí a los Grupos Espíritas a trabajar en este sentido.
Contamos además con la edición en español de “LA REVISTA ESPÍRITA”
que el Consejo Espírita Internacional facilita a la F.E.E. y que ésta a su vez
hace llegar a los Centros Espíritas Españoles y a todas aquellas personas que
la solicitan.
No dudamos que nos encontramos en España en un momento
importante para la divulgación de El Espiritismo. Los Centros Espíritas son
visitados más frecuentemente por personas interesadas en él, incorporándose
a los cursos, coloquios, charlas, pases, etc.. Los medios serios de comunicación,
la prensa escrita, prestan interés sobre nuestras actividades dedicándonos en
sus agendas la publicación de nuestras conferencias. Cada vez somos más
reclamados para exponer seriamente a través de la radio y televisión nuestros
conocimientos en nuestras ciudades. Es posible que se estén abriendo puertas
para acercar este saber que ha de ser ratificado con nuestro comportamiento
personal. Es por ello que debemos esforzarnos al máximo para no herir a la
Doctrina puesto que se nos observa. Mal favor haríamos si después de todo
aquello que hemos aprendido y que divulgamos actuásemos de manera distinta
a los principios doctrinarios. Vivir de manera natural sin extremismos pero
aplicando las palabras del Maestro Jesús “Haz a los demás aquello que
desearías que te hicieran a ti” es el mejor camino para reflejar lo que los
Espíritus Superiores nos han dicho siempre y nos dicen actualmente.
El Espíritu de Juana de Ángelis a través de la psicografía de Divaldo
Pereira Franco nos transmite:
“En la Tierra, la felicidad solamente es posible cuando alguien se
olvida de sí mismo para pensar y hacer todo lo que sea posible a favor del
prójimo.
“No pretendas, por lo tanto, cortesías especiales, reconocimiento
inmediato, favoritismo o, incluso, entendimiento fraternal.
“Si confías en la Misericordia de Dios, trabaja sin desfallecimiento
y ama en cualquier circunstancia, sin distinción ni preferencias,
recordando a Jesús, que aún siendo el Modelo Impar, no encontró aún,
en el mundo, el entendimiento ni la aceptación que merece”.
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RESUMEN DE NOTICIAS
CONGRESO MÉDICO-ESPIRITA REÚNE A
PROFESIONALES DE BRASIL Y DEL EXTERIOR
El Congreso Internacional de la Asociación Médico-Espírita de Brasil
se realizó del 7 al 9 de junio de 2007, en San Pablo, reuniendo a unos mil
congresistas. El tema central fue “Ciento Cincuenta Años en Búsqueda de la
Integración de Cuerpo-Mente-Espíritu” en donde más de cuarenta especialistas
presentaron conferencias de alto nivel.
Como en años anteriores, el Congreso Médico-Espírita contó con la
presencia de destacados científicos internacionales, enriqueciendo con sus
disertaciones a los asistentes de este evento. En esta ocasión fueron invitados
Melvin Morse, de Estados Unidos, investigador de Experiencias sobre la Casi
Muerte y el Profesor Emérito de Psicología, Erlendur Haraldsson, de Islandia,
experto en el campo de la reencarnación y de la supervivencia del alma.
LA SÚPER RED DE RADIO “BUENA VOLUNTAD” LANZA LA
RADIONOVELA “SEXO Y DESTINO”
Traición, libertad y compromiso, responsabilidad y rescate, hogar y
reencarnación. En escena el drama de dos familias trágicamente unidas por
sentimientos conflictivos de amor y odio. Estos temas son presentados en la
radionovela “Sexo y Destino” que se trasmite por la Súper Red de “Radio
Buena Voluntad”, para todo Brasil y el Exterior.
Basada en la obra literaria homónima del Espíritu André Luiz, la historia
fue psicografiada por los médiums Francisco Cándido Xavier (1910-2002) y
Waldo Vieira.
“Sexo y Destino” forma parte de una serie de radionovelas ya
producidas por esta emisora entre ellas las miniseries “Nuestro Hogar”, “Hace
2000 Años” y “50 Años Después”, lo cual evidencia la excelente labor de esta
emisora en la divulgación de la Doctrina Espírita.
