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PROGRAMA VI
ASPECTO RELIGIOSO
GUÍA Nº 1

Unidad 1ª

EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO RELIGIOSO

Subunidad 01

POLITEÍSMO O PAGANISMO

1ª PARTE
Objetivos Específicos
 Decir qué diferencia hay entre politeísmo y paganismo.
 Hacer un estudio acerca de los orígenes del politeísmo.
 Describir las características comunes de las religiones politeístas.

IDEAS PRINCIPALES
“(…) El Politeísmo designa la creencia en dioses o la adoración de más de un dios (…)”
(5)
Paganos son los adeptos de las religiones no monoteístas (los seguidores del
monoteísmo se encuentran, por ejemplo, en el Judaísmo, en el Cristianismo, en el
Mahometismo, etc.).
Paganos son denominados, también, aquellos que no se vinculan a ninguna religión.
Por extensión, como paganos, se designan a los politeístas en general.
El politeísmo se originó cuando el hombre “(…) incapaz, por su ignorancia, de concebir un
ser inmaterial, sin una forma determinada, que obrara sobre la materia, le confirió …
atributos de la naturaleza corpórea, es decir, una forma y un aspecto y, desde entonces,
todo lo que parecía superar los límites de la inteligencia común era para él una divinidad
(…)” (01)
Las religiones politeístas en general, adoraban a numerosos dioses o héroes, generando
una mitología más o menos rica y fértil en leyendas; la cosmogonía y la teogonía se
asemejaban bastante; eran proclives al sacrificio de animales o personas con el fin de
obtener gracias de las divinidades. Las características físicas, morales y espirituales de
los dioses eran semejantes a las de los hombres, sólo que en grado más elevado. (03, 08,
09).
SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES
INTRODUCCIÓN:


Al iniciar la reunión, aclarar a los participantes que el estudio será realizado
mediante la técnica método expositivo mixto (Anexo 01).



Explicar cómo funciona la técnica.

DESARROLLO:


Explayarse acerca del politeísmo, de acuerdo con la siguiente guía:

01) . Diferencia entre politeísmo y paganismo.
02) . Orígenes del politeísmo.
03) . Características comunes de las religiones politeístas.
04) . Unidad sustancial de tales religiones.
05) . Fuentes de consulta acerca del asunto.
 Pedir a los participantes que formen grupos de no más de cinco componentes.
 Distribuirles un cuestionario para que lo respondan después de haber discutido y
reflexionado en conjunto (Anexo 02).
 Solicitar a los relatores que presenten las conclusiones del trabajo en grupos.
CONCLUSIÓN:



Realizar la corrección del cuestionario, aclarando las posibles dudas.
Dar por finalizada la reunión.

TÉCNICAS:


Método expositivo mixto.

RECURSOS:


Todos aquellos que permitan que la exposición sea más agradable.

EVALUACIÓN:


El estudio será considerado satisfactorio si las respuestas al cuestionario revelan
que el asunto ha sido comprendido.

FUENTES DE CONSULTAS:
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 01
BÁSICAS

01 . KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. Trad. de Guillon Ribeiro. 71. ed. Rio de
Janeiro, FFEB, 1991. Questão 667, p. 322.323.

02 . ____. Questão 668, p. 323.
03 . ____. Questão 669, p. 324.
- PARA LA TRADUCCIÓN –

01 . KARDEC, Allan. El Libro de los Espíritus. Trad. de Alberto Giordano. 3. ed. Buenos
Aires, Editora Argentina “18 de Abril”, 1983. Preg. 667.
02 . ____. Preg. 668.
03 . ____. Preg. 669.

- COMPLEMENTARIAS -

04. ENCICLOPEDIA DELTA LAROUSSE. 2. ed. Rio de Janeiro, 1967. v. 04, p. 1780.
04a Op. Cit. p. 1733.
05. FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Dicionário de Ciências Sociais Rio de Janeiro,
1986. FGV, p. 921 (Politeísmo)
06. LELLO UNIVERSAL. Porto (Portugal), Lello & Irmão, s/d. v. 03, p. 581 (politeísmo).
07. Op. Cit., v. 04, p. 861 (Religião).
08. SEEMANN, Otto. Contenido de la mitología Griega y Romana. In: ____. Mitologia
Clássica Ilustrada. Trad. Eduardo Valente. Barcelona (España), Vergara, 1958. p. 1112.
09. Op. Cit., 14-20.
010. VERBO. Enciclopédia Luso Brasileira de Cultura. Lisboa (Portugal) s/d. v. 14, p.
1050-1052.
011. Op. Cit., v. 15, p. 436 (Politeísmo).
012. XAVIER, Francisco Cândido. As grandes religiões do passado. In: ____. A Caminho
da Luz. Pelo Espírito Emmanuel. 13. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1985. p. 83-84.
012a ____. p. 84.
13. ____ p. 17-33.

SÍNTESIS DEL ASUNTO
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 1
POLITEÍSMO O PAGANISMO
La pregunta 667 de “El Libro de los Espíritus” nos esclarece acerca del origen del
politeísmo: “(…) la concepción de un Dios único sólo podría existir en el hombre, como
resultado del desarrollo de sus ideas. Al ser incapaz, por su ignorancia, de concebir un ser
inmaterial, sin una forma determinada, que obrara sobre la materia, el hombre le concedió
atributos de la naturaleza corpórea, es decir, una forma y un aspecto y, desde entonces,
todo lo que parecía superar los límites de la inteligencia común, era para él una divinidad.
Todo lo que no comprendía debía ser obra de una potencia sobrenatural. (…)” (01)
Politeísmo es, por lo tanto, la “(…) creencia religiosa en una pluralidad de dioses
(…)” (11) “(…) la adoración de más de un dios (…).” (05)
En principio, debemos entender el significado de Dios para que podamos alcanzar
el sentido de las ideas politeístas. Recurramos a la pregunta 668 de la obra de la
codificación de la obra ya citada: (…) como llamaban dios a todo lo que era sobrehumano,
los hombres consideraban dioses a los Espíritus. De ahí que cuando un hombre, por sus
acciones, por su genio, o por o poder oculto que el vulgo no lograba comprender, se
distinguía de los demás, lo convertían en un dios y, después de su muerte, le rendían
culto.
La palabra dios tenía, entre los antiguos, una acepción muy amplia. No indicaba,
como en la actualidad, una personificación del Señor de la Naturaleza. Era una
calificación genérica, que se daba a todo ser existente fuera de las condiciones de la
humanidad (…) Si estudiáramos atentamente los diversos atributos de las divinidades
paganas, reconoceríamos, sin esfuerzo, todos aquellos de los que vemos dotados a los
Espíritus en los diferentes grados de la escala espírita, el estado físico en que se
encuentran en los mundos superiores, todas las propiedades del periespíritu y los papeles
que desempeñan en las cosas de la Tierra. (…)” (02)
“(…) Entre los diferentes factores responsables de la creación y multiplicación de
los dioses debemos destacar: a) la personificación de las fuerzas de la naturaleza
(mitología astral, dioses telúricos y subterráneos, dioses de la fecundidad) y su
consecuente elevación al reino de la divinidad; b) la divinización de antepasados y héroes;
c) la centralización política de los grandes estados, que provocan la fusión y unificación de
culturas y creencias (…).” (11)
Estos ítems señalados pueden ser expresados, según consta en la “Lello
Universal”, en los tres principales sistemas del politeísmo: “(…) la idolatría, adoración de
muchos dioses personificados por ídolos toscos; el sabeísmo, culto de los astros y del
fuego sin la mediación de emblemas representativos y el fetichismo, adoración de cuanto
impresiona a la imaginación, a la que se le atribuye poder; no es raro encontrar tres
formas estrechamente unidas (…).” (06)
A esta altura de nuestro estudio debemos hacer un paréntesis: la palabra
paganismo es usado comúnmente como sinónimo de politeísmo. En esencia es así; pero

desde el punto de vista histórico y teológico, no. Cuando Constantino consagró al
cristianismo como la nueva religión del Imperio Romano, los no cristianos eran llamados
paganos: practicantes del paganismo. En este aspecto, fueron generalizados como
paganos tanto los politeístas propiamente dichos, como los monoteístas no cristianos.
(10) De ahí se entiende, a pesar de que no se justifique, la persecución religiosa que la
historia relata, a los judíos, a los mahometanos y a otros pueblos.
“(…) Las religiones de la antigüedad, fetichistas en su origen, como lo son hasta
hoy entre los pueblos salvajes, eran politeístas, con una tendencia más o menos
acentuada hacia el antropomorfismo. Tales eran las religiones de los principales pueblos
antiguos: egipcios, asirios, fenicios, persas, cartagineses, griegos, romanos, galos y
germanos; tales es todavía en la actualidad, la mayor parte de las religiones del extremo
Oriente; en la India, en Japón o en China. En general, el dogma era muy impreciso, las
creencias confusas y mezcladas con leyendas; el culto nacional o local, era concebido
como especie de contrato entre el hombre y la divinidad. (…)” (07)
Según C. de Brosses, en “Del Culto de los Dioses Fetiches”, “(…) todas las
religiones, con excepción (…) de la de los hebreos, podrían derivar del fetichismo, que a
su vez tendrían origen en el miedo (…) Müller estableció definitivamente la ciencia de las
religiones, al aplicar el método histórico a la interpretación de los mitos griegos. (…) El
radio de alcance de las investigaciones se extendió a la mitología de los diversos pueblos
indoeuropeos, considerada como la más antigua de las manifestaciones religiosas. (…)”
(04)
“(…) J. Lubbock dividió en seis períodos la historia religiosa de la humanidad: 1º.ateismo; 2º.- fetichismo* (del fr. fetiche, y este del lat. facticius); 3º.- culto de la naturaleza;
4º.- chamanismo (la religión de los chamanes, hechiceros profesionales); 5º.antropomorfismo; 6º.- creencia en un dios creador y providencial (…).
Ya en 1767, el francés N. S. Bergier emitió un concepto según el cual fetichismo se
explicaba por la semejanza entre las mentalidades del hombre primitivo y la del niño, que
concibe un alma y una personalidad activa a cada uno de los objetos que la rodean. La
etnología comparada permitió a E. B. Tylor retomar y desarrollar ese concepto. Según
dicho autor (“Primitive Culture”, 1872) (…) el hombre prehistórico (…) se habría formado,
en un principio, una determinada noción de su propia alma, a la cual no tardaría en
asimilar el alma de los animales y de las plantas, para después pasar a concebirla con la
forma de espíritus individuales diseminados por toda la naturaleza. Como resultado de
una lenta selección, así podría haberse originado el politeísmo. En algunas razas
superiores (civilizadas) el dios supremo se habría convertido en dios único. (…)” (04)
Al estudiar los orígenes del politeísmo y del paganismo, Emmanuel, en su libro “En
Camino a la Luz”, nos hace una importante advertencia: que la génesis de todas las
religiones de la humanidad tiene origen en el corazón augusto y misericordioso de Cristo,
debido evidentemente, a las circunstancias que Él es el director espiritual del orbe
terrestre. Para ello, con cierta frecuencia, envía mensajeros a la Tierra para que enseñen
y divulguen las verdades evangélicas. (12) “(…) Ha sido un grave error calificar de
bárbaros y paganos a los pueblos terrestres que todavía no conocen, en forma directa, las
lecciones sublimes de su Evangelio de redención, debido a que su esmerada asistencia
ha acompañado, como acompaña siempre, la evolución de los seres humanos en todas
las latitudes del orbe. La historia de China, de Persia, de Egipto, de la India, de los

