


Este volumen contiene 
algunos artículos (en 
azul) de la Revue Spirite 
del año 164, #2 – Enero 
2021. No es una versión 
completa. 



CEI - Conselho Espírita Internacional | Revue Spirite – enero. 2021 

3 

ÍNDICE 

Editorial 
Historia de portada 

Espiritismo y Ciencia 
Espiritismo Y Filosofia 
Espiritismo y Religión 
Revisitando la Revista 

Espiritismo y Sociedad 
Plano Historico 

La Nueva Generación 
Conversaciones de Más Allá de la Tumba 

Aprendiendo com 
Entrevista 

Comunicación Social Espírita 
Noticias 

Correspondencia 

Jussara Korngold 
Equipo de la Revue Spirite 
Décio Iandoli Jr.  
Humberto Schubert Coelho  
Eulália Bueno  
Alessandro Viana Vieira de Paula 
Osvaldo Faria 
Evandro Noleto Bezerra 
Lucia Moysés 
Espírito Deolindo Amorim 
Cristiane Lenzi Beira 
Raul Teixeira 
Ismael Moura Costa y André Siqueira 



EDITORIAL 

Estamos en 2021, en pleno siglo XXI y la Revue Spirite, 
fundada por Allan Kardec, sigue la trayectoria de luz que 
inspiró al Codificador a su creación hace 162 años, en enero 
de 1858. Pero este trayecto no estuvo exento de obstáculos 
y fueron muchos los desafíos encontrados.   

Después del desencarne de Allan Kardec, en marzo de 
1869, la Revue Spirite, bajo la administración de Pierre 
Gaëtan Leymarie, continuó publicándose hasta el año 1913, 

siendo suspendida entre 1914 y 1916 a causa de la Primera Guerra Mundial. En los 
cincuenta años que siguieron (1917-1967), con el apoyo de Léon Denis, al inicio, y 
bajo la dirección de Jean Meyer, la Revue Spirite reaparece y su publicación continúa 
ininterrumpidamente.  

Entre los años de 1968 a 1971, la licencia fue transferida para Hubert Forestier y, en 
1972, fue nombrado, como Redactor-jefe, André Dumas, Secretario-General de la 
Union Spirite Française (U.S.F.). Tres años después, en 1975, los derechos del título 
de la Revue Spirite fueron adquiridos, por un franco, en un contrato firmado entre los 
herederos de Hubert Forestier y André Dumas. No obstante, con el cambio de 
denominación de la Union Spirite Française para Union Scientifique Francophone 
pour l’Investigation Psychique et l’Etude de la Survivance, en abril de 1976, André 
Dumas cede el título y los bienes materiales de la U.S.F. a la U.S.I.F.E.P.S y, con esto, 
la Revue Spirite es absorbida por la publicación de la revista Renaître 2000, propiedad 
de André Dumas. 

Apenas en 1985 la Union Spirite Française et Francophone (U.S.F.F.) es creada por 
Roger Perez y otros espíritas, iniciándose dos años después una batalla judicial en 
los tribunales franceses por la recuperación del título de la Revue Spirite. Finalmente, 
el 23 de marzo de 1989, el Tribunal de la comuna de Meaux declara a André Dumas 
sin derecho al título de la Revue por el hecho de no estar haciendo uso del mismo.  

El día 11 de mayo de 1989, el título de la Revue Spirite es finalmente registrado en el 
(I.N.P.I.), en nombre de la Union Spirite Française et Francophone dándose, en 
octubre del mismo año, la publicación del número histórico: 4° trimestre 1989, n° 1, 
132° año.  

Teniendo en cuenta el accidentado recorrido presentado y con el único objetivo de 
no ver más amenazada la continuidad de la publicación de la Revue Spirite, el 
entonces detentor de los derechos, Roger Perez (U.S.F.F.), cedió el título de la misma 
al Consejo Espirita Internacional (octubre de 2000 en reunión de la Asamblea 
General del CEI), para que su gestión ahora se hiciese con la unión y colaboración de 
todas las naciones espiritas que componen este órgano.   

Hoy, tenemos la Revue Spirite publicada de forma digital y en varios idiomas, gracias 
a los esfuerzos de militantes espíritas que a ella se vienen dedicando desde 
entonces. 

El Movimiento Espírita es el gran vencedor de esta jornada y, seguramente, 
podremos así hacer justicia al gran legado que el Maestro de Lyon, nuestro Allan 
Kardec, inició para que el poder moralizador del Espiritismo fecunde el movimiento 
de renovación de nuestro planeta. Este es nuestro papel delante de la 
regeneración. 

Traducción:  - Valle Garcia Bernejo (Centro Espírita Léon Denis - España)

Jussara Korngold 

Secretaria General CEI 

Estados Unidos America 
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HISTORIA DE PORTADA 

En estos tiempos de transición es difícil 
tener una perspectiva de los cambios. 
Una certeza es la aceleración del 
conocimiento digital y la transformación 
de las formas de trabajar. Inventamos y 
nos reinventamos teniendo que 
adaptarnos rápidamente a los cambios. 
Las leyes naturales nos ofrecen un virus 
invisible que nos estimula a la creatividad 
desafiándonos a pensar de forma 
diferente, no solo desde el punto de vista 
de los formatos, sino que también en los 
métodos, procedimientos y 
comportamientos. Obligándonos a 
diálogos interiores, éticos y morales. 
El presente es un desafío de renovación. 
Innovar para superar dificultades, 
superando obstáculos cambiando 
positivamente. 
Somos agentes de la transición, del 
cambio. Cuando pensamos diferentes 
estamos creando el futuro que comienza 
en el presente. 
La elección de la imagen de la portada fue 
sostenida por el deseo de representar la 
idea de la fuerza de la naturaleza, muchas 
veces severa, pero siempre reveladora de 
la Inteligencia Suprema de Dios 

Traducción: FEU 



ESPIRITISMO Y FILOSOFIA – O Conceito de Deus 

Humberto Schubert Coelho.* 

* Humberto Schubert Coelho  Trabajador

de la Sociedad Espírita Primavera. 

humbertoschubert@yahoo.com.br 

Resumen 

 El concepto de Dios es el fundamento de toda la filosofía occidental, porque 
no es posible pensar coherentemente la realidad sin un nexo de integración 
entre los múltiples órdenes de la misma, que incluyen el pensamiento y el 
sentimiento, además de la materia. Como filosofía, el Espiritismo no podría 
dejar de referirse a ese concepto fundamental y, 
de hecho, lo hace de manera consistente, 
radicando todos los demás aspectos de su 
edificio teórico sobre un conjunto de ideas sobre 
Dios y Sus atributos. 

La filosofía, antes de su reciente 
perversión a través de la ideología 
del relativismo cultural, se 
caracterizó en gran parte por la 
meditación sobre el pensamiento 
más elevado posible, sobre las 
causas últimas de todas las cosas y 
las leyes naturales. La idea de “cosa  

más elevada pensable” fue definida 
por Aristóteles como teología, la 
ciencia de Dios, y, entonces, la era 
clásica de la filosofía (Sócrates, 
Platón y Aristóteles) llegaba a 
término con la tesis central de que 
una causa inteligente y absoluta era 
el fundamento de todo el ser.  

Palabras-clave Dios, Kardec,
Filosofía
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La filosofía helenista, que domina la 
cultura Occidental entre el imperio 
de Alejandro y los primeros tres 
siglos del Imperio Romano, recono-
ciéndose incapaz de alzar el vuelo 
del espíritu hasta los parajes divinos 
del pensamiento clásico, se volvió 
para el mundo, buscando solucionar 
el problema más acuciante de la 
felicidad, a menudo, retornando al 
concepto de Dios como único 
fundamento posible para la solución. 

Con el Cristianismo, el mundo vio 
nacer un pensamiento no más 
especulativo, sino transcenden-
temente inspirado y apoyado en la 
experiencia y familiaridad con lo 
divino; lo que conquistó los 
corazones hasta entonces imper-
meables a las llamadas del intelecto 
e hizo nacer en el planeta Tierra la 
noción de amor, estrechamente 
urdida a la de un Dios de infinita 
compasión paternal y compromiso 
personal con sus criaturas, que 
surgen en calidad de hijos, lo que 
distaba mucho de la idea impersonal 
y apenas lógica del Dios Fuerza o 
Logos, de los griegos.  

Occidente cosechó los amargos 
frutos de sus excesos y ambiciones, 
colapsando por dolorosos siglos en 
cuanto a civilización, mas no dejaron 
de madurar, en el silencio de las 
almas, aquellos elevados conceptos, 
construyéndose ante sí la paciente 
armonización entre el racionalismo 
griego y la mística cristiana, al punto 
de producir, como expresiones 
máximas del entendimiento del 
significado del cristianismo, un 
modelo práctico, en la figura de 
Francisco de Assis, y un modelo 
teórico, en la figura de Tomás de 
Aquino, dejando para siempre el 
legado del alto vuelo del espíritu en 
la Edad Media.  

Llegó la Reforma, que surge como 
reacción espiritualista y moral a las 
muchas formas de perversión de la 
Iglesia de Roma. Los reformadores 
emprendieron esfuerzos titánicos 
para extirpar de sí, y de la cristiandad, 
los ritualismos vacíos, la sumisión de 
la Iglesia de Cristo al orden mundial, 
la inmoralidad y liviandad del clero, 
pero no lograron convertir corazones 
– porque los suyos propios no lo
estaban – a la purísima vida cristiana,
terminando por edificar iglesias muy
semejantes a las que pretendían
derrumbar o reformar. Ese anti-
clímax, mientras tanto, no impidió el
movimiento renovador del Renaci-
miento y de la Reforma de cumplir
parcialmente su propósito, inaugu-
rando la libertad y una respectiva
pluralidad de interpretaciones del
mundo, de la vida y de las propias
Escrituras Sagradas, lo que daría
ocasión al pensamiento moderno.

Es en la estela de las ideas de libertad 
individual y de un patrimonio de la 
consciencia que, mientras tanto, 
innumerables misioneros siguen 
llevando el pensamiento cada vez 
más adelante, ora en términos 
meramente materiales, para mejoría 
de la vida corporal, ora en términos 
más espirituales y morales, en 
perfecta sintonía con las expresiones 
superlativas de la sabiduría de 
Sócrates, Platón y Jesús. 

Produciendo el pensamiento 
moderno, subjetivista y crítico, 
Descartes dice en sus Principios de 
Filosofía (1644): “17. Cuantas más 
perfecciones concebimos en una 
cosa, tanto más debemos también 
creer que sus causas son aún más 
perfectas” (Descartes 1995, 31). Ora, la 
causa del alma no puede ser sino 
algo mejor, esto es, más pensante, 
más libre y moralmente superior a la 



propia cosa, o no la podría haber 
producido. Es irracional pretender 
que el alma humana derive de la 
nada, de la materia, que no poseen 
sus atributos y perfecciones. Lo que 
se refuerza en el vigésimo punto: “no 
somos la causa de nosotros mismos” 
y, si no tenemos siquiera enten-
dimiento de nosotros mismos, o de 
las cosas, o de cómo exactamente 
nuestro intelecto comprende las 
cosas, como es posible que tenga-
mos idea de algo sumamente 
perfecto por encima de nosotros, 
sino porque este mismo Dios 
implantó en nuestra alma estas ideas 
(de Sí y de Sus atributos), las cuales 
son clarísimas para el alma. A pesar 
de tener en nosotros esas ideas, ellas 
son, patentemente, ideas que 
ultrapasan nuestra capacidad inte-
lectual. Así, la idea del infinito, que 
está presente en nosotros, seres 
finitos, y es causa de embarazo. 
(Descartes 1995)   

John Locke (1632-1704) divide las 
formas de revelación divina en 
natural y propiamente revelada (por 
los profetas y Cristo), alegando que 
ambas no podrían contradecirse; lo 
que es seguido por Isaac Newton, 
que también reniega la doctrina de la 
Trinidad. Fenelón, al mismo tiempo 
(1690-1710) extrae de la filosofía 
racionalista de Descartes una prueba 
más sutil de la existencia de Dios, a 
partir de la demonstración de la 
imposibilidad del materialismo. Poco 
después, (1730-1750), Voltaire prota-
gonizaría el gran movimiento de las 
consciencias en favor de la libertad y 
del fin de las supersticiones y de la 
“pereza de la razón”, fomentando una 
visión secular de un Dios que no 
puede amar y se revela apenas a los 
judíos y cristianos, debiendo estar 
indistintamente en todos los 
corazones de todos los pueblos, sus 

hijos. Finalmente, Alexander Baum-
garten (1714-1762) clarifica la separa-
ción entre el concepto de Dios 
revelado directamente en la Biblia y 
lo revelado por la razón, esta-
bleciendo que la segunda sería 
suficiente para llevar cualquier razón 
de ser a glorificar al Supremo Autor 
de todo. 

Preparada para una revelación 
mayor, la Tierra concibe la 
restauración del espiritualismo en la 
Era Moderna con Gothold E. Lessing, 
(1729-1781) que en La educación del 
género humano propone la 
revelación progresiva, esto es, que la 
verdad es descubierta de manera 
similar al avance de la ciencia, sin que 
en cualquier momento presente 
estemos en posesión de la verdad, 
mas apenas la acumulación de los 
estudios, revelaciones y medita-
ciones proporcionales a nuestra 
capacidad; y que, cuando estamos 
listos, Dios permite una nueva 
revelación directa por medio de 
profetas y místicos o algún alma más 
madura elabora nuevos elementos a 
partir de su esfuerzo. Estas almas 
más maduras, concluye Lessing, no 
pueden haber sido así concebidas 
por Dios, con ventaja sobre las demás 
almas, sino que deben haber 
comenzado simples e ignorantes 
como las demás. La única solución 
racional para equilibrar, de un lado la 
justicia de Dios y, de otro, la 
diferencia entre la madurez de los 
espíritus, sería el principio de la 
reencarnación.  