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DIVALDO PEREIRA FRANCO ESTRENA
PROGRAMA DE TELEVISIÓN

www.tvcei.com presenta todos los domingos a las 17:00 horas de
Brasil (-3 GMT) al famoso médium y orador espírita Divaldo Pereira Franco
en el programa “Encuentro con Divaldo” trasmitido directamente desde la
Mansión del Camino, en Salvador, Bahía.
Uno de los atractivos de este programa es que los telespectadores
pueden hacer preguntas a través del correo electrónico divaldo@tvcei.com ,
recibiendo elucidaciones a todas las dudas que son expuestas, favoreciendo
un sano intercambio entre el médium y el público que se nutre con las
enseñanzas espíritas.
TVCEI dispone de varios canales. En el Canal 2 se pueden ver los miércoles a José Raúl Teixeira ofreciendo conferencias en vivo y el programa “Tercera
Revelación” puede ser visto diariamente en el Canal 3, a las 18:00 horas.
TV “MUNDO MAYOR” TRANSMITE POR INTERNET
SU VARIADA PROGRAMACIÓN
Educación, Filosofía, Ciencia, Cultura y Deportes son algunos de los
temas que enriquecen la programación de la TV “Mundo Mayor”, la emisora
de la Fundación Espírita “André Luiz”. “Buena Nueva en la TV”, “Recordando
a Francisco Cándido Xavier”, “Ciencia y Espiritualidad, “El Espiritismo
Responde”, “Visión Social” y “Nueva Conciencia”, son algunos de los
programas transmitidos por la emisora, que permite al público conocer más
de cerca el maravilloso y abnegado trabajo desarrollado por esta conocida
institución.
TV “Mundo Mayor” puede ser vista por www.tvmundomaior.com.br
por Internet y los lectores pueden escribir al correo electrónico
tvmundomaior@tvmundomaior.com.br para conocer mayores detalles de la
gran obra benéfica que realiza.
PRESERVADA Y CONVERTIDA EN UN MEMORIAL LA
PROPIEDAD DE LA FAMILIA FOX EN HYDESVILLE DONDE
EL 31 DE MARZO DE 1848 SURGIERON LOS FAMOSOS
FENÓMENOS QUE DIERON INICIO AL MODERNO ESPIRITISMO
Después de un largo proceso – “The Nacional Spiritulist Association
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of Churches”, con sede en los Estados Unidos, dedicada a la Ciencia, Filosofía
y Religión, consiguió comprar la propiedad donde ocurrieron los célebres
fenómenos y construir en ella un memorial: el “The Hydesville Memorial
Park, inaugurado en 2004. Allí, las famosas niñas conocidas como las
Hermanitas Fox oyeron los golpes del Espíritu Charles Rosma, un cobrador y
viajero asesinado y sepultado en los escombros del sótano de aquella casa,
estableciendo a través de su ostensible mediumnidad un diálogo entre el mundo
material y el invisible. El hecho tuvo notoriedad mundial, favoreciendo gran
interés por las manifestaciones mediúmnicas en altos círculos sociales e
intelectuales, en los cuales participó el célebre pedagogo León Denizard Rivail,
mejor conocido con el pseudónimo de Allan Kardec, quien inició una serie de
investigaciones y comprobaciones de estos fenómenos que sería el punto de
partida de la Doctrina Espírita.
“PRIMER CONGRESO BRITÁNICO DE MEDICINA Y
ESPIRITUALIDAD”
Más de 400 personas se reunieron en Londres durante el 30/06 y 01/
07/2007 en el “Primer Congreso Británico de Medicina y Espiritualidad”,
compuesto por 13 charlas y 7 espacios para preguntas y respuestas.
En la ceremonia de apertura, dos jóvenes, una cantante y la otra pianista,
procedentes de Bielorrusia, deleitaron a los oyentes con las “Baquianas
Brasileñas” de Villa Lobos.