árabes, de los israelitas, de los celtas, de los griegos y la de los romanos, están
iluminadas por la luz de sus poderosos emisarios. Y muchos de ellos se desentendieron
también, del cumplimiento de sus magnos y benditos deberes, que fueron considerados
como si se tratara de Él mismo, en reencarnaciones sucesivas y periódicas de su divino
amor. En el Manava Dharma encontramos la lección de Cristo; en China encontramos a
Fo-Hi, a Lao-Tsé y Confucio; en las creencias del Tibet está la personalidad de Buda y en
el Pentateuco encontramos a Moisés; en el Alcorán vemos a Mahoma. Cada raza recibió
a sus instructores, como si se tratara de Él mismo (…)”. (12)
Otra advertencia que también nos hace Emmanuel en la obra citada, es acerca de
la unidad sustancial de las religiones: “… La verdad es que todos los libros y las
tradiciones religiosas de la Antigüedad, conservan entre ellos la más estrecha unidad
sustancial. Las revelaciones evolucionan en una esfera gradual de conocimiento. Todas
se refieren al Dios que no se puede personificar, que es la esencia de la vida de todo el
Universo y en las tradiciones de todas palpita la visión sublime de Cristo, esperando en
todos los puntos del globo. (…)” (12a)
En la próxima guía estudiaremos las principales religiones politeístas de la Tierra y
la contribución de esas ideas religiosas para la formación moral y social de la humanidad.
Sin embargo, antes abordaremos algunas definiciones que consideramos importantes
para la comprensión del asunto.
MITOLOGÍA – Es el estudio de los mitos. No todas las religiones están unidas a una
mitología, pero “(…) la religiones de carácter politeísta y antropomórfica ofrecen, en
principio, material apropiado a la imaginación mística. (…)” (4ª)
MITO – Es una narración poética referente al nacimiento, la vida y los actos de los
antiguos dioses y héroes del paganismo. (08)
LEYENDA – Relato transmitido por la tradición. (08)
ORÍGENES DE LOS MITOS – Están relacionados con la observación de la naturaleza y
sus variados multiformes elementos. La imaginación humana personificó los
fenómenos naturales y los imaginó como individualidades libres, independientes,
cuya actuación estaba sometida a invariables leyes morales y que también estaban
dotados de una corporeidad muy semejante a la humana (antropomorfismo). (08)
EVOLUCIÓN DE LOS MITOS – La mitología griega era mucho más rica que la de los
romanos o la de otros pueblos, debido a que el espíritu helénico fue sumamente
creativo y el romano más práctico. (08)
FUENTE DE LA MITOLOGÍA – Se basa en el legado de los poetas griegos y latinos.
Merece ser destacada la obra dejada por el griego Homero. (09)
COMO ERAN LOS DIOSES – La apariencia de los dioses era absolutamente humana,
aunque mejorada, más bella y majestuosa; estos eran más fuertes, más vigorosos.
Poseían todas las facultades humanas en ampliada escala. Necesitaban, como los
hombres, del sueño, de la comida y de la bebida. La comida no era igual a la vulgar
alimentación humana, sino que se alimentaban con néctar y ambrosías. Necesitaban
andar cubiertos, sobre todo las diosas, que escogían sus vestidos y adornos con

esmero. El nacimiento era semejante al de los humanos, si bien los dioses eran
precoces y el período de la infancia muy reducido. La ventaja más importante de los
dioses sobre los hombres era ser inmortales: nunca envejecían, no les afectaba
ninguna enfermedad. Moralmente eran muy superiores a los mortales y como la
maldad, la impureza y la injusticia les causaban fastidio, no dudaban en castigar las
maldades e injusticias humanas. A pesar de la absoluta superioridad física, moral y
espiritual, los dioses estaban sometidos a sus destinos, determinados desde la
eternidad. Los dioses pasaban la vida desocupados en un verdadero “far niente”
(hacer nada), por eso buscaban toda clase de diversiones y pasatiempos. Los dioses
vivían en una gran comunidad, congregados alrededor del padre de los dioses y de
los hombres (el dios principal). (09)
LA COSMOGONÍA – (Mitos referentes a los orígenes del mundo) Tenía bastante
semejanza entre los diversos pueblos politeístas, a pesar de que a los romanos no
les interesó tener ideas propias acerca de tal aspecto. En general, los antiguos
creían que el mundo surgió a partir del caos, o sea, de un espacio infinito y
tenebroso. (09)
LA TEOGONÍA – (Mitos que explican el nacimiento y la descendencia de los dioses)
Entre los diversos pueblos politeístas, también es similar aunque a veces, varían los
nombres, los lugares y las leyendas. (09)
SACRIFICIOS – Los pueblos primitivos y politeístas adoraban a los dioses por medio de
ofrendas, cultos y rituales que, generalmente, implicaban sacrificios de animales o
de seres humanos. Como nos aclara la pregunta 669 de “El Libro de los Espíritus”,
los sacrificios existían. “(…) En primer término porque no consideraban a Dios como
la fuente de la bondad. En los pueblos primitivos, la materia prevalece sobre el
espíritu; ellos se entregan a los instintos del animal salvaje. Por eso es que, en
general, son crueles; porque en ellos el sentido moral todavía no se encuentra
desarrollado. En segundo lugar, es natural que los hombres primitivos creyeran que
una criatura animada tenía mucho más valor a los ojos de Dios, que un cuerpo
material. Eso fue lo que los impulsó a inmolar, primero animales y más tarde,
hombres. (…)” (03)

FEDERACIÓN ESPÍRITA BRASILEÑA
CAMPAÑA DE ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA
ANEXO 01
PROGRAMA: VI
GUÍA Nº 01

MÉTODO EXPOSITIVO MIXTO (TÉCNICA EXPOSITIVA MIXTA)
1.

CONCEPTO

El método expositivo mixto consiste en la mezcla de la exposición con el estudio dirigido,
en el que el profesor expone un tema y a continuación presenta la clase un resumen del
tema expuesto, indica las fuentes de estudio y luego presenta un cuestionario con
preguntas que, después de estudiadas son expuestas y discutidas en clase.
2.

OBJETIVOS

El método expositivo mixto tiene los mismos objetivos del método expositivo del estudio
dirigido, que son:
a) llenar las posibles lagunas que se forman en la mente del educando, durante
una clase expositiva;
b) llevar a organizar mejor y a profundizar los datos recogidos durante la
exposición;
c) mejorar las posibilidades del educando de escuchar, tomar notas, investigar
y exponer.
3.

DESARROLLO

El presente método puede tener el siguiente desarrollo:
a) exposición de un tema o de una unidad, de forma completa o en sus partes
esenciales;
b) distribución de apuntes sobre la materia expuesta o la indicación
bibliográfica del tema o de la unidad en estudio, o además la distribución de
apuntes que contengan indicaciones bibliográficas para completar o
profundizar la misma;
c) distribución de un cuestionario sobre el tema que se trata;
d) estudio del cuestionario, en grupos de no más de cinco educandos;
e) presentación de los estudios efectuados por uno de los grupos, seguida de
discusión;
f) terminada la presentación de los estudios realizados acerca del cuestionario,
apreciación de los trabajos por el profesor.
4.

EVALUACIÓN

La técnica será considerada satisfactoria si los alumnos:

a) demuestran haber profundizado los conocimientos ya adquiridos;
b) presentan y discuten correctamente l os estudios efectuados por los grupos.
FUENTE: apuntes complementarios de técnicas de enseñanza.
ANEXO 02

PROGRAMA: VI
GUÍA Nº 01

CUESTIONARIO

RESPONDA OBJETIVAMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
01 . ¿Cuáles son las características del politeísmo y del paganismo?
02 . Cite resumidamente los orígenes del politeísmo.
03 . Considerando los comentarios de Allan Kardec en “El Libro de los Espíritus” pregunta
668, ¿con quienes podríamos comparar a los dioses de la Antigüedad? Justifique la
respuesta.
04 . ¿Qué factores fueron los responsables de que surgiera la creencia en varios dioses?
05 . ¿Cuál es la diferencia que existe entre idolatría, sabeísmo y fetichismo?
06 . ¿Podemos decir que las religiones politeístas se originaron en el fetichismo? ¿Por
qué)
07 . ¿Cuál ha sido el origen de la práctica de los sacrificios de los animales o seres
humanos hechos a los dioses?
08 . Reflexione y responda: ¿Por qué las religiones primitivas son politeístas y después de
mayores conquistas evolutivas, se transforman en monoteístas?
09 . Emmanuel nos dice que todas las religiones, inclusive las politeístas, guardan entre sí
una estrecha unidad sustancial. ¿Qué quiere decir con esta afirmación?
010 . Describa las características comunes de las religiones politeístas.

FEDERACIÓN ESPÍRITA BRASILEÑA
ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPIRITA

PROGRAMA VI
ASPECTO RELIGIOSO
GUÍA No. 02

Unidad 1(ª)…………………EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO RELIGIOSO
Subunidad 01……………..EL POLITEÍSMO O PAGANISMO
Objetivos Específicos
Realizar un estudio crítico sobre las principales religiones politeístas de la Antigüedad.
Analizar la influencia de las ideas politeístas en la formación moral e intelectual de la
Humanidad.
IDEAS PRINCIPALES
Los hindúes fueron “(...) entre los espíritus exiliados en el ambiente de la Tierra, (...) los
que crearon los primeros núcleos de una sociedad organizada, que habrían de
representar un gran porcentaje de los ascendientes de las colectividades del porvenir.
(...)” (10)
Los Espíritus que “(...) constituyeron la civilización egipcia fueron los que más se
destacaban en la práctica del Bien y en el culto a la verdad (...)” (12a). La clase
sacerdotal egipcia era monoteísta, pero admitía un politeísmo simbólico por parte del
pueblo. (14)
El politeísmo en Grecia favoreció las grandes conquistas en el campo sociológico, tan
necesarias para el pueblo griego. Atenas se destacó como la cuna de la democracia.
La influencia de los etruscos en la formación del pueblo romano se evidencia, sobre todo,
en el alma popular “(...) devota a los genios, a los dioses y a las supersticiones de toda
especie (...).” (19a) El gran legado del Imperio Romano a la Humanidad lo constituyeron
el Derecho Romano y la organización familiar, donde se destaca el rol de las matronas.
SUGESTIONES DE ACTIVIDADES
INTRODUCCIÓN:
Al iniciar la reunión, hacer un breve comentario retrospectivo acerca del asunto abordado
en la anterior.
DESARROLLO:
Pedir a los participantes que lean la síntesis del asunto cuantas veces consideren
necesarias, subrayando los ítems que les parezcan más importantes.
En la segunda fase dividir la clase en dos grupos para que preparen y formulen preguntas
entre uno y el otro.
Escuchar las preguntas y las respuestas de los grupos y aclarar las posibles dudas.

CONCLUSIÓN:
Para concluir comentar la bibliografía indicada, enfatizando la importancia de las lecturas
complementarias.
TÉCNICAS:
Lectura individual.
Elaboración de preguntas.
RECURSOS:
Síntesis del asunto
Lápiz y papel.
EVALUACIÓN:
El estudio será considerado satisfactorio si las actividades elaboradas en la segunda fase
de la reunión estuvieran de acuerdo con los objetivos de ésta guía.
FUENTES DE CONSULTA:
COMPLEMENTARIAS:
1. BULFINCH, Thomas. Mitologia Hindu. In: ___. O Livro de Ouro de Mitologia.
Trad. de David Jardim Júnior. Tecnoprint, 1965, p. 260.
2. ____. p. 261.
3. ____. Buda, p. 265-266.
4. ____. Introdução, p. 8-10.
5. ENCICLOPEDIA DELTA LAROUSSE. Mitologia Egípcia, 2. ed. Rio de Janeiro,
Delta, 1968, p. 1734.
6. Opus cit. Mitologia Grega, p. 1740.
7. Opus cit. Mitologia Romana, p. 1751.
8. XAVIER, Francisco Cândido. As Grandes Religiões do Passado. In: ____. A
Caminho da Luz. Pelo Espírito Emmanuel, 13. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1985, p.
81-82.
9. ____. As Raças Adâmicas. In: ____. A Caminho da Luz. Pelo Espírito
Emmanuel, 13. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1985, p. 37-38.
10. ____. A Índia. In: ____. A Caminho da Luz. Pelo Espírito Emmanuel, 13. ed. Rio
de Janeiro, FEB, 1985, p. 49-50.
11. ____. p. 52.
12. ____. p. 53.
12a. ____. p. 41.
13. ____. A Civilização Egípcia. In: ____. A Caminho da Luz. Pelo Espírito
Emmanuel, 13. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1985, p. 41-42.
14. ____. p. 43.
15. ____. p. 45.
16. ____. p. 44.
16a. ____. p. 43.
17. ____. A Grécia e a Missão de Sócrates, p. 91.
18. ____. Roma, p. 98.
19. ____. p. 99-100.
19a.____. p. 100.
*****