Estudiando con Pestalozzi, Kardec 
tuvo el privilegio de instruirse en un 
ambiente bilingüe (franco-alemán), 
que le permitía conocer las 
elaboraciones de los grandes pensa-
dores franceses y alemanes en 
profundidad. El propio Pestalozzi era 
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un pensador iluminista, que veía a 
Dios como principio causal de todas 
las cosas, no estando limitado a los 
rasgos culturales que caracterizan Su 
presentación a los judíos y primeros 
cristianos. De esta tradición iluminista 
Kardec aprendió que el Evangelio 
debería ser leído según las luces de 
la razón y, nunca, al contrario, esto es, 
nunca plegando la razón para 
acomodarla a algo contenido en las 
Sagradas Escrituras. No podía ser así, 
pues como observa Kardec, las 
Sagradas Escrituras fueron escritas 
con un lenguaje místico y simbólico 
(Kardec 2005) que impide la 
interpretación literal y obliga al uso 
de una clave de lectura crítica. 

Para la razón, tanto en cuanto para la 
Biblia, Dios es el punto central en 
torno al cual gravitan todas las ideas 
y pensamientos, actuales o posibles. 
Esto, porque ninguna idea posee 
sustentación, en cuanto apartada de 
un fundamento metafísico, un nexo 
de sentido capaz de justificarla.  

Ahora, desde Sócrates y Platón se 
sabe que las ideas materialistas, 
únicas que pretenden negar que Dios 
sea la fuente de la realidad, acaban 
por colapsar delante de la 
imposibilidad de justificarse a sí 
mismas como ideas. En otras 
palabras, la alternativa a la filosofía, 
que encuentra en Dios el fundamento 
mental de todas las cosas, es la 
doctrina en sí contradictoria de que lo 
observado por la mente (la materia) 
es el fundamento de la propia mente. 
De esta doctrina anti-filosófica 
derivan las recientes e igualmente 
inconsistentes doctrinas del psico-
análisis, del marxismo y del positi-
vismo, gestadas en el siglo XIX, 
cuando el odio cultural a la religión 
no permitía admitir que el trasfondo 
filosófico (metafísico) del 

pensamiento humano es la idea de 
Dios.  

No ignorando las contribuciones de 
las doctrinas que tenían ojeriza a la 
metafísica y a la religión, 
relativamente justificadas por los 
descalabros perpetrados por las 
iglesias, es forzoso observar que el 
reequilibrio del pensamiento al 
canon de la racionalidad exige la 
exclusión de las doctrinas que en 
balde buscan huir al fundamento 
idealista de la realidad. Alineándose 
con esta larga tradición de idealismo, 
racionalismo y teísmo, que 
caracteriza la filosofía en el 
pensamiento en general, en un 
momento de eclipse de esas ideas y 
la alineación casi automática a su 
opuesto, el materialismo, es uno de 
los méritos de la Doctrina Espírita. 

Es bello y sugestivo que Kardec 
comience y cierre el canon de la 
filosofía espírita, respectivamente en 
El Libro de los Espíritus y en La 
Génesis, con estudios sobre el 
concepto de Dios, como para mostrar 
que ningún otro sujeto le roba al 
Autor del cosmos la primacía. 

“La parte más importante de la 
revelación del Cristo, en el sentido de 
fuente primaria, de piedra angular de 
toda su doctrina, es el punto de vista 
enteramente nuevo sobre como 
considera Él la Divinidad” (Kardec 
1999, 23). Esta sentencia opera 
diversas marcaciones filosóficas: 
torna a Jesús un filósofo; discrimina la 
preocupación eminentemente filo-
sófica de Kardec con las causas 
primeras de los demás fenómenos y 
cosas; apunta el modo y la pers-
pectiva según los cuales se debe 
comenzar la interpretación de los 
hechos y de las leyes morales 
contenidos en los Evangelios; 



recomienda la meditación sobre el 
concepto de Dios como solución para 
otros problemas filosóficos funda-
mentales. Tales marcaciones, como 
se puede percibir, operan en niveles 
teóricos y prácticos.  

Como iluminista, Kardec piensa el 
concepto de Dios conforme a la 
grandeza que lo eleva por encima de 
los intereses de las religiones y de las 
iglesias, expresiones humanas y 
muchas veces mezquinas, diminutas 
de la idea de Dios. Como espírita, 
Kardec deja claro que es el 
entendimiento filosófico superior de 
Jesús el que está en la base de la fe y 
de la profundidad moral de su 
doctrina, los cuales serían imposible 
que se presentasen en discon-
formidad con un igualmente alto 
fundamento.  

Libre de dogmatismos, Kardec no 
presenta en su captura racional de 
los dictados de los espiritus un 
concepto hermético de Dios. 
Igualando a Immanuel Kant, el mayor 
pensador del siglo anterior, Kardec 
organiza las cuestiones de modo de 
evidenciar el carácter conjetural y 
postulante del concepto de Dios. Así, 
la Doctrina de los Espíritus, no 
presenta una idea de Dios terminada 
y permanente, la cual le cabe al 
creyente acatar, y sí un horizonte a 
través del cual la razón vislumbra el 

punto máximo de su entendimiento 
actual de la realidad. La razón 
humana, avergonzada en el primer 
capítulo de El Libro de los Espíritus, 
papel figurado simbólicamente por 
Kardec, inquiere a sí misma y a los 
Cielos al respecto de esa infinita y 
suprema inteligencia, que sería la 
causa de todas las cosas, obteniendo 
como respuestas a sus preguntas 
directrices de trabajo y meditación, 
no ídolos para adorar y cristalizar en 
pretendidas certezas.  

Poco después, trazando las bases de 
las leyes morales, Kardec y sus 
interlocutores procederían del mis-
mo modo, evitando códigos y man-
damientos comportamentales, nece-
sariamente exteriores, datados y 
limitados; apuntando, por el cont-
rario, para principios abstractos que 
permiten a las consciencias indi-
viduales juzgar por si mismas aquello 
que es capaz de garantizarles la 
dignidad, la paz de espíritu y la 
felicidad. 

Al purificar de tal modo la religión a 
través del filtro seguro de la razón y 
de la experimentación controlada, 
Kardec legó a la humanidad una idea 
tan elevada de la fuente mirífica del 
ser que, tal y como lo entendemos, 
nuestras almas quedan en vergon-
zoso silencio y embebida adoración. 

Traducción:  Valle Garcia Bernejo (Centro Espírita Léon Denis - España) 
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REVISITANDO LA REVISTA – Actitudes Violentas 

Alessandro Viana Vieira de Paula* 

*Alessandro Viana Vieira de Paula,

integrante del Centro Espírita Allan 

Kardec, de Itapetininga-SP (Brasil) 

Resumen 

En la Tierra todavía encontramos diversas manifestaciones de violencia, que 
revelan el primitivismo moral de muchos de sus habitantes. Vemos, 
diariamente, noticias de linchamientos, presenciales o virtuales, violencia 
doméstica, violencia en las relaciones humanas, etc. El artículo de la Revista 
Espírita denominado “Barbarie en la Civilización” es una alerta para los 
niveles de violencia que aún se suceden en la Tierra. La criatura humana que 
desea un mundo mejor (Mundo de Regeneración que se avecina) debe evitar 
la venganza y la violencia en cualquier grado, procurando esforzarse para 
vivenciar la fraternidad, la tolerancia y el amor, para no entrar en sintonía con 
espíritus inferiores que desean promover el desorden, inclusive a través de 
acciones violentas. Una nación o una sociedad revela su grandeza moral por 
las marcas de las luces de la consciencia, de la difusión de la solidaridad y 
de la fraternidad. Kardec, en la obra El Génesis, dice que la fraternidad es la 
gran piedra angular del mundo 
regenerado del porvenir. Que la 
criatura humana sea el cambio que 
desea para el mundo, conforme 
aseveró Gandhi, y así colaborará 
para la edificación del mundo de 
regeneración. 

Palabras-clave linchamiento, violencia, 
redes sociales, transición planetaria, 

fraternidad. 



En la Revista Espírita de enero de 1863, hay un artículo denominado “Barbarie 
en la Civilización”, donde Allan Kardec reproduce un hecho infeliz que 
aconteció en Dalton, en el condado de Carolina, en el Estado de Maryland, 
en los Estados Unidos de América, cuando un joven negro, acusado de 
cometer un crimen sexual, que ya estaba preso en la cárcel local, fue víctima 
de un linchamiento violento, una vez que una multitud fue hasta al lugar, lo 
arrastró a la plaza central, hizo un juicio sumario y lo ahorcó.  

Consta, además, que dispararon contra el criminal mientras luchaba por ser 
ahorcado, tomaron su cuerpo y lo pasearon por la ciudad como se exhibe un 
trofeo. Y, no satisfecha, la multitud aún encendió un fuego, mutiló el cadáver 
y lo arrojó a las llamas. 

Kardec, a partir de ese relato y durante una reunión de la Sociedad 
Parisiense de Estudios Espíritas, pregunta cómo es posible que una 
población entera, que dio pruebas de superioridad, de inteligencia y, en 
algunas ocasiones, de sentimientos humanitarios, que profesa una religión 
de bondad y paz, fue capaz de una conducta salvaje. 

En respuesta a la indagación hecha anteriormente, un espíritu, que era el 
padre del médium, da un mensaje esclareciendo que, el interés humano 
(egoísmo), los placeres sensuales, las satisfacciones del orgullo y la vanidad, 
fomentan aún esos tipos de comportamientos violentos y crueles, y que 
solamente se reconoce una nación como adelantada cuando hay la mejora 
del corazón, las luces de la conciencia, la difusión de sentimientos de 
solidaridad y fraternidad universales.  

El artículo enfocado de La Revista Espírita es muy actual, considerando que 
aún vemos noticias de linchamientos después de la práctica de algún crimen 
que impacta a una comunidad o a una ciudad. 

Para que se pueda tener una idea de la dimensión de los linchamientos, se 
estima que en Brasil hay de media un linchamiento por día, y que, en los 
últimos sesenta años, por lo menos un millón de personas participaron de 
linchamientos1.  

Los linchamientos revelan los rasgos de agresividad que aún hay en muchas 
criaturas humanas, habiendo aquellas que son violentas en algún grado 
(actitud, hablar, mirar, etc.) y no se esfuerzan por inhibir los gestos violentos, 
porque gustan de imponer miedo y de manipular al prójimo, demostrando 
su nivel de inferioridad moral. 

Hay otros en que la violencia no es explícita, sino que permanece como 
antigua tendencia del ser inmortal, aún no superada integralmente y que, en 
determinadas situaciones de la vida, puede resurgir, delante de 
contrariedades o desafíos, a través de pequeñas actitudes groseras, rudas 

1 Referencia hecha por José de Souza Martins, autor de la obra Linchamentos – A justiça popular no 
Brasil, en entrevista hecha por la reportera María Martín, el 08 de julio de 2015, para el periódico El 
País. (www.brasil.elpais.com). 
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que, si no fueran debidamente vigiladas, posteriormente podrán irrumpir en 
comportamientos agresivos. 

Retornando al tema del linchamiento, delante de la práctica de un crimen 
grave que conmueve a una población, pueden considerarse dos tipos de 
criaturas humanas: aquellas que son habitualmente agresivas y las que traen 
en la intimidad la tendencia violenta y que, movidas por un proceso obsesivo 
colectivo2 (espíritus que inspiran la violencia), cuando se dan cuenta están 
envueltas en el linchamiento. 

Claro que aquellas personas cuyos rasgos de agresividad son más tenues 
tendrán menor probabilidad de envolverse en un linchamiento o de practicar 
un acto más violento, pero sin el debido cuidado moral, descuidando la 
vigilancia y la oración recomendadas por Jesús, pueden entrar en sintonía 
con espíritus que quieren causar desórdenes. Movidos inicialmente por la 
revuelta delante de un crimen o de alguna situación que creen injusta, 
sutilmente son envueltas por las vibraciones groseras, emitidas por los 
obsesores y por los encarnados que, explícitamente, desean ejercer la 
venganza con las propias manos y, cuando se dan cuenta, están derramando 
agresividad, viniendo después la culpa y el drama de conciencia. 

Esa advertencia es oportuna, porque muchos espíritus atrasados esperan un 
descuido moral de alguien, a fin de potenciar sus niveles de agresividad, 
causando desórdenes y perturbación, no únicamente en el medio social, si 
no también, en el ambiente familiar (violencia doméstica), en el puesto de 
trabajo, en el templo religioso, etc. 

Conforme la orientación del mensaje espiritual obtenido por Kardec en la 
Sociedad Parisiense, las conductas infelices, encolerizadas, agresivas, etc., 
derivan de las imperfecciones morales no superadas, tales como el 
egoísmo, el orgullo y el dominio de los placeres sensuales.   

El orgullo, hijo dilecto del egoísmo, hace que el individuo imponga sus 
puntos de vista de forma agresiva, sin ningún respeto por la opinión ajena y 
por la libertad de pensamiento. 