Uno de los conferencistas, el Dr. Alan Sanderson, demostró la
coherencia de ideales con la Doctrina Espírita, versando sobre la necesidad
de prepararnos para la Era del Espíritu.
A continuación, las charlas de la Dra. Marlene Nobre, Dr. Sergio Felipe
de Oliveira, Dr. Julio Peres, Dr. Meter Fenwick sobre sus “Experiencias de
Casi Muerte” y el testimonio vivido por el Dr. Andrew Powell sobre la
penetración y fuerza de la oración, y las vibraciones energéticas trasmitidas
durante el pase magnético. Todas las exposiciones se realizaron en lenguaje
académico.
En la platea había numerosos médicos de Suiza, Rusia, España, Italia,
Puerto Rico, Irlanda, y del Reino Unido y decenas de profesionales del área
de la salud, como Enfermeros, Terapeutas, Psicólogos, etc. La audiencia quedó
maravillada con lo expuesto.
Uno de los puntos más emotivos del Congreso fue la charla de Guy
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Lyón Playfair discurriendo por primera vez en un evento de este género, sobre
“Vida y Obra de Francisco Cándido Xavier”.
El programa fue transmitido en vivo por “TV CEI” a través de Internet.
Ya se siente a nivel espiritual, la repercusión que trae un evento con
este, por la profusión dada al mensaje esclarecedor fundamentado en Jesús.
Los congresos promovidos por la AME Internacional tienen la ventaja de
llevar el mensaje del Cristo de Dios a todos. En cierto momento del Congreso,
el Dr. Sergio Felipe, abrió los brazos, hablando sobre Jesús. Muchos de los
videntes presentes pudieron constatar la presencia de rayos de luces doradas
que provenían del espacio y se esparcían por el palco, cayendo como gotas
doradas sobre todas las personas. Describieron también que unos espacios
que no estaban ocupados por encarnados, se encontraban repletos de espíritus
de jóvenes que deberán encarnarse para ser futuros médicos, oyendo
atentamente las disertaciones de los galenos encarnados. (…)
Elsa Rossi (“Revista Internacional de Espiritismo”,
San Pablo, agosto/2007).
CONFERENCIA ESPÍRITA EN LA
UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE
Por primera vez el Espiritismo, los postulados básicos de esta
Doctrina de Amor e Iluminación fueron presentados en los medios
académicos de Cambridge, en el Reino Unido. La tarea correspondió al
Profesor y Doctor Luis de Almeida, Científico de la Agencia Espacial
Europea y Consultor de la NASA. El importante evento ocurrió el 14 de
julio de 2007 en el Instituto de Ciencias Matemáticas “Isaac Newton”,
localizado en la respetada Universidad de Cambridge, la cual ha dado 81
Premios Nóbel al mundo, donde Luis de Almeida ofreció dos conferencias:
“¿Qué es el Espiritismo?” y “El Papel del Espiritismo en la Sociedad Actual
y su Importancia en la Vida de un Científico”. (…)
(“Boletín del Servicio Espírita de Informaciones”,
Río de Janeiro, 18/08/2007)
DESENCARNA LA HERMANA
MARGARITA SELVAGGI DE TESTA
El 13/09/2007 desencarnó en Buenos Aires doña Margarita Selvaggi
de Testa, sus restos fueron velados en la sede de la Confederación Espiritista
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Argentina (Sánchez de Bustamante 463, Capital
Federal) y el entierro se realizó el sábado 15 a
las 10:00 horas.
La distinguida hermana de Ideal fue una
de las fundadoras de la “Federación Argentina
de Mujeres Espíritas” y de la Sociedad “Amor y
Caridad”, también estuvo estrechamente
vinculada a la dirección de la CEA, donde
colaboró en diversas funciones.
Para quienes la conocimos, Doña
Margarita fue toda una Mujer inspirada por los más hermosos sentimientos
de amor que se reflejaban no sólo en su diaria convivencia, sino, también en
la hermosa labor que llevaba a cabo recogiendo y enviando a las zonas más
carentes del Interior, ropa, comida, libros, etc., para mitigar, aunque fuese en
parte, las grandes necesidades de los más pobres entre los pobres, ante los
cuales su corazón siempre generoso se conmovió, reluciendo entonces la
esplendidez de su caridad.