SÍNTESIS DEL ASUNTO
RELIGIONES POLITEÍSTAS
Emmanuel, en su libro “A Camino de la Luz”, nos informa que las primeras
organizaciones religiosas de la Tierra tuvieron su origen natural en los pueblos primitivos
de Oriente, a los que Jesús enviaba, periódicamente, sus mensajeros y misioneros. (...)
(08)
Nos informa Emmanuel (p. 72) que en aquellas lejanas épocas, debido a la
carencia de escritura, las tradiciones se transmitían de una generación a otra a través de
la palabra articulada (tradición oral), agregando que, sin embargo, con la cooperación de
los exiliados del sistema de Capela “(...) los rudimentos de las artes gráficas recibieron los
primeros impulsos y comenzó a florecer una nueva era de conocimiento espiritual, en el
campo de las concepciones religiosas. (...)” (08)
Los Vedas, que cuentan con más de seis mil años, ya nos hablan de sabiduría de
los “Sastras” o grandes maestros de las ciencias hindúes, que los habían antecedido unos
dos milenios, en los márgenes de los ríos sangrados de la India. Por lo tanto, se nota que
la idea religiosa nació con la Humanidad y constituyó el cimiento de todos sus esfuerzos y
realizaciones en el plano terráqueo. (...)” (08)
A continuación escribiremos acerca de las principales religiones politeístas de la
Antigüedad y cómo éstas han influido en la formación moral e intelectual de la
Humanidad.
Para que nos situemos en el tiempo y en el espacio, recordemos que las razas
adámicas (o exiliados de Capela se reunieron aquí, en la Tierra, en cuatro grandes
grupos: los Arios, que dieron origen a los pueblos indo-europeos; los Egipcios, los
Israelitas y los Indios. (09)
CIVILIZACIÓN DE LA INDIA
“(...) Entre los Espíritus exiliados en el ambiente de la Tierra, los que se agruparon
en los márgenes del Ganges fueron los que crearon los primeros núcleos de una sociedad
organizada, que habrían de representar un alto porcentaje de los descendientes de las
colectividades del porvenir. (...)
Las almas desterradas en aquella parte de Oriente habían recibido mucho de la
misericordia de Cristo, de cuya palabra de amor y de cuya figura luminosa conservaban
los más conmovedores recuerdos, traducidos en la belleza de los Vedas y de los
Upanishadas. Fueron las primeras voces de la filosofía y de la religión en el mundo
terrestre, que parecían provenir de una raza de profetas, de maestros e iniciados (...).”
(10)
Según el norteamericano Thomas Bulfinch (“The Age of Fable” o “El Libro de Oro
de la Mitología”), la religión de los indios fue fundada, según está expresamente admitido,
por los Vedas. Los indios atribuyen la máxima santidad a esos libros, afirmando que
fueron escritos por Brama.
Indudablemente, los Vedas enseñan la creencia en un Dios supremo. El nombre
de esa divinidad es Brama. Sus atributos están representados por los tres poderes,
personificados en la creación, la conservación y la destrucción, que con los nombres
respectivos de Brama, Visnú y Siva, forman la trimurti o trinidad de los principales dioses
hindúes. (...)” (01)

Además de estos tres dioses que forman la trinidad de los atributos de Brama, en el
Brahmanismo existen dioses inferiores responsables de algunos fenómenos de la
naturaleza, como el trueno, el relámpago, el fuego, el sol, las regiones infernales, etc. (01)
“(...) Brama es el creador del universo y la fuente de donde ha emanado todas las
divinidades individuales y por la cual serán, finalmente, absorbidas. (...)” (01) Por este
principio del brahmanismo se observa, nítidamente, el carácter politeísta y panteísta de la
religión del pueblo indio.
Es interesante destacar que “(...) los adeptos del brahmanismo consideran a Buda
como una encarnación ilusoria de Visnú (uno de los dioses de la trinidad), asumida por
éste a fin de inducir a los Asuras, adversarios de los dioses, a abandonar las enseñanzas
sagradas de los Vedas, gracias a lo que ellos perderían su fuerza y supremacía. (...)” (02)
Esto se explica porque “(...) los budistas niegan por completo la autoridad de los
Vedas y las costumbres religiosas prescriptas en ellos y practicadas por los indios.
Tampoco aceptan la separación de los hombres en castas y prohíben todo tipo de
sacrificios sangrientos y el uso de alimentos de origen animal. Sus sacerdotes son
escogidos de cualquiera de las clases; deben sustentarse mendigando y, entre otras
cosas, tienen la obligación de proponerse utilizar los objetos que otros han despreciado
por inútiles y descubrir el poder medicinal de las plantas. (...)” (03)
Los brahmanes son idólatras y entre ellos existen divisiones, formando diferentes
sectas, según los dioses que veneren. De ahí que aún existan las sectas de los
seguidores y adoradores de Visnú (dios que protege la Tierra de peligros), de Siva (dios
de principio destructor, que actualmente cuenta con mayor número de adeptos) y del dios
principal, Brama.
Las influencias del brahmanismo son buenas cuando dan origen a la formación de
los Mahatmas y son negativas cuando establecen el sistema de castas. Es lo que
Emmanuel nos aclara: “(...) Los cánticos de los Vedas constituyen una glorificación de la
fe y la esperanza, en relación con la Majestad Suprema del Señor del Universo. La
facultad de tolerar y esperar afloró en el sentimiento colectivo de las multitudes que
soportaron heroicamente todos los dolores y aguardaron el momento sublime de la
redención. Los “mahatmas” crearon un ambiente de tanta grandeza espiritual para su
pueblo que... todo extranjero que visita la tierra sagrada de la India trae de ella las más
profundas impresiones acerca de su atmósfera psíquica. Ellos también legaron al mundo
sus mensajes de amor, de esperanza y de estoica resignación (...).” (11)
“(...) El pueblo indio, a pesar de su tradición de espiritualidad, dejó crecer en el
corazón el espino del orgullo que, dicho sea, fue lo que había dado motivo a su exilio en la
Tierra.
Al cabo de corto tiempo, la organización de las castas separaba por siempre a las
colectividades. Esas castas no se constituían solamente en un sentido jerárquico, sino
con un significado de superioridad orgullosa y absoluta. (...)” (12)
Entre los misioneros que Jesús envió a la India se destacan las figuras de Buda y
Krisna.
CIVILIZACIÓN EGIPCIA
“(...) Entre los Espíritus desterrados de la Tierra, los que constituyeron la
civilización egipcia fueron los que más se destacaban en la práctica del bien y en el culto
a la verdad.
Además, es importante tener en cuenta que aquellos eran los que menos débitos
tenían ante el tribunal de la Justicia Divina... En ninguna otra civilización de la Tierra, el
culto de la muerte fue ampliamente desarrollado. En todos los corazones vivía el anhelo

de regresar al orbe distante, al cual se sentían presos por los más puros afectos. Fue por
ese motivo que, representando una de las más bellas y adelantadas civilizaciones de
todos los tiempos, las expresiones del antiguo Egipto desaparecieron para siempre del
plano tangible del planeta. Después de perpetuar en las Pirámides sus conocimientos
más avanzados, todos los Espíritus de aquella región africana regresaron a la patria
sideral. (...)” (13)
La religión egipcia se caracterizaba por el doble aspecto de su manifestación: para
la masa popular, que todavía no estaba suficientemente madura para recibir las
enseñanzas profundas, era politeísta. Para los sacerdotes e iniciados era monoteísta.
Como nos explica Emmanuel: “(...) en los círculos esotéricos, donde prevalecía la palabra
esclarecida de los grandes maestros de entonces, se sabia de la existencia del Dios
Único y absoluto, el Padre de todas las criaturas y la Providencia de todos los seres (...).”
(16ª)
En los círculos exotéricos, es decir entre el pueblo, predominaban las ideas
politeístas. “(...) Las masas requerían ese politeísmo simbólico, en las grandes
festividades exteriores de la religión. (...)” (14)
Y según consta en la Enciclopedia Delta Larousse, “no obstante la multiplicidad de
los dioses egipcios – una lista encontrada en la tumba de Thutmés III nombra cerca de
setecientos cuarenta - la mitología propiamente dicha es bastante pobre o por lo menos,
sólo llegaron hasta nosotros muy pocas leyendas relativas a las divinidades. (...)” (05)
El dios principal del pueblo egipcio era Amón o Amón-Ra y había otras divinidades
subalternas (Osiris, Set, Horus, Anubis y otros).
Innegablemente, la gran contribución de la religión egipcia reposa en las
enseñanzas esotéricas, que no sólo transmitían la existencia del Dios único, Padre y
Creador de todo, sino también” (...) el destino y la comunicación de los muertos y la
pluralidad de las existencias del cuerpo espiritual preexistente, que organiza el mundo de
las cosas y de las formas. Sus conocimientos al respecto de las energías solares en
relación con el magnetismo humano, eran muy superiores a los de la actualidad. De esos
conocimientos surgieron los procesos de momificación de los cuerpos (...).” (15)
Como estas enseñanzas tan elevadas estaban vedadas al pueblo, se originó el
politeísmo. La nostalgia por el mundo feliz y bueno, que se expresaba en reminiscencias
fragmentarias y el culto a la muerte altamente desarrollado, permitieron que este pueblo,
desterrado en un mundo tan diferente al suyo, tuviera la sensación de haber renacido en
cuerpos animales. “(...) La metempsicosis era fruto de su amarga impresión, relacionada
con el penoso exilio que había sido impuesto en el ambiente terrestre. (...)” (16)
CIVILIZACIÓN GRIEGA
Las experiencias más amplias en el campo social tuvieron lugar en Grecia, cuna de
filósofos, sabios y literatos famosos, entre los cuales, indiscutiblemente, Sócrates fue el
más grande.
Los griegos eran esencialmente politeístas y dueños de una mitología inigualable.
Ningún pueblo los superó en ese aspecto.
Pero, para que comprendamos un poco la mitología griega, según palabras del
autor del “Libro de Oro de la Mitología”, “(...) nos corresponde, en primer lugar, conocer
las ideas acerca de la estructura del universo aceptadas por los griegos – el pueblo del
cual los romanos, y los demás pueblos por su intermedio, recibieron su ciencia y su
religión.

Los griegos creían que la Tierra era chata y redonda y que su región ocupaba el
centro de la Tierra, del cual a su vez, el Monte Olimpo, la residencia de los dioses o
Delfos, tan famoso por su oráculo, era el punto central.
El disco circular terrestre era atravesado de este a oeste y dividido en dos partes
iguales por el Mar, nombre que los griegos daban al Mediterráneo y su continuación, el
Ponto Euxino (...).
En torno de la Tierra se deslizaba el Río Océano (...). Era de él que, el mar y todos
los ríos de la Tierra, recibían sus aguas.
La parte septentrional de la Tierra estaba supuestamente habitada por una raza
feliz, llamada los hiperbóreos, que disfrutaba una primavera eterna y una felicidad
perenne (...).” (04)
En la parte meridional de la Tierra “(...) residía un pueblo tan feliz y virtuoso como
los hiperbóreos, llamado etíope. (...)
En la parte occidental de la Tierra (...) había un lugar bendito, los Campos Elíseos,
hacia donde eran conducidos los mortales favorecidos por los dioses, sin experimentar la
muerte, a fin de gozar la inmortalidad de la bienaventuranza. (...)” (04)
Para los griegos había un dios supremo: Zeus. Era el dios más poderoso,
personificaba al cielo, era el señor del universo, padre de los demás dioses y diosas y de
toda la Humanidad. (...) “Zeus era eterno, omnisciente, omnipotente. Sin embargo, estaba
sometido al destino (moira). De él emanaban, con el poder de los reyes, las leyes de las
sociedades, la propiedad, el casamiento, la hospitalidad y la justicia. (...)” (06)
Además había otros dioses – los principales, los subalternos, las divinidades
infernales y los héroes o semi-dioses.
En la antigua Grecia se destacaban los roles de dos ciudades: Atenas, cuna de la
democracia, donde el pueblo amaba la libertad y se dedicaba a la cultura, a las artes y a
la belleza. De esta ciudad salieron grandes legisladores, como Sócrates, Platón,
Xenofonte, además de poetas. Esparta, por el contrario, representaba el poder absoluto,
dictatorial; allí se prohibía el comercio, se condenaba la cultura, sus hijos eran educados
conforme leyes rígidas, que por demasiado severas conmovían los cimientos de la familia
y favorecían la corrupción. (17)
La mitología griega, tan rica y llena de fantasía, contribuyó a que los griegos
vivieran las experiencias sociales necesarias para su evolución y lo más positivo que
lograron hasta el presente, han sido las conquistas sociales desarrolladas en Atenas. Sin
embargo, con Esparta las experiencias en el campo social no fueron tan beneficiosas. Es
lo que nos dice Emmanuel: “(...) Esparta pasó a la historia como un simple pueblo de
soldados, que esparció la destrucción y los flagelos de la guerra, sin ningún significado
constructivo para la Humanidad. (...)” (17)
CIVILIZACIÓN ROMANA
Los etruscos fueron los que de manera predominante, dieron origen al pueblo
romano. Los etruscos se caracterizaban por ser “(...) esforzados, laboriosos e inteligentes.
En la región de Toscana poseían importantes industrias de metales, una flota notable,
destacado progreso en el cultivo de la tierra y, sobre todo, sentimientos evolucionados
que los hacían diferentes a las comunidades más próximas. Creían en la supervivencia y
ofrecían sacrificios a las almas de los muertos, además de venerar a dioses, cuyas
disposiciones presumían conocer, día tras día, a través de los fenómenos habituales de la
Naturaleza. (...) (18)
La historia de la fundación de Roma está envuelta en la romántica leyenda de
Rómulo y Remo, héroes divinizados que según se decía, eran hijos del dios guerrero