Los placeres sensuales, citados por el Espíritu en el mensaje, también 
acostumbrar a generar violencias, inclusive en la relación conyugal, cuando 
normalmente el ser masculino de la relación (no sólo masculino en la 
cuestión de género, sino también en cuanto a la postura psicológica, porque 
en las uniones homo-afectivas, como una regla, hay uno que adopta la 
posición masculina) impone que el otro satisfaga su deseo sexual, 
adoptando, en algunos casos, la violencia psicológica, que puede ser más 
cruel que la física. 

Por cierto, el joven que fue víctima del linchamiento, en el artículo de la 
Revista Espírita en foco, estaba siendo acusado de haber cometido un 

2 Para los interesados en estudiar la temática de la obsesión colectiva, indico los artículos: “Epidemia 
Demoníaca en Saboia”, en la Revista Espírita de abril de 1862; “La Ramanenjana”, en la Revista Espírita 
de febrero de 1865 y  “Árboles encantados en Mauricio”, en la Revista Espírita de marzo de 1869. 



crimen sexual, o sea, actuó dominado por el dominio de los placeres 
sensuales. 

El linchamiento que, repito, aún acontece en los días modernos, es resultado 
del deseo de venganza, y, según consta en El Evangelio Según el Espiritismo, 
en la lección “La venganza”, esa práctica es “uno de los últimos residuos de 
las costumbres bárbaras, que tienden a desaparecer de entre los hombres”. 
(Kardec 1998, 156) 

En la referida lección encontramos la siguiente advertencia: “Si su odio no 
llega a esos extremos, entonces le ataca en su honor y en sus afectos”. 

En ese contexto, se verifica, en la actualidad, delante del crecimiento 
inevitable de las redes sociales, que el individuo puede extravasar su 
violencia a través del linchamiento virtual.  

Cuántas veces algunas personas usan esos recursos virtuales para denigrar 
la imagen de alguien, para satisfacer algún deseo de venganza, 
exponiéndola al ridículo, falseando las informaciones, tornando público algo 
que debería permanecer privado, o simplemente usando palabras agresivas 
para herir o defenderse de una ofensa. 

Se sabe que las informaciones lanzadas en las redes sociales alcanzan un 
número incontable de personas, de tal suerte que el linchamiento virtual 
genera daños graves a la víctima, así como al autor de la agresión que, de 
este modo se compromete severamente con las leyes divinas, pudiendo 
llegar a sufrir expiaciones dolorosas. 

Se debe tener cuidado moral para no envolverse en comportamientos 
agresivos de cualquier orden, sea un linchamiento presencial o virtual, sea 
una pequeña actitud ruda del día a día en las relaciones humanas. 

Solamente la vivencia del amor y el esfuerzo por la conquista de virtudes 
permitirá al individuo la liberación de la violencia. Como enseña Gandhi, cada 
uno debe ser la transformación que desea para el mundo. 

La Tierra está en plena transición planetaria, caminando, gradualmente, para 
ser un Mundo de Regeneración, pero todavía permanecen las costumbres 
de los bárbaros como el linchamiento de cualquier índole. Cabe, entonces, 
al individuo con la consciencia despierta para el verdadero sentido de la vida 
(las “luces de la consciencia”, según la expresión utilizada en el mensaje de 
la Revista Espírita) y que ya desea un mundo más moralizado y pacífico, el 
esfuerzo por vivir y actuar expresando la mejora de los sentimientos.  

La comunicación espiritual del padre del médium es una invitación para el 
ejercicio de la solidaridad y de la fraternidad, que serán las marcas morales 
del mundo regenerado del porvenir. 

En ese sentido, en la obra “El Génesis”, encontramos la asertiva de que “solo 
el progreso moral puede asegurar la felicidad de los hombres en la Tierra, 
poniendo freno a las malas pasiones; sólo él puede hacer reinar, entre ellos, 
la concordia, la paz, la fraternidad”. (Kardec 2008, 272) 
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Y, en el mismo capítulo, consta que “la fraternidad debe ser la piedra angular 
del nuevo orden social”. (Kardec 2008, 271) 

En el esfuerzo diario para vivir la fraternidad y la solidaridad, la criatura 
humana se deparará con la noticia de crímenes, algunos brutales, inclusive 
pudiendo ocurrir en su ámbito, alcanzando incluso a un ser querido, pero 
nunca deberá ceder a ninguna forma de linchamiento o venganza.  Antes 
deberá procurar comprender el estado moral inferior de aquél que cometió 
el delito, no se trata de connivencia, sino de tolerancia, conforme al 
extraordinario ejemplo de Jesús en el pasaje evangélico de la mujer 
adúltera. (Juan 8:1-11) 

En algunas situaciones, figuras públicas (políticos, artistas, ídolos etc.) se 
involucran en escándalos o actúan de forma equivocada, sufriendo un 
severo linchamiento virtual.  

El individuo que procura ser un hombre de bien no debe adoptar esa postura, 
procurando orar por aquél que falló moralmente, sabiendo que las leyes 
divinas poseen mecanismos de reparación y despertar, no siendo necesario 
que el hombre extravase su ira o sus expresiones de violencia. En el caso de 
que no consiga orar por aquél que erró, al menos, que se mantenga en 
silencio, evitando, repito, unirse al grupo de personas más exaltadas y en 
desequilibrio que linchan o humillan a cualquiera que tropiece delante de la 
vida.  

En el caso de que el individuo sea víctima de cualquier tipo de violencia, 
inclusive en las redes sociales, está claro que podrá tomar las medidas 
jurídicas y legales que entienda adecuadas, incluso para detener la 
violencia, pero jamás deberá pensar en vengarse, manifestando el mismo 
nivel de evolución o incluso peor que aquél que causó la violencia, como 
tampoco deberá sentirse tentado de agredir o de defenderse de cualquier 
ofensa. 

De esa forma, se percibe la actualidad y la importancia del texto que fue 
recogido en la Revista Espírita, siendo una legítima advertencia para que los 
hombres puedan evitar cualquier forma de linchamiento y de violencia, que 
aún son resquicios de primitivismo moral, pero que, en el Mundo de 
Regeneración que se avecina, serán substituidos por actitudes hermosas 
de tolerancia, solidaridad y fraternidad, las cuales deben iniciarse a través 
de la propia acción de los individuos, porque un mundo o una nación 
solo progresan cuando sus habitantes se elevan. 

Traducción:  Valle Garcia Bernejo (Centro Espírita Léon Denis - España) 
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ESPIRITISMO Y SOCIEDAD – El Remanso Fraterno 

Osvaldo Faria* 

En la pregunta 766 del Libro de los 
Espíritus, Allan Kardec preguntó a los 
espíritus si la vida social está en la 
Naturaleza. Los Benefactores de la 
Codificación respondieron que sí, que 
"Dios hizo al hombre para vivir en 
sociedad". En la nota a la pregunta 
768, Kardec agrega que “ningún 
hombre tiene facultades completas. A 
través de la unión social, se 
complementan para asegurar su 
bienestar y progreso.  
Por eso, necesitándose unos a otros, 
los hombres se hicieron para vivir en 
sociedad y no aislados” (Kardec 2003, 
359). 
La vida social es la gran oportunidad 
de desarrollo interior para todos 
nosotros. 

*Osvaldo Esteves Faria
Es originario de la ciudad de Volta
Redonda, Estado de Rio de Janeiro -
Brasil, casado con Rosane de Oliveira
Faria, padre de 3 hijos (Lívia, Davi y
Eduardo), cirujano dentista, orador
espírita, director y coordinador de
estudios en profundidad sobre la
mediumnidad en la Asociación
Espírita Estudiantes de la Verdad y en
el Centro Espírita Camino de la Luz,
ambos en la ciudad de Volta
Redonda-RJ. Ex Director Social y
Mediúmnico del Centro Espírita A
Caminho da Luz. Autor del libro: “O
Chamado dos Irmão de Luz” - Editora
Fráter, donde retrata la vida y obra del
locutor y médium José Raúl Teixeira.
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Es viviendo con nuestros semejantes 
que tenemos las herramientas 
necesarias para cambiar quiénes 
somos. Piedra de pulir nuestros vicios 
en general, que solo se pueden 
enfrentar viviendo con otros. Esta es 
la propuesta espiritista: Vivir en una 
sociedad que busca transformarse 
primero, contribuyendo después para 
que la sociedad también cambie. 

Este fue también el pensamiento del 
médium, locutor espírita y profesor J. 
Raúl Teixeira. Luego de fundar, el 4 de 
Setiembre de 1980, la Sociedad 
Espírita Fraternidade (SEF), en la 
ciudad de Niterói, estado de Rio de 
Janeiro, Brasil, Raúl, junto a sus 
compañeros de SEF, inició una obra 
de asistencia social en una 
comunidad pobre, denominada 
Favela do Gás. En esta comunidad, la 
atención a los niños necesitados y sus 
familias consistió en una labor 
educativa preventiva, que estaba en 
la mente del Espíritu Camilo (Guía 
espiritual del médium) y del propio 
Raúl Teixeira. 

Sintiendo la importancia de ampliar el 
servicio y adaptarlo a las necesidades 
de los demás, en 1986, con la 
colaboración de varios amigos, Raúl 
adquirió un terreno de 50.240 metros 
cuadrados, en un lugar llamado 
“Várzea das Moças”, unos 20 
kilómetros del centro de la ciudad de 
Niterói. Poco después de la 
adquisición del terreno, Espíritu 
Camilo dijo las siguientes palabras al 
médium Raúl Teixeira: "Vamos a 
aprovechar y crear la obra que 
planeamos, usando la nueva tierra, la 
nueva oportunidad que nos ofrece 
Jesucristo". 

Así, el 20 de marzo de 1988, las obras 
de asistencia social de la SEF se 
trasladaron a este nuevo lugar, 
bautizado con el nombre de Remanso 

Fraterno, por sugerencia del Espíritu 
José Grosso, por ser una región 
agradable, tranquilamente verde, una 
tierra realmente relajante. En ese 
momento, Remanso Fraterno no tuvo 
mejoría, siendo solo un reparto 
relegado a la acción del tiempo. 

En 1990, cuando SEF cumplía 10 años 
de existencia, se colocó la piedra 
angular para la construcción del 
Remanso Fraterno, con la presencia 
del locutor y médium Divaldo Pereira 
Franco. En esa ocasión, El Espíritu 
Bezerra de Menezes, en la que 
participó el médium Divaldo Franco, 
dejó un hermoso mensaje psicofónico 
de agradecimiento a Jesús y, al 
mismo tiempo, de aliento a todos los 
presentes, comprometidos con el 
inicio de la obra: 

“Señor, elegiste la naturaleza para los 
momentos culminantes de tu vida ... 

En alguna montaña, presentaste el 
Estatuto de las Bienaventuranzas, 
ampliando el código soberano del 
amor como directriz eficaz para la 
felicidad humana ... 

En otro cerro, te transformaste ante 
los testigos que regresaron del más 
allá de la tumba para confirmar a los 
compañeros del camino carnal, la 
excelencia de Tu Ministerio ... 

En las tranquilas orillas del mar, 
actuaste ofreciendo seguridad, 
consuelo, salud y paz a quienes se 
presentaban en desorden físico y 
mental bajo los mandamientos del 
sufrimiento de la lapidación ... 

En los luminosos paisajes de los 
dorados trigales, cantabas parábolas 
que deben constituir la permanente 
vía láctea luminosa bajo el cielo 
oscuro de la humanidad aturdida, 
ofreciendo soluciones a sus 
problemas ... 



Sobre las aguas del mar, sacudido por 
el vendaval, enseñaste la confianza 
total en Dios ... 

En la montaña de Gadara, brindaste 
los compañeros con tu autoridad 
sobre los espíritus aturdidos ... 

En el paisaje de Getsemaní, 
sombreado por higueras y olivos, 
fuiste ejemplo de la entrega total ... 

Y en Morro da Caveira, frente a un 
cielo perturbado por la violencia de la 
tormenta que pronto caería, te dejas 
arrastrar hacia la inmortalidad ... 

Es natural que quienes buscan seguir 
tus pasos, busquen, a su vez, el 
santuario cósmico y virgen de la 
Naturaleza, para erigir el Remanso de 
amor en nombre de la fraternidad que 
nos has dejado. 

Es perfectamente comprensible que, 
volviendo a los orígenes pulcros de tu 
Evangelio, volvamos al contacto 
directo con las aves del cielo, los 
árboles de la tierra y la brisa del aire, 
para hablar de tu inmenso amor, 
cuando el odio estalla violentamente 

en los apasionados corazones de las 
grandes asambleas del mundo, 
aturdidas por el poder de la economía 
apasionada y mercantilista ... 

Bendice a los que están ahí afuera, 
aturdidos en el báratro (abismo)  de 
las pasiones ricas y bendícenos, 
confiados en la sinfonía de la 
Naturaleza en celebración, repitiendo 
el mismo himno de alabanza que 
siempre cantó en honor a Ti y 
plantemos aquí la piedra angular de 
nuestros sentimientos, Jesús. 

Bendice, Padre Celestial, la bendita 
oportunidad de amarte, de 
dedicarnos al ideal de Jesucristo, que 
brilla en nuestro corazón como un 
faro en una noche oscura, señalando 
los peligros de la travesía humana. 

Concede, Padre, amor, sabiduría y paz 
a tus obreros que siguen a Jesús, 
unidos aquí para construir el santuario 
de la fraternidad, en la acción social 
del bien, que el Evangelio nos invita a 
todos. 