Ahora que se encuentra en el Mundo Mayor al lado de Ricardo Testa;
quien fuera su esposo en la Tierra, queremos unir nuestras modestas oraciones
para agradecerle la bondad con la que siempre trató a todo el mundo.
¡Feliz retorno a la Verdadera Patria, noble y amorosa Madre Espiritual!
NUEVA GIRA DE DIVALDO PEREIRA FRANCO
POR PAÍSES DE EUROPA
El 07 de mayo de 2007, Divaldo Pereira Franco, ya octogenario, inició
una gira de trabajo que lo llevó a Mannhein, Alemania. El día 08, ofreció una
charla para 74 personas, en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad. El día 9
siguieron por tren para Munich donde brindó la conferencia “Inmortalidad y
Comunicabilidad de los Espíritus”, para 52 personas. El día 10 se presentó en
el “Círculo de Amigos de Allan Kardec” en Stuttgart, ante 54 personas y su
conferencia versó sobre “El Libro de los Espíritus”. El día 11; en la nueva sede
del “Circulo de Amigos de Allan Kardec”, en Mannhein, estuvieron presentes
17 personas y Divaldo habló de “La Humildad en el Cristianismo”. Enseguida
partió hacia la ciudad de Frankfurt, donde dio otra conferencia auspiciada por
el “Círculo de Amigos de Allan Kardec”, de Frankfurt, para 74 personas sobre
“Iluminación Interior”. Los días 12 y 13, Divaldo llevó a cabo el Seminario “La
Gran Transición”, con los auspicios del “Círculo de Amigos de Allan Kardec”
de Erkrath y Colonia. El evento en total reunió 210 personas, contado con la
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presencia de hermanos de España, Austria, Luxemburgo, Francia, Suiza,
Portugal, Estados Unidos y Alemania. Por la noche viajó a Luxemburgo, donde
el día 14 por la mañana participó en un encuentro con 35 personas venidas de
Bélgica, Suiza, Francia y nativas de Luxemburgo interesadas en analizar el
Espiritismo. Por la noche ofreció una conferencia sobre “Memoria Cerebral y
Reencarnación”, para 75 personas. El día 15 viajó a Lieja, y en la “Unión Espírita
Belga” dio una charla sobre “La Mediumnidad y los Peligros de su Mal Uso”,
para 65 personas. El día 16, ante 70 personas, Divaldo desarrolló el tema “Causas
y Consecuencias de los Vicios: Alcoholismo, Tabaquismo, Drogadicción y
Depravación Sexual”, en Bruselas, en el “Centro de Estudios Espíritas Allan
Kardec”. El día 17, se traslada a Berlín y allí ofreció un Seminario sobre “La
Casa Espírita” en el que participaron 40 personas. El día 18 por la tarde,
desarrolló el tema “Salud Integral a la Luz del Espiritismo”, para 56 personas.
El día 19 viajó a Hamburgo, y expuso en la Universidad de Hamburgo, ante
84 personas, el tema “Encuentro con la Paz y la Salud”. El día 20, en el
Centro Espírita “Hermana Scheilla” de Hamburgo tuvo un encuentro donde
se trataron temas internos con 17 miembros de la Institución.
Del día 21 al 23, Divaldo viajó a Turquía, para atender compromisos
en Izmir, Éfeso y Estambul. El 22 partió hacia Éfeso a fin de visitar la casa en
la que se cree que hayan vivido Juan
Evangelista, María Magdalena y María de
Nazareth. Entró en la pequeña construcción
de piedra, que había sido identificada por la
notable clarividente Catarina Emmerich, dos
años antes de su muerte. Ella no conocía el
lugar, pero su descripción coincidió
perfectamente con la ofrecida por el Espíritu
Humberto de Campos, en el libro “Buena
Nueva”, psicografiado por el médium
Francisco Cándido Xavier. Divaldo
psicografió en los alrededores de la casa, un
mensaje de Juana de Ángelis, titulado
“Súplica a María Santísima”. El día 23,
Divaldo fue entrevistado por la Revista “El
Mundo del Amor” y posteriormente ofreció
una conferencia para 216 personas. Allí el
orador hizo un “Análisis de las Conquistas
de Diversos Científicos, que Creen en Dios y
psicografía en Éfeso un
lo Encontraron en las Investigaciones Divaldo
mensaje de Joanna de Ángelis en la
Realizadas”, despertando gran interés en el casa en que vivió la Madre María de
Nazaret.
público.