Marte y de la Vestal Reina Silvia (sacerdotisa de la diosa del hogar Vesta); fueron
amamantados por una loba y fundaron Roma. (07)
Según el iluminado mentor espiritual Emmanuel, la influencia del pueblo etrusco fue
decisiva para las experiencias que los romanos necesitarían vivir más tarde. En este
sentido, vale “(...) recordar la figura de Tarquinio Prisco, hijo de la Etruria, que trajo a la
ciudad importantes reformas y muchas innovaciones en todos los aspectos de su
consolidación y progreso (...). Este dividió a todos los habitantes de la ciudad en clases y
centurias, según las posibilidades económicas de cada una, lo que desagradó a los
patricios, que por aquel entonces ya estaban organizados, debido a que esa reforma
asumía características liberales, a pesar de sus finalidades militares.
No obstante, donde más se evidencian las influencias etruscas, dentro de las
organizaciones romanas, es justamente en el alma popular, devota a los genios, a los
dioses y a las supersticiones de toda especie... cada familia así como cada hogar poseía
su genio invisible y amistoso y, en la sociedad, se multiplicaban las comunidades
religiosas (...).
Los romanos, al contrario de los atenienses, no intentaban muchas indagaciones
trascendentes en materia religiosa o filosófica, sino que atendían exclusivamente a los
problemas del culto externo, sin mayores argumentaciones lógicas (...).” (19) Es por eso
que, si bien existía en Roma una gran cantidad de dioses – el Panteón llegó a tener más
de treinta mil (19), la mitología romana es pobre.
El politeísmo romano contribuyó a que se desarrollasen en la sociedad romana,
grandes virtudes, entre las que destacamos los deberes familiares, que ponían en
evidencia el rol de las matronas.
Si por un lado, el Derecho Romano y la organización familiar pasa a la posteridad
como adquisiciones evolutivas de este poderoso pueblo, por otro, lamentablemente,
Roma se dejó embriagar por la sed de las conquistas y de la expansión. Una vez
instalado el portentoso Imperio Romano, el poder del César comenzó a subyugar a más y
más pueblos, hasta que el águila romana cayó rodando por el suelo, revelando la
decadencia de quien era tenido como gran promesa.
Hemos hablado de las principales civilizaciones politeístas de la Antigüedad y de la
expansión de esas civilizaciones, por las latitudes del planeta. La mezcla entre los
individuos generó la formación de nuevos pueblos, que tuvieron mayor o menor influencia
en la historia de la civilización humana. A título de ejemplo, citamos a los asirios
babilónicos, los fenicios, los iraníes, los chinos, los celtas y los nórdicos, entre otros.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
. Comentar hechos relevantes de los libros mosaicos.
. Analizar algunos episodios del nacimiento y la vida de Moisés.
. Identificar la función religiosa del pueblo judío en la aparición del monoteísmo.

IDEAS PRINCIPALES


“(…) El Antiguo o Viejo Testamento abarca tres conjuntos, que pueden
discriminarse según el contenido, aunque no siempre sean uniformemente
distribuidos (…) =
a) Ley – libros históricos de la legislación mosaica.
b) Profetas. libros de inspiración mediúmnica, con pasajes históricos.
c) Escrituras Sagradas - libros hagiográficos (de cosas santas), de poesía y de
sabiduría. (…)” (09)
 En Moisés, (…) vamos a encontrar al gran legislador hebreo que se impregna de
todos los conocimientos iniciativos en el antiguo Egipto, donde su Espíritu recibió
una primorosa educación, a la sombra del prestigio de Termutis, cuya caridad
fraterna lo recogiera.
 Moisés, en su calidad de mensajero del Divino Maestro, procura entonces
congregar a su pueblo para la gran jornada en busca de la Tierra de Promisión.
Médium extraordinario, realiza grandes prodigios ante sus hermanos y compañeros
maravillados. (…)” (12)
 “(…) El pueblo de Israel creía solamente en la existencia del Dios Todopoderoso,
por amor al que aprendía a sufrir todas las injurias y a tolerar todos los martirios.
(…)” (13)
 “Dios es único y Moisés es el Espíritu que Él envió en misión para darlo a conocer,
no solo por los Hebreos, sino también por los pueblos paganos. (…)” (01)

SUGESTIONES DE ACTIVIDADES
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 03

INTRODUCCIÓN:


Iniciar la reunión con una exposición dialogada en la que se aborde
el tema de la religiosidad característica del pueblo judío, factor
importante para la implantación del monoteísmo en la Tierra (Ver
Emmanuel), en “A Camino de la Luz”, capitulo 05 y 07.

DESARROLLO:



Dividir a la clase en pequeños grupos para la lectura y comentarios
de la síntesis del Asunto.
Pedirles que respondan a las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo se denominan los conjuntos de asunto que aparecen
en el Viejo Testamento? Y ¿A que se refieren tales asuntos?
2. Dé las características generales de los libros que componen
el Pentateuco mosaico.
3. ¿Qué hechos forjaron el carácter de Moisés, preparándolo
para el trabajo de misionero que realizó en la Tierra?
4. ¿Por qué fue el pueblo judío y no otro, el escogido para
establecer las bases del monoteísmo en nuestro Planeta?


Solicitar a los relatores de los grupos que presenten
las conclusiones del trabajo.

CONCLUSIÓN:


Escuchar los relatos y cerrar la reunión con la presentación de una
lámina que contenga una síntesis del asunto estudiado.




Exposición introductoria.
Estudio en grupo simple.




Pizarrón y tiza.
Síntesis del asunto.



El estudio será considerado satisfactorio si las conclusiones
presentadas en el trabajo en grupo estuvieren de acuerdo con lo
que se pide en los objetivos específicos.
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SÍNTESIS DEL ASUNTO
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 03
MOISÉS Y EL PUEBLO JUDÍO

Los orígenes del pueblo judío abundan en narraciones legendarias, alguna de
las cuales son fantasiosas y carentes de cierta lógica; otras, sin embargo, son coherentes
y permiten que sigamos la evolución de la nación israelita sobre la faz del Planeta.
La historia de Israel está contenida, básicamente, en el Viejo Testamento. “(…)
El antiguo o Viejo Testamento abarca tres conjuntos que pueden discriminarse según el
contenido, aunque no siempre sean uniformemente distribuidos. Aquí aceptaremos para
esos tres conjuntos los títulos sugeridos por Antonio Luís Sayão (“Elucidaciones
Evangélicas”):
a) Ley – libros históricos de la legislación mosaica; b) Profetas – libros de
inspiración mediúmnica, con pasajes históricos intercalados; c) Escrituras Sagradas –
libros hagiográficos (de cosas santas), de poesía de sabiduría.
a) Ley – abarca cinco libros iniciales, englobados en la traducción griega con el
nombre de Pentateuco:
- Génesis
- Éxodo
- Levítico
- Números
- Deuteronomio
Génesis abarca la historia simbólica de los orígenes de la Humanidad, en la que
se destaca el pueblo hebreo hasta su entrada en Egipto; Éxodo, las amarguras de ese
pueblo, su salida de Egipto y la alianza con el Señor, a través de los “Diez
Mandamientos”, recibidos por Moisés en el Monte Horeb, de la cadena del Sinaí; Levítico,
leyes civiles y religiosas, núcleo de la legislación mosaica, destinada al pueblo y
especialmente a los sacerdotes, es decir, levitas (descendientes de Leví, al servicio
divino); Números, otras leyes y prescripciones , principalmente el censo del pueblo hebreo
y la enumeración de las familias; Deuteronomio, recapitulación de preceptos y episodios,
incluida la muerte de Moisés. (…)
b) Profetas – corresponde preferentemente a libros de predicciones, es una
especie de historia condicional del futuro. Se clasifican los profetas hebreos sin respetar la
cronología, en antiguos y modernos; los llamados modernos están subdivididos en
mayores y menores. (…)” (09) Los libros antiguos son: Josué, Jueces, Rute y Reyes.
Los libros de los profetas modernos, mayores, son: Isaías, Jeremías, Ezequiel y
Daniel. Los menores son: Oseas, Joel, Amós, Abdias, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc,
Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquias. (09)
“(…) c) Escrituras Sagradas – corresponden a libros hagiográficos (de cosas
santas), poéticos y de sabiduría (…)” (10); éstos son: Paralipómenos (o “libro de las
cosas olvidadas”), Esdras (o Nehemias), Ester, Job, Salmos (consta de 150 poemas
líricos), Proverbios (máximas morales), Eclesiastés (poema didáctico sobre la inanidad –
frivolidad – de las cosas humanas), Cantar de los Cantares (narración de una fidelidad
amorosa). (10)
Según la tradición bíblica (en el Viejo Testamento) la Humanidad se originó en
Adán y Eva, que en principio tuvieron dos hijos, Caín y Abel y, más tarde, a Seth. Caín

mató a Abel, se apartó de la convivencia con los padres y, a pesar de su origen divino, se
unió a los habitantes primitivos de la Tierra, se casó y tuvo hijos. Más tarde Seth, su
hermano, hizo lo mismo, es decir, que siendo Espíritus de origen divino se asociaron con
los habitantes de los valles o hijos de la Tierra. De ese y otros cruzamientos, surgió el
pueblo judío propiamente dicho, de acuerdo con la siguiente genealogía: Adán, Caín y
Seth, Enoch (hijo de Caín), Matusalén, Noe, Sem y, del linaje de Sem, nació Abrahám (el
Padre Abrahám); Abrahám engendró a Isaac con Sara, su esposa y a Ismael con Hagar,
su esclava. Los dos hijos d Abraham dan origen a dos pueblos: de Isaac se forma la
nación judía; de Ismael la nación árabe.
Isaac se casa con Rebeca (de la familia de Nahor, en la Mesopotamia). De este
casamiento nacen los gemelos Jacob y Esaul. Jacob, después de veinte años con Labano
se casa con Raquel y tiene muchos hijos, entre ellos José, que más tarde fue a Egipto y
se convirtió en una figura importante al lado del faraón. (Ver el libro Génesis del Viejo
Testamento)
Fue con José que, de hecho, se inició la “(…) emigración pacifica de los hijos de
Israel hacia la tierra del Nilo (…)” (06) durante aproximadamente cuatrocientos años. Al
final de este periodo, el rey de Egipto es el Faraón Ramses II, casado con una princesa
hitita. “(…) Se puede evaluar cómo era en el Antiguo Egipto el trabajo de los esclavos, al
que fueron sometidos los hijos de Israel, incluyendo las grandes construcciones de los
márgenes del Nilo, por unas antiguas imágenes reproducidas en una tumba de piedra, al
oeste de la ciudad de Tebas, descubierta por Percy A. Newberry (…). En los muros de
una espaciosa bóveda están representadas escenas de la vida de un dignatario, el visir
Rekhmire (…) Una de las escenas lo muestra inspeccionando obras públicas. En un
detalle que representa la fabricación de ladrillos llama la atención la piel clara de los
obreros, cubiertos con un simple taparrabos de lino. (…) “El nos provee el pan, cerveza y
todas las cosas buenas”, pero a pesar del loor que merece por los cuidados que les
suministra, no queda duda de que ellos no están allí voluntariamente, sino que eran
forzados a trabajar. “Tengo un varapalo en mi mano”, dice en uno de los jeroglíficos, un
capataz egipcio (…)”. (07) En Éxodo, encontramos la misma referencia al trabajo como
esclavos de los judíos en Egipto. “(…) Y los egipcios odiaban a los hijos de Israel y los
afligían con insultos; les hacían pasar una vida amarga, con penosos trabajos con barro y
ladrillos. (…9” (15)
“(…) El reinado de Ramsés II fue la época de la opresión y de la servidumbre de
Israel, pero también fue la época en que surgió el gran libertador de ese pueblo – Moisés.
(…)” (08)
El nombre Moisés ofrece diversas interpretaciones que merecen ser citadas
aquí a titulo de información. En Éxodo, 02:10 dice que: “Esta lo llamo Moisés y dijo:
porque de las aguas lo saqué (meshithihü). La mayoría de los intérpretes identifica la
palabra “Esta” con la hija del faraón y eso ha inducido a muchos a suponer un origen
egipcio para el nombre Mosheh, en egipcio ms, “niño” o “nacido” (…). Éxodo, 2:10
relaciona claramente el nombre Mosheh con el hecho de haber sido rescatado en la orilla
del rió masha, “retirar”. Esa palabra simbólica podría surgir naturalmente en labios
hebreos, pero no egipcios, hecho que favorece el punto de vista que acabamos de
mencionar: que fue la propia madre de Moisés quien le dio el nombre y no la hija del
faraón (…)”. (17)
El escritor Werner Keller afirma que “(…) Moisés era un hebreo nacido en
Egipto y criado por egipcios, con un nombre típicamente egipcio. “Moisés” es el nombre
Maose, común en el país del Nilo. La palabra egipcia “ms” representa Mosu; el lenguaje