* * *

Hijos míos, 

el camino de la redención se 
asemeja al camino de acceso 
físico a la tierra: tramos 
alfombrados de instalaciones, 
tramos cortados de problemas y 
izados trozos de cardos. 

El triunfo en cada alma es 
resultado del esfuerzo iniciado por 
la victoria que se logrará al final 
del viaje ... 

Mientras no se alcance el claro 
objetivo, los peligros se 
multiplican a lo largo del camino, 
amenazando ... 

Con la fe en la brújula de la verdad 
y el ideal de servicio como meta, 
llegaremos a las metas deseadas, 
bajo los auspicios de Jesús. 

Confíe, por tanto, en sus metas de 
redención sin cesar, seguro de que 
nunca le faltará el apoyo del 
Mundo Mayor y la bendición del 
Conductor Divino. 

¡Condúcenos, Señor, hoy y 
siempre! 

Estos son los votos del amigo 
paterno y más humilde de todos, 

 Bezerra. 

 ¡Gracias Jesus!" (Faria 2008, 
150)
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Espíritu Camilo recurrió al “Médico de 
los Pobres”, como se le llama al 
Espíritu Bezerra de Menezes, para ser 
el padrino de la Iniciada Obra Social. Y 
desde entonces, este espíritu de 
escolarización se ha convertido en el 
gran Benefactor del Fraternal 
Remanso, cuyo mayor tutor es el 
Espíritu Francisco de Assís, a cuyo 
equipo se une el Espíritu Camilo. 

Así, vemos que estas Entidades 
Benefactoras están vinculadas a las 
obras que les interesan, porque 
cumplen con su propuesta, que es 
salvar almas para Jesús. 

Remanso Fraterno corresponde, 
dentro de la programación del 
Espíritu Camilo, a un laboratorio 
práctico, para que allí se realice la 
teoría espírita, haciendo que el 
Espiritismo sea útil a la sociedad, al 
mismo tiempo que promueve en sus 
trabajadores la felicidad de ser útiles 
en la obra del bien sobre la faz de la 
Tierra. 

Y así, con el tiempo, se han ido 
erigiendo los distintos sectores que 
hoy forman el Remanso Fraternal. 

Actualmente, en la dimensión física, 
Remanso consta de las siguientes 
edificaciones: 

- Administración - inaugurada en
1993, actualmente ocupada por el
sector de Asistencia Social;

- Edificio de salud - Inaugurado en
1994;

- Edificio de Educación - Inaugurado
en 1996;

- Núcleo Educacional Professora
Clélia Rocha - Inaugurado en 1998;

- Cantina - Inaugurada en 2001;

- Guardería comunitaria - Inaugurada
en 2002.

En 2013 se inauguró la nueva sede de 
la Dirección de Asistencia Social, que 
alberga el proyecto “Acoger es 
transformar”. Este proyecto tiene 
como objetivo acoger a los niños 
matriculados en el sistema escolar 
público, con el objetivo de ampliar 
conocimientos y habilidades, 
despertar la autonomía y fortalecer 
los vínculos con las escuelas, las 
familias y la comunidad donde viven. 

Remanso Fraterno es, por lo tanto, un 
espacio social y educativo, mantenido 
por la Sociedad Espírita Fraternidade, 
y todos los ingresos obtenidos de la 
venta de libros psicografiados por el 
médium J. Raúl Teixeira se destinan a 
su mantenimiento. 

Hoy atiende a 250 niños, desde los 2 
años y 6 meses hasta los 10 años, 165 
familias y 85 adolescentes y jóvenes 
en situación de vulnerabilidad social. 
Es una obra social, sin fines de lucro, 
cuyo fin primordial es la educación de 
niños y adolescentes, dando también 
apoya a sus familias. 

Remanso es, por lo tanto, una escuela 
de tiempo completo, que tiene como 
objetivo, a través de la educación, 
transformar el corazón de los jóvenes, 
formar buenos ciudadanos, para vivir 
en sociedad, siendo el foco principal 



la asistencia a los niños en situación 
de vulnerabilidad social, que a 
menudo son expulsados de otras 
escuelas por mal comportamiento o 
dificultades de aprendizaje. 

Como escuela de tiempo completo, 
Remanso también ofrece a todos los 
niños, además de educación básica: 
clases de Informática, Música, 
Educación Física, Deporte, Arte, sala 
de lectura, ocio, nociones de 
elaboración de pan y Agricultura 
(enseñándoles a plantar y cultivar 
frutas, legumbres y verduras que se 
utilizan para su propio consumo). De 
esta forma Remanso ofrece a todos la 
estructura necesaria para un 
excelente aprendizaje y pleno 
desarrollo, con la inclusión de los 
mejores libros de texto. 

Remanso Fraterno tiene 3 autobuses 
para transportar estudiantes y 
personal. Toda la comida es 
supervisada por nutricionistas. La 
institución también ofrece atención 
médica y odontológica a niños y 
jóvenes durante los años que 
permanecen allí. 

La propuesta fundamental de la 
institución es brindar educación a los 
niños y jóvenes adolescentes allí 
atendidos, para que tengan la 
posibilidad de salir de las calles, las 
drogas, la prostitución, tan común en 
las comunidades necesitadas. 

Todos los sábados, Remanso 
Fraterno cede sus instalaciones para 
que los familiares de los asistidos y 
otros vecinos de las comunidades 
vecinas reciban, a través de 
voluntarios, clases de evangelización, 
donde se les brinda orientación sobre 
diversos temas, además de las 
enseñanzas básicas de la Doctrina 
Espírita 

Otro enfoque de Remanso Fraterno 
es evitar que las familias asistidas 
queden en la pobreza, liberándolas 
para que sean personas dignas, a 
través del trabajo, como dice el viejo 
adagio popular: “No solo dar el 
pescado, sino también dar la caña y 
enseñar a pescar ” De esta manera, 
bajo la mirada atenta y amorosa de su 
fundador, Remanso Fraterno ha ido 
sembrando en el corazón de los 
jóvenes y de sus familias, las semillas 
del amor, para que, a través de la 
educación, puedan tener una 
cosecha gloriosa en el futuro. 

Después de todos estos años de 
dedicación al prójimo, Remanso 
Fraterno tuvo reconocimiento 
nacional. En 2017, Revista Época e 
Instituto Doar, lo eligieron como una 
de las 100 mejores ONG 
(Organización No Gubernamental) de 
Brasil, en el sector de educación de 
niños con vulnerabilidad social, según 
estándares de gestión y 
transparencia. 

Toda la teoría espiritista carece de 
sentido si no sirve para nuestra auto-
transformación primero y luego para 
el crecimiento del prójimo. Remanso 
Fraterno cambia la vida de cientos de 
niños y jóvenes que allí se atienden, al 
mismo tiempo que contribuye a la 
transformación de quienes donan, 
comprometidos con causas nobles. 

“Remanso Fraterno es uma Escuela 
de Amor” - J. Raul Teixeira 

Traducción:  FEU - Uruguai 
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Resumen 

 La mayoría de los espíritas desconoce que el antiguo Palacio de las 
Tullerias, en Paris, fue el palco de memorables sesiones mediúmnicas de 
efectos físicos, incluso antes de que Allan Kardec publicase la primera 
edición de El Libro de los Espíritus, en 1857. Aprovechando la presencia, en 
la capital francesa, del famoso médium escoces Daniel Dunglas Home, el 
Emperador Napoleón III y la Emperatriz Eugenia promovieron algunas 
sesiones espíritas con el referido médium, en las dependencias del palacio 
imperial, y se sorprendieron con lo que vieron, dado su carácter 
transcendente e inusitado, cosas 
que, según los doctores de la 
Sorbona dieciochocentista, ojos 
humanos jamás podrían ver, por 
imposibles... 

 
Palabras-clave Palacio de las Tullerias, 

Napoleón III, Daniel Dunglas Home, sesión 
espírita, mediumnidad de efectos físicos 



El antiguo Palacio de las Tullerías se confunde con uno de los períodos más 
turbulentos de la historia de Paris. Iniciado en 1564 por Catarina de Médicis, 
se localizaba al oeste del Louvre, entre el margen derecho del río Sena y la 
Rue de Rivoli, mirando directamente para los famosos jardines que inspiraran 
su nombre.  

A lo largo del tiempo, el edificio fue continuado y modificado por varios 
soberanos, especialmente durante los reinados de Henrique IV y Luís XIV, 
hasta que este último transfirió la corte a Versalles, en 1682. Con la revolución 
de 1789, pasó a convertirse en la sede del Poder Ejecutivo y, durante el 
Imperio, fue la residencia oficial de Napoleón Bonaparte y de su sobrino Luís 
Napoleón, más conocido como Napoleón III. Parcialmente incendiado por el 
pueblo en 1871, meses después de la victoria prusiana de Bismarck sobre 
Francia, el palacio acabó siendo demolido en 1883, por orden de la Asamblea 
Nacional. 

Durante más de trescientos años, ¡cuántos secretos no habrán sido 
sepultados con sus cenizas! ¡Cuántos dramas, cuántas intrigas, cuántos 
destinos y cuántos crímenes no habrán sido vividos, orquestados, cumplidos 
y perpetrados en sus elegantes salones!  

Pero lo que mucha gente no sabe, por cierto, es que sus dependencias 
lujosas servirán de palco a algunas manifestaciones mediúmnicas de efectos 
físicos, en pleno siglo diecinueve (1857), y en presencia de una selecta y 
curiosa asistencia...  

Según Anna Blackwell, contemporánea de Allan Kardec y traductora para el 
inglés de los dos primeros libros de la Codificación Espírita, Allan Kardec 
compareció en innumerables ocasiones en el Palacio de las Tullerías invitado 
por el Emperador Napoleón III y de la Emperatriz Eugenia, manteniendo con 
ellos largas conversaciones acerca de las doctrinas expuestas en El Libro de 
los Espíritus. (Doyle 2013, 431) Modesto por naturaleza, uno de los rasgos 
destacados de su personalidad, el Codificador jamás procuró obtener 
ventajas de la situación, por cuanto, ser recibido en la intimidad por Sus 
Majestades Imperiales constituía verdadera deferencia para los patrones 
entonces vigentes en la capital francesa. 

Cierta vez, en conversación particular con el médium Divaldo Franco, a 
propósito del Segundo Imperio francés (1852-1870), me reveló poseer, entre 
sus papeles un artículo muy interesante, probablemente desconocido por la 
mayoría de los espíritas, que fue publicado en la revista Selecciones de 
Reader’s Digest del mes de octubre de 1944. 

Se trata de una biografía de Daniel Dunglas Home, famoso médium escocés 
del siglo XIX, estampada en la Sección de Libros de aquella revista, bajo el 
título “Mago en el Apogeo”, narrando algunos prodigios de su mediumnidad, 
ciertamente notable, con que deleitaba e intrigaba las cabezas coronadas de 
Europa. 

Veamos, dentro los innumerables episodios interesantes narrados en el 
artículo publicado en Selecciones, lo siguiente: 
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“(...) En la mañana del 11 de febrero de 1857, el Marqués de Belmont, a una 
orden de Su Majestad Imperial Napoleón III, esperaba a la puerta de la casa 
de Home [entonces en Paris] para saber si ‘el poder ya había regresado’. Sí, 
señor -replicó Home- regresó a la media noche en punto y la señal de la 
repetición había sido dada por la mano de un Espíritu posada en su frente.  

“Dicho esto, el marqués rogó al médium, en nombre del emperador, que se 
presentase en el Palacio de las Tullerias tan deprisa como le fuera posible.  

“El día misteriosamente escogido en el que Home compareció por vez 
primera ante la presencia del Napoleón III y de la romántica Emperatriz 
Eugenia, fue un viernes, 13 de febrero de 1857. Durante toda esa sesión inicial, 
los fríos ojos del emperador estuvieron pensativos. El soberano era también 
un razonable aficionado a la magia; en todo caso, le daba que pensar que sus 
preguntas mentales fuesen respondidas por aquellas misteriosas 
palmaditas... 

“La Emperatriz Eugenia se dejó cautivar completamente por el espírita, 
rápidamente y sin resistencia. Home le pidió que metiese la mano por debajo 
de la mesa, susurrándole que, si otra mano apretase la de ella, sería la de 
alguien que Su Majestad no debía temer... Esperaron todos, y un momento 
después la Emperatriz murmuraba, casi sofocada, no pudiendo creer lo que 
sentía: ‘Es la mano de mi padre’. En su turno, el Emperador fue tocado 
también: ambos confesaban que la reconocían sin dudar por cierto defecto 
característico... 

“El momento culminante de la sesión llegó cuando un halo luminoso se 
condensó en el aire, para luego transmutarse en la de un hombre, que agarró 
un lapicero y escribió rápidamente: ‘Napoleón”. El Emperador declaró 
incontinente que era la rúbrica del gran Bonaparte. Eugenia rogó entonces 
que le fuese consentido besar la mano de aquél a quien ella y el esposo tanto 
debían, y la mano, antes de desvanecerse, se levantó hasta los labios de la 
Emperatriz. 

“Impresionado, el Emperador mandó recado urgente a los doctores de la 
Sorbona, que, según él esperaba, explicarían todos aquellos fenómenos 
como causados por la ‘electricidad’ – entonces una curiosidad de laboratorio 
un poco menos misteriosa que el ectoplasma de los espíritas. Pero el 
desconcertante veredicto de los sabios profesores fue, apenas, que todo 
cuanto el Emperador justamente acababa decirle que viera – no era cosa que 
ojos humanos jamás pudiesen ver... 