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El día 24 llegó a Zurich y encontrándose con hermanos de Portugal,
Italia, Austria, Luxemburgo y Francia en una verdadera Reunión Espírita
Europea. El día 25, ante un público de 120 personas, Divaldo inició una actividad
que se desarrolló durante dos días, con el tema “¿Quién era el Rabí Jesús?”. El
día 26 continuó el Seminario para un público de 56 personas, desarrollando el
subtema “Mucho Más Allá del Amor”. Por la noche se trasladó a Winterthur,
para inaugurar la nueva sede del Centro de Estudios Espíritas “Allan Kardec”,
donde abordó el tema “Iluminación Interior” para un público de 140 personas.
El día 27; por la mañana, Divaldo prosiguió con el Seminario en Zurich, que
contó esta vez con la presencia de 70 personas, versando sobre el tema “Jesús
Psicoterapeuta”. El día 28 concluye su actividad en Zurich con la conferencia
“El Papa Pío XII, Hitler y Wolf Messing” – “Un Estudio Sobre Fenómenos
Mediúmnicos y Anímicos”, donde asistieron 60 personas. El día 29 por la noche
fueron al Centro Espírita “Allan Kardec” para participar en una reunión de
estudios doctrinarios, con la presencia de 31 personas, donde Divaldo discurrió
sobre el “Sesquicentenario de El Libro de los Espíritus”. El día 30 Divaldo lo
dedicó a revisar el libro “Jesús y Vida”, de Juana de Ángelis. El día 31 se
dirigieron a Brno en la República Checa. Allí, en el auditorio de la Casa Blanca,
disertó sobre “Como es fundamental la Reencarnación para la Iluminación
Interior”, estando presentes 35 personas. El día 01 de junio Divaldo psicografió
durante varias horas. El día 02 las actividades tuvieron lugar en la ciudad de
Bratislava, capital de la República Eslava, donde ofreció un Seminario sobre el
tema “El Camino de la Paz y de la Salud”, regresando después a Austria. Durante
el día 03 fue realizado un seminario en el Centro de Estudios Espíritas “Allan
Kardec”, en Viena, donde estuvieron presentes 54 personas, abordando un tema
abierto sobre la paz y la salud, “No puede haber Salud sin Paz en el Espíritu y
Viceversa”, exaltando el lema “Fuera de la Caridad no hay Salvación”. El día
04, Divaldo psicografió durante gran parte del día y por la noche asistió a una
reunión mediúmnica en el Centro de Estudios Espíritas “Allan Kardec”. En
este evento asistieron 12 personas, participando en una reunión de Estudio del
Evangelio y posteriormente de Ejercicio de la Mediumnidad. Divaldo psicografió
un mensaje del Espíritu Juana de Ángelis y finalizando la reunión, el Espíritu
Bezerra de Menezes incorporó en el médium Divaldo, ofreciendo palabras de
advertencia y de consuelo moral. El día 05, Divaldo ejerció la psicografía durante
el día y por la noche, en la Sociedad de Estudios Espíritas de Viena “Allan
Kardec” ofreció otra conferencia sobre “El Amor como Solución”. Divaldo
enfatizó que el amor es una expresión de la Divinidad en el ser humano tejiendo
consideraciones en torno a una filosofía de vida a la luz del Evangelio de Jesús.