egipcio escrito prescindía de las vocales; significaba simplemente “muchacho hijo”. (…)”
(08)
“(…) Moisés pertenecía a la tribu de Leví, al clan de Coath y a la casa o familia
de Aarón (Éxodo, 06:16 y siguiente) (…)”.
La historia de Moisés comienza cuando éste asesina a un egipcio, al que ve
maltratando a hebreos. Como teme la persecución del faraón, huye hacia la tierra de
Madian (16) o sea, en dirección al oriente, al este del golfo Akaba, cerca de sus
antepasados. (07)
En esta tierra, llamada “Tierra de los forjadores de cobre”, Moisés lleva una
vida tranquila, apacentando ovejas, hasta que cierto día, al pasar por el Monte Horeb tuvo
una visión que se manifestó a través de una llamarada que salía de una zarza. Por medio
de esta visión Moisés comprendió que el pueblo judío estaba sufriendo en Egipto, aún
después de la muerte del faraón y que debería liberarlo del cautiverio. (05)
Moisés da la libertad a su pueblo a costa de enormes sacrificios, amparado por
los prodigiosos dones mediúmnicos que poseía. (13)
De acuerdo con lo que afirma César Cantú. “(…) Dios multiplicó los prodigios
para favorecer al pueblo escogido y para confundir al faraón, que a pesar de sus
reiteradas promesas, no consentía con la partida de los israelitas e incluso los había
dispersado por el país. Finalmente, después de convocar a los ancianos de Israel, Moisés
les recuerda al Dios único, por el que formaban una sola nación: el Dios que prometía
liberarlos con su brazo poderoso y hacer de ellos su pueblo; entonces los exhortó a salir
con él de Egipto (…). (02)
A través del desierto, “(…) Moisés conducía seiscientos mil hombres en
condiciones de tomar las armas y un total de casi dos millones de individuos,
encaminándolos hacia Palestina, país perfectamente escogido, porque no podrían resistir
a los pueblos del Éufrates ni al poder de los fenicios. (…) El camino que debían recorrer
tendría alrededor de trescientas millas, sin embargo, Moisés trató de demorar a su pueblo,
en el desierto, el tiempo necesario para que se despojara completamente de las ideas
profanas, contraídas por su prolongada residencia en el país extranjero y por los hábitos
envilecedores del cautiverio, a fin de que al adoptar nuevamente la tradición nacional de
Abraham y de su alianza con Jehová (Dios), aprendiera a depositar toda su confianza en
su Dios, que se manifestaba mediante continuos prodigios y que se acostumbrara a la
nueva ley. (…)
Moisés tuvo que luchar contra la obstinación de un pueblo rústico e inculto, que
mientras su profeta le preparaba en diez líneas las reglas de la vida, sacrificaba al buey
Apis y respondía a los beneficios con protestas. El patriarca muere antes de llegar a la
Tierra Prometida, a la edad de ciento veinte años y nunca más surgió en Israel un profeta
que se le igualara (…).” (03)
“(…) Moisés fue, en efecto, el hombre más importante que conoce la historia.
Fue al mismo tiempo poeta y profeta insigne, el primer historiador, legislador, político
profundo y libertador. (…)”
Sus propias leyes suponen una ciencia, de tal modo anticipada, que parecía un
milagro. Sin ambición, no buscó el poder para sí ni para su hermano; no obstante, quiso
elevar a su pueblo del estado de hordas vagabundas al grado de nación estable,
constituyéndola en tres grandes unidades: de Jehová, de Israel y de la Tora, es decir, un
Dios, un pueblo y una ley. (…)” (04)
Corresponde a los judíos el privilegio de transmitir a Occidente la idea del Dios
único, dado que “(…) todas las naciones civilizadas habían tenido la creencia en un Dios
Supremo, maestro de los dioses subalternos y de los hombres. Los egipcios reconocían
un principio primordial que dominaban Knef, al cual se subordinaba todo lo demás. Los

antiguos persas adoraban a un principio bueno llamado Ormazd. (…)Los antiguos
brahmanes reconocían a un solo Ser Supremo; los chinos no asociaban ningún
subalterno a la divinidad (…). Los griegos y romanos, a pesar de la multitud de sus
dioses, reconocían a Júpiter como el soberano absoluto del Cielo y de la Tierra. (…)” (11)
Sin embargo, la idea de un Dios único aparece más completa y mejor definida
en el pueblo judío. Veamos que tienen que decir Emmanuel: “(…) Mientras los cultos
religiosos se perdían en la división en la multiplicidad, solamente el judaísmo fue lo
suficiente fuerte en energía y en unidad para cultivar el monoteísmo y establecer las
bases de la ley universal, a la luz de la inspiración divina.
Por ese motivo, no obstante los compromisos y los débitos penosos que
parecen perpetuar sus sufrimientos, el pueblo de Israel merece el respeto y el amor de
todas las comunidades de la Tierra, porque solamente él fue lo suficiente grande y unido
para conservar la verdadera idea de Dios, a través de los martirios de la esclavitud y del
desierto. (…)” (14)
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Identificar en Moisés al gran legislador hebreo y al misionero de la
primera Revelación de Dios a los Hombres.
Analizar el Decálogo, justificando su origen Divino.

IDEAS PRINCIPALES
 “(…) En su condición de líder de su pueblo, Moisés estaba no solo técnicamente
equipado, mediante su educación y entrenamientos, egipcios, en un nivel más profundo,
un líder supremo, por ser un servidor tan cercano a su Dios, mediante la fe. (…)
 Moisés fue el modelo característico de todos los verdaderos profetas posteriores,
hasta la llegada de Aquél del que fue precursor (…).” (04)
 “(…) Para Israel, las condiciones básicas de su alianza (con Dios) eran los Diez
Mandamientos, en realidad la ley moral como expresión de la voluntad de Dios (…).” (05)


“(…) La ley de Dios está formulada en los Diez Mandamientos (…).” (01)

 “(…) En la ley mosaica existen dos partes distintas: la ley de Dios, promulgada en
el Monte Sinaí y la ley civil o disciplinaria, decretada por Moisés. Una es invariable; la otra,
apropiada a las costumbres y al carácter del pueblo, se modifica con el tiempo. (…)” (01)

SUGESTIONES DE ACTIVIDADES
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 04

INTRODUCCIÓN:
. En la introducción del asunto, hacer una “exposición-dialogada” sobre la
misión de Moisés, como legislador del pueblo hebreo y médium de la
primera Revelación de Dios a los Hombres.

DESARROLLO:
. Pedir a los participantes que formen un gran círculo para la lectura y
discusión de los ítems 02 y 09, del Capitulo 01 de “El Evangelio según el
Espiritismo”.
. Después de la discusión circulante, promover un amplio debate acerca
del origen divino del Decálogo, citando opiniones favorables al respecto.

CONCLUSIÓN:
. No teniendo más para debatir, dar por concluida la reunión, presentando,
al final, una bibliografía sobre el asunto estudiado.
TÉCNICAS:
. Exposición – dialogada.
. Discusión circulante.
RECURSOS:
. Pizarrón y tiza.
. Libro y texto.
EVALUACIÓN:
El estudio será considerado satisfactorio si, después del trabajo en grupo,
los participantes de la reunión identifican el rol de misionero de Moisés,
analizan el Decálogo y explican su origen divino.

FUENTES DE CONSULTA
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 04
BÁSICAS
01. KARDEC, Allan. Não Vim Destruir a Lei. In: ____. O Evangelho Segundo o
Espiritismo. Trad de Guillon Ribeiro. 105. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1991. item 02, p.
55.
02. ____. Item 02, p. 56.
03. ____. Item 02. p. 56 e 57.

= PARA LA TRADUCCIÓN =
01. KARDEC, Allan. Yo no he venido a destruir la ley. In: ____. El Evangelio Según el
Espiritismo. Rio de Janeiro, FEB, 1979. item 02, p. 37-38.
1a. _. Yo no he venido a destruir la ley. In: ____. El Evangelio Según el Espiritismo.
Trad. de Alberto Giordano. 3. ed. Buenos Aires, Editora Argentina “18 de Abril”,
1982. Ítem 02.
02. ____. Ítem 02.
03. ____. Ítem 02.
COMPLEMENTARIAS
04. DOUGLAS, J.D. Moisés. In: ____. O Novo Dicionário da Bíblia. Vol II junta Editorial
Cristã, São Paulo, s/d. p. 1067.
05. Op. Cit. P. 1067 e 1068.
06. CANTU, Césare. Instituições moisaicas. In: ____. História Universal. São Paulo.
Editora das Américas, s/d. p. 279.
07. ____. Artes e instrução entre os hebreus, p. 324.
08. ____. (Nota), p. 326.
09. Êxodo, 20: 1-7.
10. XAVIER; Francisco Cândido. A Ascendência do Evangelho. In: ____. Emmanuel.
Pelo Espírito Emmanuel. 8. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1977. p. 27.
11. ____. O Povo de Israel. In: ____. A Caminho da Luz. Pelo Espírito Emmanuel. 13.
ed. Rio de Janeiro, FEB, 1985. p. 66 e 67.
12. ____. p. 69 e 70.
13. ____. p. 71 e 72.

14. . ____. Corpo espiritual e religiões. In: ____. Evolução em Dois Mundos. Ditado
pelo Espírito André Luiz. 6. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1981. p. 160-161.

SÍNTESIS DEL ASUNTO
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 04

MOISÉS: LEGISLADOR Y MISIONERO
“(…) La ley mosaica fue la precursora directa del Evangelio de Jesús. El
protegido de Thermutis, después de beneficiarse con la cultura que le podía prodigar
Egipto, fue inspirado para reunir, todos los elementos que resultaran útiles para su
grandiosa misión, popularizando el monoteísmo y estableciendo el Decálogo, por
inspiración divina, cuyas determinaciones son hasta hoy la edificación básica de la
Religión de la Justicia y del Derecho, si bien las doctrinas antiguas ya habían arraigado la
creencia en el Dios único (…).
La legislación de Moisés está repleta de leyendas y crueldades compatibles con
la época, pero si se la exime de todos los comentarios fabulosos a su respecto, de hecho
su figura es la de un hombre extraordinario, revestido de los más elevados poderes
espirituales. Fue el primero en hacer accesibles a las masas populares las enseñanzas
que solamente se conseguían a costa de una prolongada y penosa iniciación, con la
síntesis luminosa de grandes verdades. (…)” (10)
Para legislar, “(…) Moisés abarcó desde las más altas combinaciones de la
política hasta las costumbres domesticas, teniendo siempre en vista la estabilidad del
carácter nacional y de la moralidad. La religión, de una moral severa, con absoluta
confianza en la Providencia, no es una doctrina secreta; sin embargo establece una
Iglesia nacional y una teocracia reguladora de la vida: no es un ingenioso
concatenamiento de ideas metafísicas, sin influencia sobre las acciones, sino un vivo y
frecuente contacto con Dios. (…)” (06)
“(…) En la condición de líder de su pueblo, Moisés estaba no solo técnicamente
equipado, mediante su educación y entrenamientos egipcios (Hch, 7:22), sino que
también era, en un nivel mucho más profundo, un líder supremo, por ser un servidor tan
cercano a su Dios, mediante la fe (Hb, 11:23-29; Hch, 7:23-37). (…)” (04)
Pero la vida y misión de Moisés no fueron fáciles; al contrario, estaban llenas de
tribulaciones, traiciones y desconfianzas. “(…) Muchas, muchas veces, (…) Israel
demostró no tener confianza en el poder salvador de su Dios (…) desobedeció los
mandamientos y rechazó el liderazgo de Dios al rebelarse contra Moisés (…). Incluso la
familia de Moisés lo abandonó: lo que está probado por la debilidad de Aarón (su
hermano) en el caso del becerro de oro (Ex, 32:1 y siguiente 21) (…). Era realmente
grande la mansedumbre y magnanimidad de Moisés en medio de todo eso (Núm., 12:3)
(…).” (04)
Además de un autentico líder, Moisés también fue un gran legislador y lúcido
profeta.
“(…) Con una cualidad muy prominente, para declarar y enseñar la voluntad,
los mandamientos y la naturaleza de Dios, Moisés fue el modelo característico de todos
los verdaderos profetas posteriores, hasta la venida de Aquel de quien fue el precursor
(Dt, 18:22; Hechos, 3:22-23) (…) Él fue llamado por Dios (Éxodo, 03:01; 4:17) no solo
para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, sino también para dar a conocer la
voluntad de Dios. Eso fue lo que hizo (…) cuando comunicó los mandamientos (…)” (04)
“(…) Moisés, en su condición de mensajero del Divino, procura entonces
concentrar a su pueblo para la gran jornada en busca de la Tierra de Promisión. Médium
extraordinario, realiza grandes prodigios ante sus hermanos y compañeros, maravillados.