“A partir de entonces, Home pasó a comer todas las semanas en familia con 
la pareja imperial, y ejecutó muchos números de su repertorio transcendente 
para gozo y espanto de los más distinguidos visitantes extranjeros. La corte 
entera estaba fascinada, y todos allí se mostraban incansables en halagar al 
espírita...” 

Lo que la revista Selecciones no cuenta, pero Divaldo Franco revela, es que el 
defecto presentado por la mano materializada que apareciera por debajo de 
la mesa, reconocida después como la del suegro del Emperador, resultaba 



de la ausencia de un dedo perdido accidentalmente y que sirvió, a ambos, de 
prueba indiscutible para identificar al nostálgico muerto... 

Daniel Dunglas Home operó otros prodigios en sus incursiones parisienses, 
en otros ambientes no menos distinguidos. En cierta ocasión, en casa de 
Madame de Attainville, en la presencia de la Princesa de Metternich y su 
marido, el famoso diplomático austríaco e inspirador de la Santa Aliança, fue 
constatado el siguiente fenómeno: 

“Cuando la mesa se inclinaba en la presencia y por acción del médium, por 
muy elevado que fuese el ángulo de su inclinación, los objetos en ella 
colocados quedaban todos en su lugar, firmemente adheridos a la tela [que 
la revestía], y resistían a todos los esfuerzos que se hiciesen para 
descolocarlos. Pero esto no es todo: ¡la llama de una vela, en vez de 
conservarse en la vertical, se inclinaba al mismo ángulo que el candelabro y 
la mesa en la cual estaba posado!” 

¿Cómo explicar semejante prodigio? Ante la lógica positivista de la época, el 
fenómeno no pasaba de ilusión de los sentidos, por decir algo, cuando la 
maledicencia no lo atribuía a la trampa, o el embuste. Para nosotros, espíritas, 
se trataba de la explosión de la mediumnidad de efectos físicos, una de las 
manifestaciones de las Voces de los Cielos (Kardec 1996, 23), preanunciando 
la llegada de los tiempos marcados por la Providencia Divina para la 
regeneración de la Humanidad, a fin de “disipar las sombras, confundir a los 
orgullosos y glorificar a los justos”, conforme las sabias palabras del Espíritu 
de Verdad. (Kardec 1996, 23) 

Como en el pasado, al patrocinar la venida de los profetas que allanaron los 
caminos de Jesús, el Plano Espiritual Superior igualmente preparó el terreno 
que sería pavimentado por el Espiritismo naciente, siendo interesante 
destacar que los hechos aquí narrados ocurrieran poco antes que Hippolyte 
Léon Denizard Rivail publicase El Libro de los Espíritus e inmortalizase el 
pseudónimo Allan Kardec. Se trata de una evidencia más, entre tantas otras, 
para demostrar que la Codificación Espírita no fue obra del acaso ni de la 
improvisación, sino al contrario, fruto de una planificación consciente, 
deliberada, conducida magistralmente por el Cristo de Dios.  

Traducción:  - Valle Garcia Bernejo - Centro Espírita Leon Denis-España
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3LA NUEVA GENERACIÓN

Protagonismo Juvenil en los Nuevos Tiempos 
Lucia Moysés* 
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Consejo Espírita del Estado de Rio de Janeiro 

Resumen 

El año 2020, marcado por la pandemia que asoló a casi todas las naciones, 
vio el surgimiento de un movimiento juvenil que, aprovechando los 
conocimientos tecnológicos que poseen, dio un gran impulso a la divulgación 
espírita por medios digitales. Los Encuentros de Jóvenes semanales, que 
suelen tener lugar en centros espíritas, ahora se realizan en línea. Los temas 
cotidianos se convirtieron en el centro de estudios y discusiones, a la luz del 
Espiritismo; empezaron a incorporarse jóvenes de otras instituciones; se 
fortalecieron los sentimientos de pertenencia y lazos de amistad, así como el 
compromiso de seguir estudiando y divulgando el Espiritismo.  

Una retrospectiva del movimiento juvenil en Brasil muestra la importancia del 
I Congreso de Juventudes Espíritas, en 1948, en el fortalecimiento y expansión 
del Espiritismo en tierras brasileñas. 
Este intenso movimiento de jóvenes 
hoy, cruzando fronteras, tiene un 
potencial similar para llevar el 
Espiritismo a todas las naciones. 

1 Seleções do Reader’s Digest – “Seção de Livros”, outubro 1944. 
2 Idem.  

 

Palabras-clave  Espiritismo, juventud,
protagonismo, divulgación, integración.



El Movimiento Espírita registra 
actualmente un hecho relevante que 
apunta a nuevos caminos y nos llena 
de alegría. Están surgiendo líderes 
jóvenes con un papel que rara vez se 
ha visto. Las facilidades que ofrece 
Internet y sus medios digitales se han 
convertido en un campo fértil para 
que se manifiesten. En particular, la 
reclusión forzada por la pandemia 
brindó numerosas oportunidades 
para que los jóvenes espíritas 
expresaran sus pensamientos, sen-
timientos y opiniones en relación a 
temas de actualidad, analizándolos a 
la luz del Espiritismo. Vinculados a los 
grupos de evangelización de los 
centros espíritas o desde ellos, y 
teniendo acceso a diferentes tec-
nologías mediáticas, los jóvenes con 
un buen bagaje de contenidos 
doctrinales aprovechan las opor-
tunidades que les brindan para 
presentar sus ideas, mostrando al 
público en general lo que antes 
estaba restringido a sus instituciones. 

Son los propios protagonistas los que 
vienen a informarnos, en programas 
online de entrevistas, debates o 
simplemente de divulgación doc-
trinal, sus iniciativas, sus proyectos, 
sus anhelos1. 

En tales eventos, es sorprendente 
escuchar sus testimonios sobre el 
papel que juega el conocimiento 
espírita y el evangelio de Jesús en sus 
vidas. 

1 (1)Espiritismo de Jovem para Jovem: 
https://www.youtube.com/channel/UC8g0yQmo59DQqXg4UoyKMBA; 
(2)FEDF: E agora, jovem espírita? Vida Espírita/Papo Cabeça:
https://www.youtube.com/watch?v=5k_zYriR_Tw
(3)Mocidade CEFEC Nova Iguaçu: https://www.instagram.com/mocidadecefecni/
https://www.instagram.com/p/CCRgdc1HSPs/ ;
(4)mocidadecefecni, live personalidades que passaram pelo CEFEC:
https://www.instagram.com/p/CCRgdc1HSPs/ (todos accedidos en 05/07/2020).

Las innumerables narrativas encon-
tradas en la web nos dan la dimensión 
de esta transformación que se está 
produciendo. Por iniciativa propia, 
participantes de diferentes grupos de 
evangelización juvenil comenzaron a 
reunirse, durante la cuarentena, para 
seguir profundizando en sus cono-
cimientos espíritas. Utilizando 
plataformas digitales que permiten 
hablar en tiempo real, los jóvenes, con 
la guía de sus educadores espíritas o 
por iniciativa libre del grupo, eligen 
trabajos que serán estudiados 
semanalmente. La mayoría de las 
veces, la opción recae en el 
Pentateuco espírita. Esta actividad ha 
incluido diferentes modelos. Hay 
grupos en los que cada semana un 
componente se encarga de preparar 
y presentar un tema del libro 
estudiado, seguido de un debate; 
otros, en los que esta tarea se realiza 
por parejas; o, aún, todos hacen la 
lectura previa del texto elegido y 
efectúan el debate en el entorno 
virtual. En la variedad de modelos, 
también encontramos grupos en los 
que se plantean y dialogan con el 
Espiritismo los asuntos del día a día, 
elegidos por ellos. En ocasiones estos 
análisis tienen como punto de partida 
materiales publicados en Internet, 
considerados propicios para una 
discusión. 

Un punto sumamente positivo de 
estos encuentros virtuales, resaltado 
por los propios participantes, es poder 
incluir a aquellos compañeros que 
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por algún motivo ya no podían asistir 
a ellos en persona. 

Mirando de cerca los discursos de 
estos jóvenes, podemos ver cómo el 
contenido doctrinal espírita determina 
su forma de pensar, sentir y actuar en 
el mundo, lo que nos recuerda a 
Kardec, al afirmar: “Cuando la 
generación se eduque en creencias 
espíritas, se verá otro joven, más 
estudioso y menos turbulento. Esto ya 
puede evaluarse por el efecto que 
estas ideas tienen en los jóvenes que 
ya están imbuidos de ellas” (Kardec 
1998, 370). 

De hecho, las ideas extraídas de los 
textos doctrinales modifican su forma 
de ver la vida, dando sentido y 
propósito a sus existencias. 

Tuvimos la oportunidad, no solo de 
analizar varios videos, sino también de 
ser invitada a participar, en dos 
encuentros de esta naturaleza: el We 
are One, y el Conexão de Mocidades. 

El primero fue un evento patrocinado 
por el Consejo Espírita Internacional 
(CEI) y por la United States Spiritist 
Federation (USSF), dirigido a la familia, 
que abrió espacio para recibir a 
decenas de jóvenes espíritas de 
diferentes países. En él, pudimos 
observar la conciencia que tienen la 
mayoría de los jóvenes de que el 
Espiritismo es capaz de dar respuesta 
a sus interrogantes sobre cuestiones 
existenciales que los afligen.2 
Conexão de Mocidades es un 
proyecto iniciado con la pandemia, 
cuyos participantes son frecuen-
tadores de diferentes instituciones 
espíritas en una ciudad del interior del 

2 El We are One /17th Family Spiritist Retreat 
tuvo lugar los días 11 y 12/07/2020, reunió a 
unos 60 jóvenes que debatieron temas de 
actualidad en la visión espírita. Video de 
divulgación con testimonios:    

estado de Río de Janeiro. En una de 
las reuniones, pudimos dirigir algunas 
preguntas a los miembros de este 
grupo.3 

Las respuestas que dieron sobre el 
papel del Espiritismo en sus vidas 
confirman el pensamiento de nuestro 
Codificador sobre este tema, como se 
aprecia en las siguientes decla-
raciones: 

“Antes, me consideraba ateo. Pero 
cuando encontré el Espiritismo, me 
encontré a mí mismo. Como si fuera 
un bote pequeño, estaba en un mar 
embravecido. De repente, apareció 
un faro y pude encontrar una guía. 
Encontré tierra firme. Encontré otros 
botes pequeños, que también están 
explorando, cada vez más” (I., 26 anos). 

“El Espiritismo es mi vida. Con el 
Espiritismo soy quien soy. Sé que 
puedo caminar mi vida con las 
enseñanzas que aprendí en ello. 
Puedo decir que con el Espiritismo 
soy otra persona, con ideas 
diferentes. En el momento más difícil 
de mi vida, me ayudó dándome las 
respuestas. Por eso agradezco por 
tener el Espiritismo en mi vida” (J., 17 
anos). 

Otro aspecto importante que aparece 
en los grupos juveniles es el 
fortalecimiento de los vínculos 
afectivos. Sobre esto, Kardec enfatiza 
el sentimiento de bienestar originado 
en grupos que comparten los mismos 
pensamientos: “gracias al Espiritismo 
entendemos, entonces, el poder y los 
efectos del pensamiento colectivo; 
entendemos mejor la sensación de 
bienestar que experimentamos en un 

https://www.youtube.com/watch?v=9DTDaT
ESfDM. (Accedido en 10/07/2020). 

3 Conexão de Mocidades: 
https://www.youtube.com/channel/UCOE9k
E63EaqlncZ-iQLw-bg; (Accedido en 
05/07/2020).). 



ambiente homogéneo y amigable” 
(Kardec 2004, 487). 

Y es este sentimiento de bienestar el 
que suele prevalecer en las lives, tal 
como sucedía en las reuniones 
semanales en los centros espíritas. 
Son espacios en los que los jóvenes 
pueden compartir temas que les 
conciernen. La confianza mutua les da 
el valor de afrontar los problemas que 
les afligen y las dificultades que 
afrontan. Estas conversaciones, en 
vivo y a distancia, son el escenario 
donde fluyen las emociones. Y la 
aclaración y el consuelo que ofrecen 
los contenidos doctrinales espíritas y 
el evangelio de Jesús proviene del 
propio grupo. La mente y el corazón 
se entrelazan favoreciendo el 
crecimiento personal, generalmente 
expresado en palabras de 
agradecimiento a Dios. Además del 
estudio, las oraciones y vibraciones 
por los que sufren también están 
presentes en encuentros de esta 
naturaleza. 

Escuchar los testimonios de estos 
jóvenes es hacer resonar en la mente 
las palabras espirituales del 
incansable trabajador espírita Antônio 
Batuíra: “Donemos nuestras manos en 
solidaridad fraterna. Apoyémonos 
unos a otros. ... Somos el uno para el 
otro. Pertenecemos a nosotros. 
Extendamos nuestros brazos a los 
compañeros necesitados. [...] 
Abramos nuestros corazones 
sinceros, como siempre, los unos a los 
otros, y escuchémonos unos a los 
otros con comprensión y con amor 
"(Xavier 1985, 39). La aceptación 
mutua y el sentimiento de 
pertenencia son marcas fuertes en el 

4 FEDFtv: 
https://www.youtube.com/watch?v=dwMPrg
4rmJ0&t=2731s (Accedido en 05/07/2020). 

movimiento espírita de los jóvenes, en 
general. 