El día 06 viajó a París y por la noche, en el Centro Espírita “Allan
Kardec”, Divaldo ofreció una conferencia sobre “La Inmortalidad del
Espíritu”. Participaron 95 personas. El día 07 se trasladó a Lyón, al “Centro
ANUARIO ESPÍRITA

253

Espírita Lyonés”, donde se encontraban presentes 82 personas. Allí, Divaldo
respondió a una serie de preguntas sobre diversos temas: Clonación, Polución
y Destrucción del Planeta, Donación de Órganos, Deportes, Aborto,
Eutanasia… etc., regresando por la noche a París. El día 08 Divaldo trabajó
en revisiones de libros y mensajes y por la noche se desplazó a Orly, al Centro
Espírita “Redención” y ante 87 personas Divaldo discurrió sobre “Los Muertos
Viven”, narrando algunas de sus experiencias mediúmnicas.
El día 09 siguió rumbo a Londres donde se celebró un Encuentro con
trabajadores espíritas en el que participaron 98 personas, miembros de todos
los Grupos Espíritas de Londres; el tema estuvo abierto a preguntas y
respuestas. El día 10 en el Conway Hall, Divaldo desarrolló durante seis horas,
un Seminario sobre “La Ética de los Valores en la Vida Moderna” en el que
estuvieron presentes 208 personas. El día 11 se trasladaron a Brixham (Devon),
y en el Berry Hotel Conference Room donde asistieron 197 personas,
representantes de diversos Núcleos Espíritas del país, Divaldo expuso sobre
“Los Caminos personales hacia Dios”. El día 12 se dirigió rumbo a Chestnut
Heights Centre, donde Divaldo realizó un breve Seminario sobre “Las
Relaciones de Cada Uno con el Otro y con Dios”, especialmente dedicado a
los miembros de las diferentes Sociedades, al que asistieron 47 personas. El
día 13 en el Quaker Meeting House, el médium profirió la conferencia “El
Hombre ante su Conciencia”, donde estuvieron presentes 117 personas.
El día 14, Divaldo Pereira Franco regresó a Brasil, concluyendo así la
jornada europea de 2007. Es importante destacar que en todas las ciudades
por donde pasó fue merecidamente muy homenajeado y reconocido por sus
dos aniversarios: los 80 años de edad y los 60 de difusión de la Doctrina
Espírita, con las bendiciones de Dios.
(Síntesis de dos artículos de Washington Fernandes, publicados en el
“Anuario Espírita 2008” en Idioma Portugués)
NUEVA GIRA DE ALIPIO GONZÁLEZ
POR EL INTERIOR DE MÉXICO
Con la colaboración de la Unión de Centros Espíritas del Estado de
Veracruz, de Elvis Izaguirre, Alberto Sánchez Díaz, Carolina Olarte, Juanita
Villarreal, Librado del Ángel Pérez, Norma Sánchez Hernández de Huesca,
Eleonora Josefina Vásquez, Julia González García, y los Directores y
Voluntarios de todos los planteles y escuelas visitados y en especial de la
Confederación Espírita de Oriente, el hermano Alipio González realizó una
extensa gira de trabajo entre el 21 de octubre y el 15 de noviembre de 2007
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por ciudades y aldeas de los Estados:
Veracruz, Puebla, Tamaulipas, San Luis Potosí
y Nuevo León. Acompañado por doña Elvira
Juárez Rubio, Presidenta de la Confederación
Espírita de Oriente, de los hermanos Hortensia
Estrada Gutiérrez y Cruz Flores de la Garza,
ofreció 48 conferencias para cerca de cuatro
mil personas, en su mayoría jóvenes
estudiantes de Primaria, Secundaria y
universitarios, y pasantes del DIF (en total
2060 alumnos), a quienes les habló sobre
“Sexología y Adolescencia”, “Amor y Sexo”,
“Los Peligros y Consecuencias derivados de
Doña Elvira Juárez Rubio y Alipio la Práctica del Sexo Libre”, “Las
González Hernández
Enfermedades Venéreas y sus Efectos”,
“Fidelidad y Felicidad”, “El Circuito sano y seguro del Amor Natural”, y
“Aberraciones y Depravaciones sexuales”. Estas instituciones educativas están
situadas en Papantla de Olarte, Poza Rica, Puxtla, Ciudad Madero, Monterrey,
Apodaca y en Ixhuatlan de Madero, en la Huasteca Veracruzana. También