Es entonces cuando recibe, de emisarios de Cristo, en el Sinai, los diez
sagrados mandamientos que hasta el presente, representan la base de toda la justicia del
mundo.
Antes de abandonar las luchas de la Tierra, en la extática visión de la Tierra
Prometida, Moisés lega a la posteridad sus tradiciones en el Pentateuco, con el que inicia
la construcción de la más elevada ciencia religiosa de todos los tiempos, para las
generaciones venideras. (…)” (11)
“(…) El término “Código”, que con frecuencia se aplica a algunas partes del
Pentateuco, no es exacto. (…) Los documentos de otros tratados contemporáneos del
Cercano Oriente, pertenecientes al siglo XIII a C., demuestran que Moisés fue inducido
por Dios a expresar la relación de Israel para con Dios, según la forma de un tratado o
pactos “feudal”, mediante el cual un rey importante (en ese caso Dios, el rey de los reyes)
ligaba a ÉL un pueblo vasallo (…), la diferencia solamente está en que la forma en
cuestión fue trasladada hacia el plano religioso o espiritual. Esa era una especie de norma
que en aquella época sería comprendida universalmente. Dicha alianza estaba fundada
en la “gracia proveniente” del Gran Rey (…) y significó para sus súbditos una obligación
de deuda y gratitud, que se traduciría en la práctica de la obediencia a condiciones
explicitas y a reglamentos detallados (…). Para Israel, las condiciones básicas de su
alianza eran los Diez Mandamientos, que constituían en realidad, la ley moral como
expresión de la voluntad de Dios; y las detalladas obligaciones de la alianza tomaron la
forma de estatutos “civiles” (…). La vida de Israel, en todos sus aspectos, debería
distinguirse por la rectitud y la santidad, expresadas en la obediencia a la alianza o, en
otras palabras, por el cumplimiento de la ley. (…)” (05)
Como consecuencia de los aspectos considerados, queda en claro que… “en la
ley mosaica existen dos partes distintas: la ley de Dios, promulgada en el monte Sinaí y la
ley civil o disciplinaria, decretada por Moisés. Una es invariable; la otra, apropiada a las
costumbres y al carácter del pueblo, se modifica con el tiempo.
La ley de Dios está expresada en los diez mandamientos (…) (01) que
resumidamente citamos (Ex, 20: 1-17)
1º “Yo soy el Señor tu Dios,…
2º No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano…
3º Recuerda el día del sábado, para santificarlo…
4º Honra a tu padre y a tu madre…
5º No matarás…
6º No cometerás adulterio.
7º No hurtarás.
8º No dirás falso testimonio contra tu prójimo.
9º No codiciarás la mujer de tu prójimo.
10º No codiciaras la casa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni
su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. (…).” (09)
Versión moderna de “Los Diez Mandamientos”: “Los Diez Mandamientos,
recibidos mediúmnicamente por el profeta, brillan aun hoy como fundamento luminoso en
la edificación del derecho, dentro del orden social.
La palabra de la Esfera Superior grababa la ley de causa y efecto para el
hombre, al advertirle solemnemente:

-Consagra amor supremo al Padre de Bondad Eterna y reconoce en Él tu origen
divino.
Toma precauciones contra las trampas del aspecto humano, porque generalizar
los atributos divinos absolutos por los limitados atributos del hombre, es caer en
peligrosas celadas de la vanidad y del orgullo.
Abstente de involucrar el Juicio Divino en la estrechez de tus juicios.
Ten presente la necesidad de la meditación a tu favor y en beneficio de los que
te atienden en la esfera del trabajo, para que puedas asimilar con seguridad los valores
de la experiencia.
Recuerda que la deuda para con tus padres terrestres, por naturaleza sublime,
no puede pagarse con dinero.
Serás responsable por las vidas que deliberadamente extinguieres.
Elude enturbiar el sentimiento ajeno, porque el cálculo delictivo emite ondas de
energía desequilibrada que volverán sobre ti mismo.
Evita la apropiación indebida para que no agraves tus propias deudas.
Destierra de tus labios toda palabra dolosa a fin de que no se transforme, algún
día, en un obstáculo para tus pies.
Resguárdate de la envidia y el despecho, la rebeldía y los celos y aprende a
conquistar la alegría y la tranquilidad al precio del esfuerzo propio, porque tus
pensamientos preceden a tus pasos y plasman, hoy, tu camino de mañana”. (14)
“(…) Esa ley es de todos los tiempos y de todos los países, por eso mismo
tiene carácter divino. (…)” (02)
La ley mosaica civil o disciplinaria consta en el Pentateuco. Esos cinco libros
contienen leyes que “(…) Moisés decretó porque se vio obligado a refrenar, por el temor,
a un pueblo naturalmente turbulento e indisciplinado, en el cual tenía que combatir
arraigados abusos y prejuicios adquiridos durante la esclavitud en Egipto. Para imprimir
autoridad a sus leyes, tuvo que atribuirles un origen divino, como hicieron todos los
legisladores de los pueblos primitivos (…). Pero las leyes mosaicas propiamente dichas,
estaban revestidas de un carácter esencialmente transitorio. (…)” (03)
Todavía, en la actualidad, “(…) los hebreos dividen sus libros en Tora, o
doctrina por excelencia y esos son los cinco de Moisés (Pentateuco); en Nebum, que son
los profetas y en Quetubim, o escritos en general, es decir, cualquier otro libro. El Talmud
designa di brecaballah, es decir, palabras de tradición, a todo lo que no es Tora. Los
rabinos dicen que solamente la Tora es una verdadera novedad en Israel, porque los
otros libros solo son desarrollos parciales del jeroglífico primitivo, encubierto bajo aquel
nombre.
Los hebreos designan los cinco libros del Pentateuco con las primeras palabras
de cada uno de ellos. Los nombres griegos que les damos nosotros, habitualmente,
fueron obra de los Setenta, en la época de su traducción. (…)” (07)
En síntesis, podemos decir que en la religión judaica existen tres periodos o
edades que marcaron la formación religiosa de los israelitas: “(…) la edad de oro o la del
hebraísmo bíblico puro, que abarcaba los libros santos, antes del traslado a Babilonia; la
edad de plata, o la del hebraísmo bíblico tardío, que abarcaba los libros escritos con
posterioridad a la emigración; y la edad de bronce o la del hebraísmo no bíblico tardío,
llamada comúnmente lengua rabínica. (…)” (08)
“(…) Y al recordar las citas de la narración, somos naturalmente inducidos a
preguntar el porque de la preferencia de Jesús porque el árbol de David, para llevar a
efecto sus divinas lecciones a la humanidad; pero la lógica nos hace reconocer que de

todos los pueblos de entonces, si bien Israel era el más creyente, también era el más
necesitado, debido a su vanidad y sus pretensiones exclusivistas. (…)” (12)
“(…) Las organizaciones de los doctores de la Ley subsistieron en el transcurso
incesante de los tiempo. En vano esperaron otro Cristo durante estos dos milenios que
ahora llegan a su término. La realidad es que un hálito de amargura hizo sentir
intensamente su peso sobre el destino de la raza, después de la ignominiosa tarde del
Calvario (…).
Israel continúa rindiendo culto al Dios Todopoderoso de sus profetas, sus
rituales prosiguen en puntos aislados de todo el orbe.
Tal vez es la raza más libre, más internacional, más fraterna para con sus
propios integrantes, pero también la más altiva y exclusivista del mundo. (…)
Jesús acompaña su marcha dolorosa a través de los siglos de luchas
expiatorias y regeneradoras.
Nuevos conocimientos provienen del Cielo hacia el corazón de sus patriarcas y
no pasará mucho tiempo para que veamos que los judíos comprenden integralmente la
misión sublime del verdadero Cristianismo y se suman a todos los pueblos de la Tierra en
el peregrinaje salvador, en busca de la edificación de un mundo mejor. (…)” (13)
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FEDERACIÓN ESPIRITA BRASILEÑA
CAMPAÑA DE ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPIRITA

PROGRAMA VI
ASPECTO RELIGIOSO
GUÍA Nº 05

UNIDAD 1ª
SUBUNIDAD 03

EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO RELIGIOSO
EL CRISTIANISMO: ORÍGENES Y PROPAGACIÓN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

. Hacer un análisis crítico sobre las principales citas bíblicas que identifican a
Jesús como el Mesías esperado por el pueblo judío.
. Explicar como se produjo la preparación espiritual de la Tierra para recibir a
Jesús.

IDEAS PRINCIPALES
.
No solo profetas y apóstoles de la Biblia han identificado a Jesús como el
enviado del Padre. Jesús mismo lo admitía: “(…) Padre Mío, la hora es llegada; glorifica a
tu Hijo, a fin de que tu Hijo te glorifique – Como le diste poder sobre todos los hombres, a
fin de que Él dé la vida eterna a todos los que le diste. – Porque la vida eterna consiste
en conocerte a ti que eres el DIOS ÚNICO verdadero y a Jesucristo, a quien enviaste.
(…)” (02ª)
.
“(…) Porque fue de Dios que salí y fue de su parte que vine; pues no vine de
mi mismo, El fue quien me envió. (…)” (12)
.
Los apóstoles creían que Jesús era el anunciado por los profetas de la
Antigüedad: “(…) Los reyes de la Tierra se levantaron y los príncipes se unieron contra el
Señor y contra su Cristo (…)” (11)
.
Para que Jesús saliera de los planos superiores donde habita y descendiera
a la Tierra, fue necesaria una intensa preparación espiritual del Planeta. En principio
Jesús envía “(…) a las sociedades del globo el esfuerzo de auxiliares valerosos (…)” (07)
destacando entre ellos la figura de Sócrates. En segundo termino, las entidades angélicas
envuelven al Planeta con vibraciones sublimes” (…) armonías divinas cantaban un himno
de sublimadas esperanzas en el corazón de los hombres y en la naturaleza. (…)” (08)
SUGESTIONES DE ACTIVIDADES
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 05
INTRODUCCIÓN:
. Hacer la introducción del asunto por medio de una exposición dialogada”,
donde se explique como ocurrió la preparación espiritual de la Tierra para
recibir a Jesús (ver · A Camino de la Luz” de Emmanuel).
DESARROLLO:

. Dividir a la clase en cuatro grupos, orientándolos para que efectúen las
siguientes tareas:
Grupo 01 – Leer en el Nuevo Testamento: Lucas, 9:48 y 10:16; Marcos, 9:37; Juan,
8:42 y 7:33.
Grupo 02 – Leer en el Nuevo Testamento: Lucas, 22:28 a 30 y 12:8 y 9; Juan, 8:38;
Marcos, 9:7; mateo, 25:31 a 34 y 10:32 a 33.
Grupo 03 – Leer en el Nuevo Testamento: Juan; 12:49 y 50. 7:16 a 18, 14:24, 14:10,
8:28 a 29 y 6; 38.
Grupo 04 – Leer en el Nuevo Testamento: Hechos de los Apóstoles, 2:22 a 28 ; 2:33 a
36; 3:22, 23 y 26; 4:26 a 28; 5:29 a 31 y 7:55 a 58.
. A continuación, los integrantes de los grupos deben discutir entre ellos
los asuntos leídos, haciendo un análisis critico.
. Pedirles que extraigan una conclusión de ese análisis.
CONCLUSIÓN:
. Hacer una conclusión general de todos los asuntos estudiados y
analizados.
TÉCNICAS:
. Exposición introductoria
. Estudio en grupo por medio del libro/texto.
RECURSOS:
. Lápiz y papel.
EVALUACIÓN:
. El estudio será considerado satisfactorio si el grupo identifica a Jesús
como el Mesías esperado por los judíos y anunciado por los profetas de la
Antigüedad.
FUENTES DE CONSULTA
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 05
BÁSICAS
01. KARDEC, Allan. As palavras de Jesús provam a sua identidade? In: ____. Obras
Póstumas. Trad. de Guillon Ribeiro. 25. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1990. p. 127.
02. ____. p. 130-133.
02a. ____. p. 133.

03. ____. p. 140-144.

COMPLEMENTARIAS
04. XAVIER, Francisco Cândido. O povo de Israel. In: ____. A Caminho da Luz. Pelo
Espírito Emmanuel. 13. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1985. p. 70.
05. ____. p. 71.
06. ____. As grandes religiões do passado. In: ____. A Caminho da Luz. Pelo Espírito
Emmanuel. 13. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1985, p. 84.
07. ____. A Grécia e a missão de Sócrates. In: ____. A Caminho da Luz. Pelo Espírito
Emmanuel. 13. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1985, p. 93.
08. ____. Roma. In: ____. A Caminho da Luz. Pelo Esotrito Emmanuel. 13. ed. Rio de
Janeiro, FEB, 1985, p. 104.
09. ____. O Império Romano e seus desvios. In: ____. A Caminho da Luz. Pelo
Espírito Emmanuel. 13. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1985, p. 115.
010. ____. p. 117.
011. Atos dos Apóstolos, 4:26 a 28.
012. João, 8:42.