Sabemos que, sobre todo los más 
jóvenes, los que todavía son 
adolescentes, tienden a buscar la 
autonomía y la afirmación de la 
identidad. Ambas situaciones generan 
muy a menudo conflictos familiares, 
sentimientos confusos sobre uno 
mismo que provocan ansiedad y 
estrés. Ser acogido en un grupo de 
compañeros, tener un espacio para 
hablar de uno mismo y de sus 
necesidades emocionales ha sido 
señalado por los jóvenes espíritas 
como uno de los puntos más positivos 
de su experiencia grupal en el Centro 
Espírita y, hoy en día, en los grupos de 
la web. 

Todo ello contribuye a crear un 
profundo sentido de pertenencia en 
el joven, como se puede apreciar en 
diferentes declaraciones grabadas en 
algunos encuentros virtuales, 
disponibles en redes sociales.4 

En uno, un joven de 19 años enfatiza 
la importancia de estos intercambios, 
asegurando que “participar en las 
reuniones y ver cómo el Movimiento 
Espírita se articula para permitirnos 
hablar de nuestras vidas, de cómo va 
la experiencia en nuestra familia, de 
las experiencias sociales y de las 
artes; de sentimientos ... abrir un 
espacio para la escucha es muy 
importante y estoy muy agradecido 
por eso” (R., 19 años).5 

La gratitud es lo que siente este 
mismo joven por poder “dar amor a 
sus compañeros, agradecer al otro su 
presencia en ese grupo y ampliar 
momentos de emoción”. 

5 FEDFtv: 
https://www.youtube.com/watch?v=dwMPrg
4rmJ0 (Accedido en 05/07/2020). 
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La experiencia de los preceptos 
evangélicos y doctrinales en sus vidas 
es tan real que, a partir de estos 
encuentros virtuales, un número 
expresivo de jóvenes comenzó a 
tener una mirada más indulgente 
hacia sus propios familiares. Vale la 
pena recordar que los conflictos 
familiares se agudizaron, en muchos 
hogares, durante el período de 
aislamiento social. Varios, por 
ejemplo, narran que se dieron cuenta 
de la necesidad de cooperar con el 
grupo doméstico. "Es tiempo de 
dialogar, en lugar de competir, de 
ayudar, no de crear dificultades " 
(Franco 2015, 156). 

También vimos a jóvenes relatando 
un cambio de percepción en relación 
a personas con depresión e ideas 
suicidas, cambio que los llevó a 
mantenerse en contacto buscando 
ayudarlas.6 En otras palabras: hablan 
y mantienen sus pensamientos 
enfocados en el Bien. Son actitudes 
que fluyen del conocimiento extraído 
de la Doctrina Espírita, que cambia su 
mirada, como afirma Emmanuel. “En 
contacto con los ideales de la Nueva 
Revelación, el hombre, sintiendo que 
su visión se expande naturalmente, 
comienza a percibir, con mayor 
amplitud, los problemas que lo 
rodean. Su sensibilidad se agudiza, su 
capacidad de amar se intensifica. Su 
corazón se convierte en un profundo 
estuario espiritual, en el que se hacen 
eco todos los dolores humanos” 
(Xavier 1952, 139). 

Estos hechos confirman la evidencia 
encontrada en una encuesta realizada 
por el Departamento de la Infancia y 
la Juventud de la Federación Espírita 
Brasileña (DIJ / FEB) con 1.072 jóve-

6 Tema debatido con cuatro jóvenes en 
FFEDFtv: 
https://www.youtube.com/watch?v=OxBzqcu
U4pM (Accedido en 05/07/2020). 

nes de todos los estados, en abril de 
2013. Se propuso señalar las princi-
pales razones que los llevaron a 
participar en un grupo de jóvenes en 
el Centro Espírita. Los resultados 
mostraron que el 70% de los jóvenes 
apuntó como primera opción "Adquirir 
conocimientos sobre la vida espiritual 
y la Doctrina Espírita". Como segunda 
opción, el 38% de los jóvenes marcó 
el ítem "Buscar respuestas a los 
desafíos de la vida joven" y el 37% " 
Reunirse con amigos" (Dusi 2015, 75-6). 

Una actitud innovadora que se ha 
observado entre los jóvenes es invitar 
a sus compañeros no espíritas a 
participar en eventos en los Centros a 
los que asisten. El encanto que les 
provoca el saber espírita es tan 
grande que les hace querer 
compartirlo con sus seres queridos. 
Las puertas de entrada pueden ser la 
asistencia a un encuentro común de 
Evangelización de la Juventud, a una 
conferencia pública o incluso a un 
evento artístico. Expresiones 
artísticas, como la música y el teatro - 
siempre fuerte presencias en los 
grupos juveniles espíritas-, han 
ganado mayor visibilidad con la 
popularización de internet y las redes 
sociales, especialmente ahora. En 
este sentido, cabe mencionar una 
iniciativa de un pequeño grupo de 
jóvenes de Vancouver, Canadá, que 
están produciendo podcasts en inglés 
y portugués, en forma de diálogo 
realizado por ellos mismos, muy 
básico, sobre el Espiritismo. A pesar 
de ser pocos, están llegando a 
muchos.7 

Hoy, las redes sociales están 
posibilitando una tendencia gene-
ralizada: la integración de los jóvenes 

7 Youth Society: 
https://www.youtube.com/watch?v=_tb00Hh
r-Ig



de los centros espíritas de todas 
partes. El movimiento que se inició a 
nivel local, traspasa fronteras, permi-
tiendo que jóvenes de diversas partes 
del mundo se enriquezcan con inter-
cambios de experiencias. 

Al final de We are One, por ejemplo, 
fue espontáneamente que varios 
jóvenes propusieron la creación de un 
único grupo virtual que reuniera a 
todos los participantes. Estaban muy 
interesados en seguir interactuando 
con sus pares de otros países. 
"¡Estamos pasando por una situación 
grave, pero no estamos solos!", 
exclamó uno de los jóvenes en ese 
momento. 

Todo este movimiento revela la 
fuerza del protagonismo de los 
jóvenes a gran escala. Y, fruto de sus 
reflexiones colectivas, nacen algunas 
reclamaciones. Una de las principales 
es tener más espacio en el Centro al 
que asisten e incluso en el Movi-
miento Espírita. También desean ele-
gir los temas y definir los formatos 
para los encuentros de jóvenes; 
promover más intercambios entre 
grupos de otros jóvenes y participar 
más activamente en las actividades 
del centro. 8En cuanto a esta 
participación, sabemos que en 
muchas instituciones la juventud se 
encuentra involucrada en proyectos 
de asistencia y promoción social, 
incluso en grupos muy reducidos. 

Grabamos el discurso de una joven 
salvadoreña, al final de ese encuentro 
internacional, diciendo que, a pesar 
de ser un grupo muy reducido, con 
solo una decena de jóvenes, suelen 
pasar, en determinadas ocasiones, 
todo el día en comunidades pobres, 

8 Vide nota anterior. 
9 Carol Oliveira, con Meninas Espíritas:               
https://www.youtube.com/meninasespiritasv
log?sub_confirmation=1; Thiago Toledo, con 

ofreciéndoles bocadillos y ropa de 
abrigo, brindándoles un poco de 
alegría y consuelo espiritual. 

Es innegable el placer que gran parte 
de los jóvenes encuentran en las 
actividades promovidas por sus 
grupos espíritas o, como estamos 
viendo, en las que de ellos irradian. 

En numerosos Centros espíritas, los 
jóvenes adultos que participaban 
activamente en grupos juveniles 
comenzaron a asumir el papel de 
evangelizadores o incluso coordi-
nadores de jóvenes espíritas, o 
trabajar en otros departamentos, 
incluso ocupándose de la difusión y 
divulgación. Y estos son precisa-
mente los que tienen más proba-
bilidades de dialogar con los jóvenes 
de hoy, ya que son más aptos para 
comprender su deseo de participar. 

Otros jóvenes han estado, durante 
algún tiempo, al frente de programas 
o videos en línea, dirigidos al público
juvenil, acercándose al Espiritismo de
manera relajada, a partir de temas
cotidianos. Son referencias entre los
espíritas de este grupo de edad y sus
programas tienen miles de visitas.9

Es este vigor, este entusiasmo que 
ahora se consolida en los jóvenes 
espíritas, lo que nos llena de espe-
ranza de que la Doctrina Espírita siga 
creciendo en el tiempo y en el 
espacio. 

Históricamente, con mayor o menor 
intensidad, la presencia de jóvenes en 
el Movimiento Espírita Brasileño ha 
sido una constante desde la creación 
de los departamentos de Evange-
lización de la Infancia y la Juventud en 
todas las federaciones espíritas esta-

“Cidadão do Universo” y Marina Miranda, con 
“Minha nada mole encarnação”, vlogs da 
FEBtv 
https://www.febnet.org.br/febtvsite/juvenil 
(Accedido en 05/07/2020) 
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tales, siguiendo las pautas del Conse-
jo Federativo Nacional. 

El inicio de las reuniones de jóvenes 
espíritas se remonta a mediados de la 
década de 1940, cuando nuestro país 
experimentó un florecimiento de 
grupos de jóvenes integrados en los 
centros espíritas, con la creación de 
las llamadas Juventudes Espíritas, la 
mayoría creadas por las manos de 
Leopoldo Machado, periodista, do-
cente, escritor y disertante que 
dedicó su vida a la divulgación del 
Espiritismo. Según el historiador 
espírita Lucena, él “abrió las puertas 
de la Doctrina a los jóvenes, inte-
grándolos en la labor del Centro 
Espírita, brindándoles el gusto por el 
estudio doctrinal y el estímulo para la 
tribuna espírita, hombro con hombro, 
codo con codo, con los más 
experimentados, especialmente en el 
campo asistencial” (Lucena e Godoy 1982, 

156). Junto a Lins de Vasconcellos y 
otros idealistas espí-ritas, dirigió el I 
Congreso de Juven-tudes Espíritas de 
Brasil, en 1948, en la ciudad de Río de 
Janeiro, al que asistieron más de mil 
jóvenes de todo el país.10

“Fue uno de los logros espíritas más 
bellos y rentables de todos los 
tiempos, en el sentido positivo de la 
continuación de sus propósitos. 
Porque, aún hoy, se siguen 
cosechando los frutos sazonados de 
este espectacular Congreso” (Lucena 
e Godoy 1982, 156). Es también este 
autor quien informa que fue el 
Movimiento Espírita Brasileño, en los 
años siguientes, dirigido casi en su 
totalidad por los jóvenes de 1948 y 

10 Carol Oliveira, con Meninas Espíritas:                
https://www.youtube.com/meninasespiritasv
log?sub_confirmation=1; Thiago Toledo, con 
“Cidadão do Universo” y Marina Miranda, con 

otros, quienes acudieron a unirse a él, 
animados por los resultados de ese 
magnífico evento. 

Pero fue a partir de la década de los 
ochenta cuando, en definitiva, se 
establecieron las grandes reuniones 
anuales de las juventudes espíritas y 
hoy se extienden por todas partes. La 
Confraternización de Jóvenes 
Espíritas del Estado de Río de Janeiro 
- COMEERJ, por ejemplo, alcanzó, en
2020, su 41ª edición. Encuentros
similares a este ocurren en todos los
estados, promovidos por sus fede-
raciones y alcanzan números expre-
sivos de participantes.

Más recientemente (2019), la propia 
FEB realizó la I Confraternización 
Brasileña de Jóvenes Espíritas 
(CONBRAJE) a nivel nacional, evento 
que contó con cerca de 700 jóvenes, 
provenientes de todos los estados del 
país y que, según ellos mismos, dejó 
huellas profundas en sus corazones, 
sellando su compromiso de seguir 
abrazando la Doctrina Espírita. 

El vínculo entre todos estos eventos 
es la intensa participación del joven 
espírita. Compromiso y estudio; 
integración y pertenencia; el com-
promiso con la continuidad de la 
Doctrina Espírita y la alegría son 
algunas de sus balizas. 

Verlos en acción, valorar su com-
portamiento, su protagonismo y la 
seriedad con la que afrontan sus 
tareas con la sociedad, nos recuerda 
a Kardec cuando, en La Génesis, se 
ocupa de los nuevos tiempos. 
“Correspondiendo a ellos fundar la 

“Minha nada mole encarnação”, vlogs da 
FEBtv 
https://www.febnet.org.br/febtvsite/juvenil 
(Accedido en 05/07/2020) 



era del progreso moral, la nueva 
generación se distingue por la 
inteligencia y la razón que suelen ser 
precoces, junto con el sentimiento 
innato de bondad y creencias  

espiritualistas, que es signo indudable 
de cierto grado de avance anterior. No 
estará compuesta exclusivamente 
por Espíritus eminentemente supe-
riores, sino por aquellos que, ha-
biendo progresado ya, están pre-
dispuestos a asimilar todas las ideas 
progresistas y capaces de apoyar el 

movimiento de regeneración” (Kardec 

1998, 442). A nuestro juicio, una parte 
significativa de los que están allí 
tendrá en sus manos la 
responsabilidad de continuar el 
Movimiento Espírita, como ya sucedió 
en el pasado. Confiemos en los 
jóvenes: en su razonamiento lúcido, 
en su capacidad para hacer planes de 
futuro. En su sentimiento amoroso, la 
posibilidad de regeneración. En tus 
manos, las acciones que impulsarán 
el Espiritismo más allá de cualquier 
frontera. 