dio numerosas conferencias en las siguientes ciudades: Veracruz, Xalapa,
Ciudad Mendoza, San Juan Tetla, Papantla de Olarte. Ciudad Madero,
Tampico, Altamira, Ébano, Ciudad Valles, Álamo, Santander Jiménez,
Reynosa, Cadereyta y Monterrey. Se realizaron también varias reuniones en
diferentes hogares de Hermanos de la Doctrina Espírita. Doña Elvira Juárez
Rubio y Alipio González participaron en tres programas de radio y uno de
televisión donde expusieron los principios y valores del Espiritismo. En
Apodaca, Nuevo León, ofreció una conferencia en la sede del DIF, una
institución educativa para jóvenes con problemas de conducta, que dirige la
Licenciada Bertha Alicia García Garza. Recorrió más de cinco mil kilómetros;
a fin de divulgar la Doctrina a la mayor cantidad de personas, y en algunos
lugares, después de terminada la conferencia y la sesión de preguntas y
respuestas, el Hermano Alipio ofrecía una atención personal a los asistentes
que así lo solicitaban. A veces, entre el tiempo de la conferencia, la sesión de
preguntas y respuestas, y el lapso dedicado a la atención personalizada,
transcurrían 6, 7 ó más horas. En este Tratamiento Espiritual, el hermano
Alipio recibió el valioso apoyo de Doña Elvira Juárez Rubio y de Doña
Hortensia Estrada Gutiérrez. El traslado de la Comitiva de hermanos se efectuó
con la inestimable ayuda y colaboración de Cruz Flores de la Garza. En toda
la extensa y productiva gira se donaron libros. Queremos destacar aquí que
este provechoso trabajo sólo fue posible –como siempre– gracias a la
abundante y preciosa ayuda del Mundo Espiritual.
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“Instalación de la nueva Era
Es a ese Jesús, modelo y guía, que el Espiritismo nos trae de vuelta.
Alegraos, vosotros los que lloráis. Tened confianza. Mantened el ánimo
para seguir sin desalientos, caminando hacia el bien inefable y hacia el amor
incondicional.
Jesús, hijos míos, es nuestro camino, llevándonos a la verdad y a la
vida.
Estáis informados de cómo proceder.
…Y ante las penosas obligaciones, no busquéis otras orientaciones ni
directrices, porque ya tenéis el amor y el perdón.
Perdonad siempre e incesantemente, amando a los crucificadores para
que todos sepan que sois discípulos del Maestro victorioso de la cruz.
Se inaugura la nueva era. La revelación espírita abre el ciclo de las
realizaciones grandiosas para el porvenir.
Fuisteis honrados con la invitación del Maestro Jesús, para que os
constituyáis en las bases de esta nueva era.
Entregaos a su conducción y nunca os dejéis retroceder, estacionar, o
ceder el paso en la senda del bien.
Esta es la hora de sembrar la luz.
Id, pues, como aquellos setenta de Galilea, a preparar los caminos,
porque el Señor está en la Tierra para proclamar la gloria del Espíritu
inmortal.
Id, por todas partes, y hablad de Allan Kardec, a quien homenajeamos
en este día cuando clausuramos el Segundo Congreso Brasileño de
Espiritismo.
Invitado por los Espíritus-espíritas de Brasil para que presidiese este
evento, el noble Codificador, aquí presente con las falanges del Espíritu de
Verdad, está con nosotros y nos acompañará en este nuevo ciclo que se abre
hasta el momento cuando el mundo de regeneración se encuentre instaurado
e instalado en la Tierra.
Que Jesús nos bendiga, hijos del alma, y que la paz que fluye de la
conciencia tranquila, permanezca en vuestros corazones.
Recibid el cariño de los compañeros que os precedieron en el retorno
al Gran Hogar a través del servidor humilde y paternal de siempre:
Bezerra”.
(Mensaje psicofónico recibido por el médium Divaldo Pereira Franco, al final
de su conferencia en la clausura del Segundo Congreso Espírita Brasileño, el día 15
de abril de 2007, en Brasilia, Brasil) (…).
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