SÍNTESIS DEL ASUNTO
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 05

EL ADVENIMIENTO DE JESÚS

El pueblo judío aguardaba ansiosamente un Mesías que lo liberara del yugo de
Roma. “(…) No obstante, la verdad es que Jesús, cuando llegó al mundo, no fue
absolutamente comprendido por el pueblo judío. Los sacerdotes no esperaban que el
Redentor buscase la hora de mayor oscuridad de la noche para hacer su aparición en el
paisaje terrestre. Según ellos consideraban, el Señor debería llegar en el carruaje
magnifico de su gloria divina, conducido desde el Cielo hacia la Tierra por la legión de sus
Tronos y Ángeles; debería humillar a todos los reyes del mundo y conferir a Israel el
centro supremo para dirigir a todos los pueblos del planeta; debería realizar todos los
prodigios y opacar la gloria de los Césares. (…)” (04) Pero Jesús llega humildemente
entre los animales de un establo, como hijo de un carpintero y, durante su misión, busca a
los débiles, a los oprimidos, a los sufridores de toda clase. “(…) El judaísmo, saturado de
orgullo, no consiguió comprender la acción del emisario celestial. (…)” (05)
Sin embargo, hubo muchos que lo reconocieron como el Mesías anunciado por
los profetas de la Antigüedad, por los judíos. Entre ellos de destacan los que más tarde se
convertirían en sus discípulos, apóstoles y seguidores. El propio Jesús afirma, en diversas
ocasiones, que Él es el enviado de Dios. Vamos a analizar algunos pasajes bíblicos que
tratan el asunto. (01 y 02)
-

“Quien quiera que me reciba, recibe a aquel que me envió”. (Lucas, 9:48).

-

“Aquel que me desprecia, desprecia al que me envió”. (Lucas, 10:16) (01)

-

“(…) Aquel que me recibe no me recibe a mi, sino al que me envió”. (Marcos,

9:37)
- Jesús entonces les dijo: Todavía estoy con vosotros por un poco de tiempo y
en seguida voy hacia aquel que me envió. “(Juan, 8:42)
Está bien claro, en estas citas, que Jesús fue el mensajero de Dios. Él hablaba
en nombre del Padre. “(…) Estas palabras que Jesús repitió tantas veces: Aquel que me
envió, no solo demuestran una dualidad de personas, sino también… excluyen la igualdad
absoluta entre ellas, porque aquel que es enviado, necesariamente está subordinado al
que lo envía. (…)” (01) esta explicación tiene razón de ser, porque hay quienes piensan
que Jesús y Dios son una sola persona.
En Juan, 14:28; Jesús no solo aclara su condición de mensajero de Dios sino
que también “(…) consagra el principio de diferencia jerárquica que existe entre el Padre y
el Hijo (…). Si existe una diferencia jerárquica entre el padre y el hijo, Jesús, como hijo de
Dios, no puede ser igual a Dios.
Él confirma esta interpretación y reconoce su inferioridad en relación con Dios,
en términos que no dejan lugar a dudas. La cita de Juan es la siguiente:

-“Oísteis lo que fue dicho: Yo me voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais,
sentiríais gran júbilo pues voy hacia mi Padre, porque mi Padre es Mayor que yo.” (Juan,
14:28) (02ª)
En otra oportunidad Jesús llega a afirmar que incluso la doctrina que enseñaba
no era de ÉL, sino que procedía de Dios:
- “No he hablado por mi mismo; mi Padre, que me envió, fue quien me indicó,
por mandato suyo, lo que debo decir y como debo habar; - Y sé que su mandamiento es
la vida eterna; por lo tanto, lo que yo digo es según lo que mi Padre me ordena que diga.”
– Juan, 12:49-50. (2ª)
- Es preciso entender en estas palabras de Jesús una profunda identidad con
las verdades divinas. Él es el gran Mesías enviado por el Padre al planeta Tierra, en
misión de amor y renuncia y por su humildad, nos reveló la grandeza y elevación de su
Espíritu.
- Los apóstoles creían devotamente que Jesús era el Mesías aguardado. Eso
es lo que interpretamos en las siguientes citas que constan en “Los Hechos de los
Apóstoles”:
- “(…) Que toda la Casa de Israel sepa, entonces, con absoluta certeza, que
Dios hizo Señor y Cristo a ese Jesús que vosotros crucificasteis.” – Hechos de los
Apóstoles, 2:33 a 36. Prédica de Pedro.
- “Moisés dijo a nuestros padres: El Señor vuestro Dios hará aparecer entre
vuestros hermanos, un profeta como yo. Escuchadlo en todo lo que diga. – Quien no
escuchare a ese profeta será exterminado de en medio del pueblo.
Fue por vosotros, en principio, que Dios hizo aparecer a su hijo y os lo envió
para que os bendiga. (…)” – Hechos de los Apóstoles, 3:22, 23 y 26. Prédica de Pedro.
- “Los reyes de la Tierra se levantaron y los príncipes se unieron contra el Señor
y contra su Cristo. – Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, en
verdad, se confabularon contra vuestro santo Hijo Jesús (…).” – Hechos de los Apóstoles,
4:26 a 28. Plegaria de los Apóstoles.
- “(…) Fue a él que Dios elevó por su diestra, como príncipe y salvador, para
dar a Israel la gracia de la penitencia y el perdón de los pecados.” – Hechos de los
Apóstoles, 5:29 a 31. Respuestas de los Apóstoles al sumo sacerdote.
- “Pero, estando Esteban lleno de Espíritu Santo y elevando los ojos al cielo, vio
la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios (…).” – Hechos de los
Apóstoles, 7:55 a 58. Martirio de Esteban.
Es de imaginar que la venida de Cristo entre nosotros, implicó intenso trabajo
por parte de todos aquellos Espíritus convocados a participar de su gloriosa misión. Cada
uno de esos Espíritus recibió una tarea específica, de devoción y amor, a fin de facilitar la
venida del director espiritual de la Tierra a los planos inferiores.
En un comienzo Jesús envía “(…) a las comunidades del Globo el esfuerzo de
auxiliares valerosos, en las figuras de Esquilo, Eurípedes, Herodoto y Tucídides y por fin,
la extraordinaria personalidad de Sócrates (…) (07) entre los griegos. “(…) En China
encontramos a Fo-Hi, Lao-Tse, Confucio; en la creencia del Tibet está la personalidad de
Buda y en el Pentateuco encontramos a Moisés; en el Alcorán vemos a Mahoma. Cada
raza recibió a sus instructores. (…9” (06)
“(…) La familia romana, cuyo esplendor espiritual consiguió atravesar todas las
épocas, (…) parecía atormentada por los más tenaces enemigos ocultos que, poco a
poco, fueron minando sus bases más sólidas, sumergiéndola en la corrupción y en el
exterminio de si misma. (…) Los Gracos, hijos de la venerada Cornelia, constituyen las
últimas evidencias de una época caracterizada por la administración enérgica, pero
ecuánime, llena de honestidad, de sabiduría y de justicia. (…)” (09)

La venida de Cristo estaba próxima y Roma, sede del mundo, parecía no darse
cuenta. Para eso fue necesario que muriera la república, dando lugar al nacimiento del
Imperio Romano, con una nueva orientación.
“(…) La aproximación y la presencia consoladora del Divino Maestro en el
mundo era motivo para que todos los corazones experimentaran una vida nueva, aunque
ignorasen la fuente divina de tales vibraciones confortadoras. A raíz de eso, el gobierno
de Augusto, (Julio César Octaviano Augusto, o simplemente Octavio, primer emperador
romano) transcurrió con gran tranquilidad para Roma y para el resto de las sociedades
organizadas del Planeta. (…9” (10)
“(…) Es entonces que se ponen en movimiento las entidades angelicales del
sistema, en las proximidades de la Tierra, adoptando providencias de amplia y
extraordinaria importancia. La lección del Salvador debía, entonces resplandecer para los
hombres, controlando su libertad con la ejemplificación perfecta del amor. Todas las
previsiones son llevadas a efecto. Se eligen los instructores, los precursores inmediatos,
los auxiliares divinos. En aquel tiempo se registra una actividad sin igual en las esferas
más próximas al planeta y, durante el reinado de Augusto, en la sede del gobierno del
mundo, se vio una noche llena de luces y de estrellas maravillosas. Armonías divinas
componían un himno de sublimadas esperanzas en el corazón de los hombres y de la
naturaleza. El pesebre es el escenario de todas las glorificaciones de la luz y de la
humildad y, mientras amanecía una nueva era para el globo terrestre, ya nunca se
olvidaría la Navidad, la “noche silenciosa, noche santa”. (08)
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FEDERACIÓN ESPÍRITA BRASILEÑA
ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA

PROGRAM VI
ASPECTO RELIGIOSO
GUIA Nº 06

UNIDAD 1ª

EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO RELIGIOSO

SUBUNIDAD 03

EL CRISTIANISMO: ORÍGENES Y PROPAGACIÓN

OBJETIVOS
su misión.

. Identificar la categoría espiritual de María de Nazareth, por medio de

ESPECIFICOS
. Destacar la importancia que tuvieron ciertos Espíritus, como Juan
Bautista y José, en relación con la misión de Jesús.
IDEAS PRINCIPALES
.
La superioridad espiritual de María de Nazareth puede ser evaluada en diversas
ocasiones de su paso por la Tierra. El apóstol y evangelista Juan, por medio de las
palabras de Humberto de Campos, Espíritu, afirma que “(…) fue por su grandeza
espiritual que el Emisario de Dios pudo penetrar en la atmósfera oscura y pestilente del
mundo para aliviar los sufrimientos de la criatura. (…)”
.
Para realizar su misión, Jesús contó también con la colaboración de diversos
Espíritus, entre los que merecen ser destacados:
.
– Juan Bautista, hijo de Isabel y de Zacarías, también llamado “El Precursor”, fue,
según las palabras de Jesús, “(…) entre los nacidos de mujer no hubo ninguno mayor que
Juan, el Bautista y sin embargo, el menor en el Reino de los Cielos es mayor que él. (…)”
(03)
.
– José fue un Espíritu que recibió la honrosa tarea de ejercer el rol de padre de
Jesús y amparar a María en su excelsa misión.

SUGESTIONES DE ACTIVIDADES
PROGRAMA VI – GUIA Nº 06
INTRODUCCIÓN:
. Al iniciar la reunión preguntar a los participantes:
. - ¿Qué Espíritus formaron parte de la misión de Jesús en la Tierra?
DESARROLLO:
. Escuchar las respuestas, escribirlas en el pizarrón y hacer breves comentarios sobre los
Espíritus citados.
. Pedirles que a continuación lean la Síntesis del Asunto, silenciosa e individualmente,
anotando las principales dudas a parte, en una hoja de papel.

. Después de la lectura, orientarlos en la formación de grupos para:
. Discusión y comentarios del asunto estudiado.
. Aclaración de las dudas anotadas previamente.
. Responder a lo que se pide en los objetivos de esta guía.
CONCLUSIÓN:
. Pedir a los relatores que presenten las conclusiones del trabajo.
. Agregar comentarios enriquecedores y dar por concluida la reunión.
TÉCNICAS:
. Lectura.
. Estudio en grupo simple.
RECURSOS:
. Pizarrón y tiza.
. Lápiz y papel.
. Síntesis del asunto.
EVALUACIÓN:
. El estudio será considerado satisfactorio si los participantes respondieren correctamente
a lo que se le pide en el trabajo en grupo.
ATENCIÓN:
. Invitar a tres participantes para que integren un panel de discusión en la próxima
reunión. Orientarlos acerca de los temas, bibliografía y manejo de la técnica.
FUENTE DE CONSULTAS
PROGRAMA VI - GUÍA Nº 6
COMPLEMENTARIAS
1 . João, 19; 25-27. A Bíblia de Jerusalém. Novo Testamento e Salmos. São Paulo, ed.
Paulina, 1984. p. 220.
2 . Lucas, 1: 26 a 38. Op. Cit., p. 111.
3 . Mateus, 11: 11. Op. Cit., p. 42.
4 . FRANCO, Divaldo Pereira. O Precursor. In: ____. Primícias do Reino. Pelo Espírito
Amélia Rodrigues. 3. ed. Salvador (Ba), Liv. Espírita Alvorada, 1975. p. 37.
5 . HALLEY, Henri H. José. In: ____. Manual Bíblico. Trad. de David A. de Mendonça.
2.ed. São Paulo (SP), Sociedade Religiosa Edições Vida Nova, 1970. p. 368.
6 . SAYÃO, Luiz Antonio. Genealogia de Jesus. In: ____. Elucidações Evangélicas. 7.
ed. Rio de Janeiro, FEB, 1983. p. 63.
7 . Op. Cit., p. 71.
8 . Op. Cit., p. 72.
9 . SCHUTEL, Cairbar. A Personalidade de João Batista.- Aparência e Realidade. In:
____. O Espírito do Cristianismo. 5. ed. Matão (SP), O Clarim, 1971. p. 68.
10 . XAVIER, Francisco Cândido. Boa Nova. In: ____. Boa Nova. Pelo Espírito Humberto
de Campos. 13. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1979. p. 15-16.
11 . Op. Cit., p. 17-18.
12 . ____. Jesus e o precursor. In: ____. Boa Nova. Pelo Espírito Humberto de Campos,
13. ed. Rio de Janeiro, FEB; 1979. p. 24.
13 . ____. María. In: ____. Boa Nova. Pelo Espírito Humberto de Campos, 13. ed. Rio de
Janeiro, FEB, 1979. p. 201.
14.
Op. Cit., p. 202.
15.
Op. Cit., p. 205.