Traducción: UCESS Marcia Giacomo 
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CONVERSACIÓN DE MÁS ALLÁ DE LA TUMBA 
Cambios Previstos para la Humanidad

Espírito Deolindo Amorim* 

*Mensaje psicofónico recebido por la médium Marta Antunes

Federación Espírita Brasileña, Brasilia, Brasil 

Queridísimos hermanos, abrazándolos en este momento de paz, de oración 
y de vibración, permanecemos unidos en nuestros sentimientos de amor al 
Padre Celestial que siempre nos bendice. 

Los momentos actuales por los que la Humanidad terrestre atraviesa, están 
marcados por muchos desafíos, algunos de gran magnitud, indicando que 
luces de una Nueva Era están surgiendo en el horizonte de la vida. 

Tengamos la comprensión muy clara, queridos compañeros, de lo que 
representan esos cambios, ante las expectativas evolutivas de la 
Humanidad terrestre. Ellos, obviamente, no se reducen apenas, a la retirada 
de Espíritus perturbadores, aquellos que cometen actos de crueldad para 
con el prójimo, o la retirada de estos para mundos compatibles con sus 
necesidades de evolución y de perfeccionamiento espiritual. No se trata 

solamente de esto. 

La evolución, según los 
parámetros divinos, se opera de 
forma diversa. Es más como si 
ocurriese una depuración. Ima-
ginemos un vaso lleno de barro, 
con mucha suciedad. Y el ele-
mento divino o representante de 
la divinidad, vertiendo agua 
limpia por tiempo indeter-
minado, hasta que, con el paso 

Deolindo Amorim (1906-1984). 

Fue un periodista, sociólogo, publicista, escritor y 
conferenciante espírita brasileiro. 
Colaboró en el Jornal do Commercio y en 
prácticamente toda la prensa espírita del país. 
De los más ardientes defensores das obras 
codificadas por Allan Kardec y profundo 
admirador de Léon Denis, fue presidente 
del Instituto de Cultura Espírita do Brasil y 
presidente de honor de la Associação Brasileira 
de Jornalistas e Escritores Espíritas. 



del tiempo, toda la suciedad desaparezca, permaneciendo apenas el agua 
límpida en el recipiente. 

No seamos, pues, mis amigos, engañados en cuanto a los días futuros, 
tampoco sobre los días presentes, sobre todo de los días presentes, porque 
es en este momento del hoy, del aquí, del ahora, en que construiremos 
nuestra vida del mañana y del más allá. Importante, por tanto, no dejarnos 
llevar por las apariencias, sino procurar penetrar el corazón de las 
orientaciones del Evangelio, ahora renacido en las letras del Espiritismo. 

Tenemos todavía que aprender a convivir con el mal, con su diversidad, sin 
contaminarnos, no sintonizar con él, sintonía de palabras y de acciones. No 
sintonizar mentalmente. Así, cuando reprobamos a un compañero, cuando no 
aceptamos sus limitaciones o acatamos sus desatinos, estamos entrando en 
sintonía con el mal. Cuando nos colocamos extremadamente cautos y/o 
indecisos, cuando nos lanzamos a la toma de decisiones que se revelan 
imprudentes, podemos estar sintonizados con el mal o sintonizando con la 
ignorancia. 

No queda la menor duda de que el Mundo está bajo la acción de un gobierno 
superior. Nada hay que nos lleve a dudar de esto: el Cristo está al timón. Pero 
que esas palabras no queden vacías, no caigan vacías en los corazones. Para 
aceptar a Cristo como nuestro Orientador Mayor es preciso que todas 
nuestras actitudes, sin excepción, estén vinculadas a Él. Así, no adelanta, o 
adelanta muy poco, la palabra mansa y dócil, muchas veces envuelta en miel, 
pero cuyos resultados espiritas no siempre son los esperados, o los mejores. 
No adelanta tomar decisiones que se revelan acciones egocéntricas, que 
estimulan el ego, orientadas para la sustentación de puestos, de liderazgos 
impuestos. Esto nada adelanta, porque no estaremos en comunión con cristo, 
ni con su mensaje.  

No cabe la menor duda, amigos, hermanos y hermanas, que una legión de 
Espíritus, verdaderamente superiores, se acercan al Planeta, protegiendo a 
su Humanidad. No existe duda al respecto de la reencarnación de almas 
evolucionadas, oriundas de planos superiores, que en un acto de suprema 
renuncia, retornan a la vestimenta física para convivir con el sufrimiento y con 
la miseria moral del ser humano. 

Son almas como Francisco, el santo de Assís, que muchas veces evocamos 
emocionados, citando sus acciones y sus palabras, pero de quién, en lo 
cotidiano de la existencia, guardamos distanciamiento. Otros Espíritus, 
Espíritus guardianes del Planeta, están también llegando, y algunos ya se 
encuentran ahí [plano físico]. Y ¿qué es lo que ellos esperan de todos 
nosotros? Apenas cumplir la eterna y siempre verdadera sentencia del Cristo: 
“que mi hablar sea: sí, sí; no, no.”2 

De esta forma, en el momento de transformación para mejor, no nos cabe el 
“más o menos”, no es momento para colocar paños o almohadas en nuestros 

2 Mateus, 5: 37. Sea, pues, vuestro hablar: Sí, sí; No, no; porque cualquier cosa de más es de procedencia 
maligna. 
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actos, en nuestro deseo de transformarnos para siempre. Ciertamente, es un 
momento difícil, porque todavía traemos todas las imperfecciones que 
caracterizan al Espíritu. Si así no fuera, si fuésemos Espíritus más adelantados, 
nada sería difícil, nada sería imposible. Es difícil, por tanto. Por eso, a veces, 
retrasamos el reloj del tiempo, por vacilaciones, por indecisiones que indican 
que no estamos aún sintonizados con el mensaje cristiano, aunque nuestras 
palabras, escritas o habladas, procuren reflejarlo.  

Esto no deja de ser un paso, porque, antes, ni siquiera hablábamos o 
escribíamos al respecto de nuestro gran orientador Jesús Cristo.  Mas si ya 
hablamos o ya escribimos al respecto de Él, no deja de ser un paso, pero un 
paso muy pequeño para los que abrazan la Causa Espírita. 

Aquellos que aún se mantienen en la ilusión de la vida material, de apego a 
la posesión de cargos o posiciones; aquellos que aún precisan de posesiones 
para sentirse realizados en la vida; o los que siguen religiones que llevan el 
mensaje del Señor en forma de rituales y simbolismos, esos, delante de la 
Justicia Divina, cometen menos equívocos. Se parecen al salvaje que mata 
para alimentarse y, a veces, mata a otro ser humano. El salvaje ignora las leyes 
mayores, pues aún camina en una horizontalidad evolutiva, y no ve más allá 
y por encima, la supremacía del amor y la justicia. 

Dirigimos, pues, nuestras palabras a los hermanos espíritas, a todos ustedes, 
compañeros, componentes de un pequeño núcleo. Puede ser que nuestras 
ideas queden restringidas aquí, o no, que dentro una hora o dos sean 
recordadas, para ser olvidadas, en seguida. Pero, ningún espírita que quiera 
realmente contribuir para la construcción de un mundo mejor puede dejar de 
recordar, así mismo y a los demás, que estamos delante del mayor dilema 
existencial.  

Comprendemos, entonces, que no es ahí fuera donde la tempestad está 
llegando con fuerza, es dentro de nosotros, en nosotros, por el efecto de 
nuestras decisiones, palabras y pensamientos. 

Preguntamos: ¿será que en la posición en la que nos encontramos, tenemos 
condiciones de convivir con Espíritus escogidos, algunos de los cuales ya se 
encuentran reencarnados? ¿Será que estamos en condiciones de sintonizar 
con ellos? 

Si en el día a día, no ejercitamos la práctica espírita que nos hace sintonizar 
con el bien; si aún queremos mantenernos en las posiciones actuales o 
queremos ocupar otras; si nos ponemos en evidencia; si todavía no 
trabajamos la humildad, la simplicidad; si retardamos el progreso por la 
vivencia de la Verdad, ¿cómo transformarnos en buenos? Preguntamos, 
además: ¿por qué entre nosotros, espíritas, las cosas suceden así? 
Precisamos discutir tal cosa, analizarla en el espacio en que nos encontramos, 
considerando lo que hemos realizado, a pesar de todas las condiciones que 
se nos dan, y que apuntan para la vivencia del Evangelio según el 
conocimiento del Espiritismo. 



Muchos creen que para realizar un trabajo de tal envergadura espiritual 
precisan tener dinero, es decir, tener recursos. Esto es necesario hasta cierto 
punto. Se sabe que se influencia mucho más por el pensamiento.  

Es por esto, amigos, que estamos preocupados en cierto modo, pues los 
espíritas que, por naturaleza, debían estar esclarecidos o procurar el 
esclarecimiento, andan compitiendo entre sí. Efectivamente, los espíritas que 
compiten entre sí no son espíritas, puesto que permanecen enraizados en el 
pasado. 

Cuando hablamos así, amigos, lo hacemos con mucho amor en el corazón, 
porque sentimos que el ataque mayor de las llamadas sombras, de los 
Espíritus de las sombras, de aquellos que son amantes del poder, aún no ha 
sucedido, aún no ha sucedido verdaderamente. 

Entonces, ¿qué podemos decir? 

El Apóstol Pablo nos avisa al respecto de los perros3, los perros de la 
ignorancia, los perros de la maledicencia, los perros de la intransigencia, los 
perros del prejuicio, del desamor, de la vanidad, del egoísmo. Él nos alerta al 
respecto de los malos obreros. Al recordar al Señor, afirma el apóstol que 
“aquél que plantara, recogerá.”4 El Maestro Nazareno, por otro lado, apunta 
que “el árbol que no produce buenos frutos será arrancado y lanzado al 
fuego.“5 Afirma también que no seamos como las higueras estériles que son 
lindas, pero no producen flores; son vistosas y admiradas, pero incapaces de 
producir un fruto siquiera. Representan la belleza para los ojos del viajante, 
pero se quedan solo en eso.6 

Vamos, por tanto, a analizar las cosas con más simplicidad, no interponiendo 
obstáculos que no existen en realidad. Procuremos hacer las cosas con la 
mayor sencillez posible. Vamos a restaurar el cristianismo. 

El Espiritismo, amigos y hermanos, abran bien los ojos, es el cristianismo 
redivivo, que nada tiene de pompa y circunstancia, sino que indica que todo 
debe ser realizado con simplicidad, incluso con aquella simplicidad de la 
Casa del Camino que no siempre tenía pan o vestimentas para donar, pero 
tenía luz espiritual para ofrecer. Seamos moderados, mas, sobre todo, no nos 
convirtamos en piedra de tropiezo en la divulgación y en el crecimiento de la 
Doctrina Espírita. 

El mañana va a precisar de mucho perdón y del silencio íntimo de todos, pues 
habrá muchas lágrimas, mucho crujir de dientes, como está previsto. Como 
espíritas, seamos el ejemplo de lucidez mental y de honestidad. 
Esforcémonos para ir apartando los excesos de peso que traemos de las 
pompas con las cuales convivíamos en otros tiempos. Cuanto más 

3 Pablo - Filipenses, 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los 
mutiladores del cuerpo.  
4 Pablo. Gálatas, 6:7. No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, 
eso también segará… 
5 Jesús. Mateo, 7: 19-20.  Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por 
sus frutos los conoceréis. 
6 Jesús. Lucas, 13, 6-9. Parábola de la Higuera estéril (consta de El Sermón de la Montaña). 
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sencillamente vivamos, cuanto más humildes seamos, más ligados 
estaremos al corazón del Cristo, que no tenía iglesia ni templos para predicar; 
cuyas sandalias de viaje estaban siempre manchadas del polvo del camino y 
cuyas vestiduras eran muy humildes. Aun así, fue Él quien promovió la mayor 
transformación moral de la Humanidad. 

Salgamos definitivamente, hermanos y hermanas, de las manifestaciones 
exteriores y no enmascaremos los mensajes de lo Alto, no nos interpongamos 
en el camino de su divulgación. 

 No nos quieran mal por estas palabras nuestras, porque, tarde o temprano, 
en la tristeza y entre lágrimas, o en la alegría y en el júbilo, reconocerán que 
estamos hablando de cosas muy simples, fácilmente ejecutables por todo o 
espírita sincero. 

¡Qué la paz del Maestro y amigo os bendiga! 

Rogamos desde el fondo de nuestro corazón, desde la más profunda 
intimidad de nuestro ser, que esta Casa bendita sea siempre el faro que 
ilumina la oscuridad de la ignorancia que nos cerca, actuando por la vivencia 
de hechos concretos del Evangelio del Señor, a la luz del 
entendimiento espírita.  

Traducción:  Valle Garcia Bernejo (Centro Espírita Léon Denis - España) 

¡Jamás olvidamos! 

Un abrazo, dejándoles mi respeto y mi corazón,

 



ENTREVISTA – Raul Teixeira 

1. ¿La contemplación del universo y su
estado pueden llevar a los astrofísicos
a Dios?

El libro de los Espíritus afirma que para 
“creer en Dios, basta con lanzar una 
mirada sobre las obras de la 
Creación”, y que la incredulidad es 
fruto del orgullo: “el hombre orgulloso 
nada admite por encima de sí”.(Kardec 
2013ª, 56-7). De esa forma, se puede 
comprender que “el encuentro con 
Dios” está disponible para cualquier 
persona que se proponga ver la 
grandeza y la perfección de Dios, 
expresada en la naturaleza, pero para 
eso es necesario que el orgullo no 
perturbe la visión. 

De esa forma el progreso moral es el 
mejor camino para el “encuentro con 
Dios” y puede ser conquistado en 
todas y cualquier experiencia en la 
Tierra, inclusive dentro de las ciencias, 
cuando se tiene la consciencia 
despierta para la vida más allá de la 
materia.  

7 Referencia al título del poema escrito por Jussara Korngold y ofrecido a Raúl Teixeira, en Noviembre 
de 2017. 

La Revista Espírita explica que “la 
visión de Dios sólo es privilegio de las 

almas más depuradas” y que: “Las 
cosas de esencia espiritual no pueden 
ser percibidas por los órganos 
materiales; sólo por la visión espiritual 
podemos ver a los Espíritus y las 
cosas del mundo inmaterial; así, sólo 
nuestra alma puede tener la 
percepción de Dios.” (Kardec 2004, 
183). Ofrece también una analogía 
para explicar cómo se dará el 
progreso espiritual que permitirá al 
ser humano aproximarse a Dios: 
“Aquel que está en el fondo de un 
valle, cercado por uma espesa niebla, 
no ve el Sol; a pesar de la luz difusa él 
percibe la presencia del Sol. Si sube la 
montaña, a medida que él se eleva, se 
disipa la niebla, y la luz se torna cada 
vez más viva, pero aún no la ve. 
Cuando comienza a percibirla, el aún 
está vendado, porque el mínimo 
vapor es suficiente para debilitar su 
brillo. Sólo después de haberse 
elevado comple-tamente por encima  

La siguiente entrevista, nos fue concedida, una parte en 
Abril/Mayo de 2020, y la otra en Noviembre. A través de 
ésta, encontramos al hombre de ciencia, lúcido, seguro de 
los conocimientos adquiridos y al hombre de fe; al espírita 
verdadero que no vacila ante las cuestiones más 
desafiantes de la existencia.  Si al inicio nos encontramos 
con la elocuencia de su palabra clara, pronunciada con voz 
resonante, ahora nos rendimos irreversiblemente a otro tipo 
de elocuencia, la que viene dando testimonio, por escrito, y 
de ejemplo silencioso, dejándonos como conclusión que en 
casos como el de Raúl, la elocuencia de la palabra es tan 
poderosa como la elocuencia del silencio.7 
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de la capa de niebla es que, 
encontrándose en un aire per-
fectamente puro, el lo ve en todo su 
esplendor”. (Kardec 2004, 184). 

Por tanto, es preciso que el alma 
evolucione en moralidad para que su 
visión deje de estar oscurecida y 
pueda, por tanto, sentirse más 
próxima a Dios. 

2. ¿Existen campos de la ciencia
sujetos a un conflicto con la fe?

Según la Doctrina Espírita, se entiende 
que: “La Ciencia y la Religión son las 
dos palancas de la inteligencia 
humana: una revela las leyes del 
mundo material y la otra las del 
mundo moral. Teniendo, em tanto, 
esas leyes el mismo principio, qué es 
Dios, no pueden contradecirse. Si 
fuesen la negación una de la otra, una 
estaría necesariamente en el error y la 
otra con la verdad, por tanto, Dios no 
puede querer la destrucción de su 
propia obra. La incompatibilidad que 
se cree existe entre esos dos órdenes 
de ideas, provienen apenas de una 
observación erronea y de exceso de 
exclusividad, de un lado y de otro. De 
ahí el conflicto que dio origen a la 
incredulidad y la intolerancia”. (Kardec 
2013, 45) 

De esa forma, podemos decir que los 
conflictos entre los campos de la 
ciencia y de la fe, solamente se 
producen cuando el punto de vista 
por el cual se observa está polarizado 
o lo suficientemente estrecho para no
aceptar lo que está más allá de su
repertorio de explicaciones.

3. Asistimos a un aumento de
conceptos retrógradas, para hacer
objeciones a la ciencia, desde el
Creacionismo, hasta los Terra-
planistas y al movimiento anti-
vacunas, etc. ¿Cómo interpretar el

aparente aumento de estas 
corrientes? 

La visión del mundo por la parcialidad 
exclusiva de la materia o simple-
mente por creencias ancestrales, se 
descarta el avance tanto de los 
conocimientos científicos como de la 
realidad espiritual, puede, realmente, 
conducir a las personas no atentas a 
opiniones poco razonables.  

El espíritu Camilo (Teixeira 2018, 108) 
explica que cuando “falta alma”, es 
natural que “líneas distorcionadas” de 
pensamiento surjan en la vida terrena. 
Lo que está sucediendo es que no 
obstante los progresos científicos, los 
avances de la tecnología, así como las 
adaptaciones realizadas en las 
escuelas de psicología y en los 
sistemas de administración del 
mundo, ha faltado el soporte de la 
consciencia espiritual en las lecciones 
de los diferentes estudiosos.  

Solamente cuando los seres humanos 
tomen consciencia de su realidad 
espiritual y de la planificación de la 
Divinidad para el progreso de la Tierra, 
será que que las opiniones o 
corrientes de pensamiento observa-
das se presentarán con mayor funda-
mento y coherencia de argumentos, 
porque estarán más alineadas con los 
designios divinos.  

4. Estamos en una era de grandes
transformaciones sociales. La nueva
sociedad ha recibido varios nombres:
sociedad pos-humana, sociedad de
cansancio, de aceleración, etc. Frente
a la realidad de este mundo que lo
rodea, ¿que es lo que más preocupa?

El cuidado con la vida familiar, con la 
educación del ser humano, con el 
desarrollo de los valores éticos-
morales, que parecen haber sido 



olvidados y, muchas veces, comba-
tidos como si estuvieran desac-
tualizados u obsoletos. 

La preocupación en rescatar esos 
valores, que son esenciales y funda-
mentales para la construcción de una 
sociedad pacífica y fraterna, debería 
ser el objetivo de todo cristiano que se 
disponga a colaborar con la obra que 
Jesús inició. 

El espíritu Camilo nos ofrece una 
recomendación con relación a la 
postura del espírita frente al 
panorama caótico que se observa. “En 
estos tiempos que tanto prevalecen 
los escándalos nefastos, que 
podamos nosotros, los espíritas, 
también escandalizar haciendo 
exactamente lo que hace mucho 
tiempo ha estado fuera de moda: 
estudiar y trabajar, servir y amar, 
promoviendo el bien en nosotros 
tornándonos buenos, como la sal de la 
Tierra, en la visión de Jesús.” (Teixeira 
2018, 148)  

5. ¿Cómo mantener la conexión con
Dios, especialmente en los momentos
de fuerte adversidad?

El Espíritu Camilo asevera que “los 
tiempos que corren son peligrosos, 
torturantes, llenos de dolorosas 
expectativas” y que cabe a los seres 
humanos de bien, “almas valientes”, 
intervenir, valiéndose del tiempo 
presente para “enseñar, propagar y 
vivenciar las bienaventuradas instruc-
ciones del bien, de lo bueno y de lo 
bello, confiados en la cooperación 
indiscutible de Jesús para el anhelado 
progreso de la Tierra”. (Teixeira 2018, 
97)  

Entonces, en tiempos peligrosos es 
necesaria más que nunca la necesaria 
vivencia de las enseñanzas de Cristo. 
“Vigilad y orad para que no caigas en 
tentación” (Mateo, 26:41) garantizar la 

mayor protección contra las 
influencias exteriores, sean de mentes 
encarnadas como desencarnadas y 
“amar al prójimo como a sí mismo” 
(Mateo, 22:39) nos conduce a 
ocupaciones nobles y a la vivencia de 
las virtudes, produciendo paz al 
espíritu y consecuentemente la 
conexión con Dios. Esa conducta 
cristiana permite que el individuo viva 
como quien “penetra por la ventana 
de un antro, sin que se sienta 
empapado por las miasmas de las 
fobias”. (Teixeira 2018, 115) 

6. “Ser espírita no es para quien quiere,
sino para quien aguanta”. ¿Puede
comentar esa frase suya?

Aquel que abraza la Doctrina Espírita, 
buscando interiorizarla, así como 
vivenciar sus enseñanzas, acepta 
ingresar en una jornada heróica de 
crecimiento espiritual. Hay que dejar 
viejos atavismos para desenvolver 
nuevas actitudes ante la vida y ese 
proceso requiere esfuerzo hercúleo y 
direccionamiento disciplinado de la 
propia voluntad. 

Ese es el caminio de la reforma íntima 
propuesta por el Espiritismo, cuando 
el individuo acepta dejar los patrones 
antiguos que por la costumnre lo 
conducían a optar generalmente por 
las facilidades de la “puerta ancha”, 
soportando los desafíos para caminar 
a través de las “puertas estrechas”.  

A transformação íntima que a vivência 
dos ensinos Espíritas promove, 
portanto, é difícil e dolorosa, 
requerendo postura corajosa para ser 
enfrentada, não bastando apenas 
querer, mas devendo estar 
necessariamente apto a aguentar. 

La transformación íntima que la 
vivencia de las enseñanzas Espíritas 
promueve, es por tanto, difícil y 
dolorosa, requiriendo postura valiente 
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para ser enfrentada. No basta sólo con 
creer, sino que debe estar 
necesariamente apto aguantar. 

7. ¿Raúl, como ha sido su vida después
del ACV? ¿Qué lecciones ha aprendido
que pueda compartir con nosotros?

La vivencia del Espritismo ha sido una 
bendición para mi. 

Después de mi acccidente 
cerebrovascular, mi guía Camilo me 
dijo que yo estaba en el ejercicio de la 
paciencia. 

Paciencia conmigo mismo, paciencia 
para con mis hermanos y paciencia 
para con mi vida. Notablemente la 
paciencia ha sido un premio en mi 
vida. 

Durante los años anteriores al ACV, yo 
estaba aprendiendo para mí mismo, 
para mi futuro. La vida en la Tierra 
tiene eso. 

Actualmente sigo viviendo, buscando 
estímulo al observar y acompañar a 
los niños de Remanso Fraterno; por 
medio de las experiencias recogidas 
en los viajes que hago y por el interés 
cultural que tengo, tanto en el 

contexto brasileño, como en el 
extranjero. 

Ya que Dios quiere que yo 
permanezca aquí en la Tierra, voy 
aprendiendo muchas cosas. Ha sido 
una gran lección. 

En síntesis, Dios es muy bueno. Vivo 
con mucha fe y veo el mundo 
espiritual con el lente de misericordia 
para todos nosotros. 
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NOTÍCIAS 

La Comisión Ejecutiva del Consejo 
Espirita Internacional decidió sus-
pender temporalmente el proyecto 
del 10° Congreso Espirita Mundial, 
suspendiendo de igual manera la 
venta de tickets (entradas) hasta tener 
un panorama más claro de la situación 
sanitaria actual. 

Esta decisión es una consecuencia 
lógica de la crisis sanitaria que 
atravesamos, que imposibilita planear 
con seguridad y serenidad el futuro de 
un evento de tal magnitud como un 
Congreso Espirita Mundial.  

Sin embargo, todas las reservas efec-
tuadas se mantienen en pie al igual 
que permanece activo el proyecto 
globalmente. 

Por otra parte, está siendo estudiado 
un nuevo plan de implementación, y 
Francia, a través de la Unión Espírita 
Francesa y Francófona (USFF), 
mantendrán el privilegio de organizar 
este evento que podrá por tanto 
asumir una forma diferente, en función 
de la evolución de la situación 
sanitaria. 

Información: https://www.10cem.com/ 
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CORRESPONDENCIA 

Por el Espírito Irmã Bernadete 

Amigos, hijos del corazón, 
¡Dios nos bendiga!  

Creo que todavía recuerdan la historia que les conté “del ratón y la ratonera”, 
pues ella sigue siendo muy actual.  

El mundo permanece como los demás animales de la granja en aquella 
historia, ante los avisos que la vida viene trayendo de cambio y necesidad de 
disciplina.  

La situación del Planeta, en cuanto a la pandemia, permanece de cierta 
manera siendo las misma y los instrumentos fundamentales para reducir la 
gravedad del contagio, aunque sencillos, son cada vez más rechazados. 

Los Hombres se destacan, en estos tiempos, por mostrarse como alumnos 
rebeldes; prefieren el ruido de las conversaciones paralelas en el aula, a 
aprender la lección enseñada por la “maestra de la vida” - que es la 
Naturaleza y los sus propios contratiempos.  

No seamos livianos con los cuidados personales y con aquellos para los 
cuales servimos como referentes. Aislémonos para cuidarnos cada vez más. 

Atropellar las etapas será siempre a certeza de caída posterior. 

 A los que son profesionales de la salud y conocedores de las verdades 
transcendentes de la Ley Divina competen un mayor cuidado y los mayores 
ejemplos.  

No creamos, en momento alguno, en privilegios espirituales, en 
intervenciones espirituales milagrosas ni en el amparo externo, en la ausencia 
de protección interior. La vida nos da lo que nosotros plantamos, ¡tengan 
certeza de eso!  

La acción de la Misericordia Divina no está en el alivio de la enfermedad, si no 
en la construcción de la paz interior en aquellos que viven y buscan el recto 
deber. 

 Una vez más os abrazo con sentimiento maternal, 

(Mensaje psicografiado por el médium Roberto Lúcio, el día 19 de octubre de 2020, durante la 
reunión de la AMEMG: Asociación Médico Espírita de Minas Gerais. En Belo  Horizonte/MG). 

Traducción:  Valle Garcia Bernejo (Centro Espírita Léon Denis - España) 

Sobre el momento actual de la pandemia 
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