16. ____. Jesus e mediunidade. In: ____. Mecanismo da Mediunidade. Pelo Espírito
André Luiz. 6. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1981. p. 182-183.

SÍNTESIS DEL ASUNTO
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 06

EQUIPO ESPIRITUAL DE LA MISIÓN DE JESÚS
“Los historiadores del Imperio Romano siempre observaron con asombro los
profundos contrastes en la gloriosa época de Augusto.
Cayo Julio César Octavio había accedido al poder, (…) mediante una serie de
acontecimientos felices. (…).
Una nueva era había comenzado con aquel joven enérgico y magnánimo. El gran
Imperio del mundo, aparentemente influenciado, por un conjunto de fuerzas extrañas,
descansaba en una onda de armonía y júbilo, después de guerras seculares y
tenebrosas. (…)” (10)
“(…) El paisaje glorioso de Roma jamás había reunido a un número tan grande de
inteligencias. Es en esa época que surgen Virgilio, Horacio, Ovidio, Salustio, Tito Livio y
Mecenas (…)
Pero los historiadores todavía no percibieron, en la llamada época de Augusto, el
siglo del Evangelio o de la Buena Nueva. Se olvidaron que el noble Octavio también era
un hombre y no lograron saber que durante su reinado, la esfera de Cristo se aproximaba
a la Tierra, en una profunda vibración de amor y belleza. Estaban acercándose a Roma y
al mundo, ya no espíritus belicosos como Alejandro o Aníbal, sino otros que se cubrirían
con los andrajos de los pescadores, para servir de base indestructible a las eternas
enseñanzas del Cordero. Se sumergían en los fluidos del planeta los que habrían de
preparar la venida del Señor y los que se transformarían en seguidores humildes e
inmortales de sus divinos pasos. (…)” (11)
Entre esos Espíritus se destaca la figura de María de Nazareth.
Atenta a lo solicitado por Jesús durante la crucifixión (01), María fue a vivir en
compañía de Juan, “(…) al sur de Efeso, a una distancia de tres leguas,
aproximadamente, de la ciudad. La vivienda simple y humilde estaba situada en un
promontorio, desde donde se divisaba el mar. En lo alto de la pequeña colina, apartada de
los hombres y en el altar imponente de la Naturaleza, se reunieron ambos para cultivar el
recuerdo permanente de Jesús. Habrían de establecer una posada refugio para los
desamparados, enseñarían las verdades del Evangelio a todos los Espíritus de buena
voluntad y, como madre e hijo, iniciarían una nueva era de amor, en la comunidad
universal. (…)” (13)
“(…) Al cabo de algunas semanas, la casa de Juan se convirtió en un punto de
asambleas amorosas, donde Espíritus humildes y sinceros, rendían culto a las
recordaciones del Mesías.
María exteriorizaba su nostalgia. Hablaba de Él con ternura maternal mientras que
el apóstol comentaba las verdades evangélicas (…). Transcurridos algunos meses, largas
filas de necesitados acudían al sitio, sencillo y acogedor. (…) Ella atendía, en el pobre
santuario doméstico, a los que la buscaban para exhibirle sus ulceras y contarles sus
necesidades.
Su cabaña era conocida, en aquel tiempo, con el nombre de “Casa de la
Santísima”.

El hecho había tenido origen en cierta ocasión en que un miserable leproso,
después de haber sido aliviado de sus llagas, le besó las manos con gratitud, mientras
murmuraba:
“; ¡Señora, eres madre de nuestro Maestro y nuestra Madre Santísima!”
(…) Y Juan corroboraba el concepto, destacando que el mundo habría de estar
eternamente agradecido a ella, pues por su grandeza espiritual el Emisario de Dios pudo
penetrar en la atmósfera oscura y pestilente del mundo, para aliviar los sufrimientos de los
seres humanos. (…)” (14)
La elevación espiritual de María se observa también, a lo largo de la permanencia
de Jesús entre nosotros, por medio de manifestaciones de Humildad, dedicación y amor.
Además es valido destacar el valor espiritual de María en el momento de la
anunciación de la venida de Jesús, hecha por el Ángel Gabriel:
“(…) El Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada
Nazareth, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David; y el
nombre de la virgen era María. Entrando donde ella estaba le dijo: “¡Alégrate, llena eres
de gracia, el Señor, esta contigo!” (…) El ángel (…) agregó: “¡No temas María!
Encontraste gracia en Dios. He aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y lo
llamarás con el nombre de Jesús. El será grande, será llamado hijo del Altísimo y su Dios
le dará el trono de David, su padre; El reinara en la casa de Jacob para siempre y su
reinado no tendrá fin. “Sin embargo, María dijo al ángel: “¿Cómo es que sucederá eso, si
no conozco a hombre alguno? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá a ti y el
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el Santo que nazca será llamado Hijo
de Dios. (…) Dijo, entonces, María: “; Yo soy la sierva del Señor; que se haga en mi
según tu palabra” Y el Ángel se marchó. (…)” (02)
Con esta sumisión a los designios de Dios, María demostró siempre humildad,
hasta en sus últimos momentos en la Tierra en que, estando todavía en aquella pequeña
casa en Éfeso, Jesús se le aparece y la conduce hacia las regiones elevadas de la
espiritualidad, mientras le dice: “(…) ¡Si, madre mía, soy yo! ¡Vengo a buscarte pues mi
Padre quiere que seas, en mi reino, la reina de los Ángeles… (…) (15)
Junto a María estuvo un Espíritu acerca del cual tenemos pocas informaciones: se
trata de José. “(…) Muy poco es lo que se dice de José. Fue con María a Belén y estaba
con ella cuando nació Jesús, Lucas 2: 4, 16 Estaba con ella cuando Jesús fue presentado
en el Templo, Lucas 2:33. Los guió en la fuga hacia Egipto y en el regreso a Nazareth,
Mateo 2:13, 19-23. Condujo a Jesús a Jerusalén cuando Este tenía doce años, Lucas
2:43,51. (…)” (05) Todo indica que José no presenció la crucifixión de Jesús, porque
posiblemente ya había partido al mundo espiritual. (05)
“(…) María (…) tenía que figurar como madre y José como padre de Jesús. (…)”
(06)
“MEDIUMS PREPARADORES – Para recibir el influjo mental de Jesús, el
Evangelio nos informa acerca de una pequeña congregación de Médiums, que se
comportaban como transformadores eléctrico conjugados, para captar Su energía y
almacenarla, en principio, hasta que se pudieran canalizar esos recursos.
Y lejos de observar ahí la presencia de algún instrumento psíquico poco seguro,
desde el punto de vista moral, encontramos un importante número de intermediarios,
serenos en la confianza y correctos en la orientación.
De este modo, en las citas de la Buena Nueva obtenemos la información que
Zacarías e Isabel, los padres de Juan Bautista, precursor del Médium Divino, eran ambos
justos ante Dios y se conducían sin reprobación en todos los mandamientos y preceptos
del Señor”(20); que María, la joven simple de Nazareth, que acogería al Embajador
Celestial en sus brazos maternales, se encontraba “en posición de loor en relación con el

Padre eterno” (21); que José de Galilea, el varón que habría de tomarlo bajo su paternal
tutela, “era justo” (22); que Simeón, el amigo abnegado que lo aguardó orando durante
largo tiempo, “era justo y obediente a Dios” (23) y que Ana, la viuda que oraba mientras
lo esperaba en el templo de Jerusalén, durante varios lustros, vivió “sirviendo a Dios”. (24)
Dentro de ese grupo de médiums admirables, no solamente por las notables
percepciones que los ponían en contacto con los emisarios Celestiales, sino también por
la conducta irreprochable de la que daban testimonio, descubrimos el circuito de fuerzas
al que se adaptó la onda mental de Cristo, para expandirse, desde allí, para la renovación
del mundo. “(16
Otra referencia a José, que permite comprender su valor espiritual, está en Mateo,
1:18:25. En ese pasaje un Ángel se aparece durante el sueño a José, para persuadirlo de
no abandonar a María porque estaba grávida, explicándole cómo y con quién había ella
engendrado. Al despertarse, José acepta las exhortaciones del Ángel y de ahí en
adelante, ampara a María durante todo el tiempo que la acompañó en la Tierra.
Es preciso que también destaquemos la figura espiritual de Juan Bautista, hijo de
Isabel y Zacarías, que era llamado El Precursor, porque fue él quien preparó el camino de
Jesús.
La predicción del nacimiento de Juan Bautista puede leerse en Lucas, 1:1-25. Es
un pasaje evangélico de mucha belleza.
“(…) En cuanto al nacimiento de Juan, como era preciso que éste impresionara al
espíritu del pueblo desde su aparición en la Tierra, se dio circunstancias muy particulares,
como la de que fueran de edad avanzada sus progenitores y la de la mudez temporaria de
su padre. Sin embargo, es importante prestar atención a que si bien Isabel ya estaba
entrada en años, su edad no era tal que le impidiera concebir de acuerdo con las leyes
naturales (…).” (07)
“(…) Juan había sido Elías, el gran profeta del que habla el libro Reyes (Vol. 3º,
XVII) y como tal era considerado por los judíos. Precisamente porque el pueblo veía en
Juan la reaparición de Elías (…).”(08)
Después del nacimiento de Juan, “(…) transcurridos algunos años, vamos a
encontrar al Bautista en su gloriosa tarea de preparación del camino hacia la verdad,
precediendo el trabajo divino del amor, que el mundo habría de conocer por medio de
Jesucristo.
Juan, de hecho, partió primero, a fin de cumplir con las operaciones iniciales para
la grandiosa conquista.
Cubierto con pieles y alimentándose con miel salvaje, al esclarecer con energía y
dejarse degollar como testimonio de la verdad, él precedió la lección de misericordia y
bondad. (…)” (12)
“(…) El se sentía, no hay lugar a dudas, “la voz que clama en el desierto” y
preparaba “Los caminos del Señor”. Del mismo modo respondió a los judíos enviados por
los sacerdotes y levitas de Jerusalén, cuando le preguntaron si él era el Cristo o el Elías
que esperaban. (…)” (04)
“(…) La personalidad de Juan Bautista, de quien Jesús decía que era “el mayor de
los nacidos de mujer” (03), se destaca solemnemente por su austeridad en el modo de
anunciar al Gran Enviado, llegando a atraer multitudes, que convencidas de su
superioridad moral y espiritual y convertidas a una vida superior, (…) entraban en el
Jordán para limpiarse de las manchas y suciedades de “hombre viejo” y de ahí salían
limpios de cuerpo, para simbolizar la limpieza del alma a la que aspiraban, por una vida
de progreso y perfección. (…)” (09)

Otros Espíritus tomaron parte de la misión de Jesús y no nos será posible hablar
de todos, pero a partir de esta Guía, intentaremos destacar el trabajo y la misión de
algunos de ellos.
*
*
*
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PROGRAMA VI
ASPECTO RELIGIOSO
GUIA Nº 07

UNIDAD 1ª
SUBUNIDAD 03
OBJETIVOS
ESPECIFICOS

EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO RELIGIOSO
EL CRISTIANISMO: ORÍGENES Y PROPAGACIÓN
. Caracterizar la Misión de Jesús
. Explicar las curas y otros hechos realizados por Jesús, considerados
milagrosos.

IDEAS PRINCIPALES
.
Cristo vino a “traer al mundo fundamentos eternos de verdad y amor…
Combatió pacíficamente todas las violencias oficiales del judaísmo, renovando la Ley
Antigua con la doctrina del esclarecimiento, la tolerancia y el perdón…” (15)
.
“… La cura se opera mediante la sustitución de una molécula enferma por una
molécula sana…” (01)
.
El poder curativo depende básicamente de la acción de tres factores: la pureza de la
sustancia inoculada, la intensidad de la energía curativa y la voluntad (o intención) del que
provoca la cura. (01)
.
“… Los hechos que el Evangelio relata y que hasta hoy fueron considerados
milagrosos, pertenecen en su mayoría al orden de los fenómenos psíquicos…” (02)
.
La superioridad espiritual de Jesús permitía que Él obrara sobre los fluidos y
operara toda clase de fenómenos, que no se comprendían y por eso eran considerados
sobrenaturales. Cristo…” obrara por si mismo, en virtud de su poder personal…” (03)

SUGESTIONES DE ACTIVIDADES
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 07
INTRODUCCIÓN:
. Al iniciar la reunión explicar que el estudio será realizado por medio de la técnica
panel de discusión (ver Manual de Orientación).
. Explicar el funcionamiento de la técnica.
DESARROLLO:
. Invitar a los panelistas a que expongan los siguientes temas:
Panelista 01 – Fundamentos de la misión de Jesús.
Panelista 02 – Citar y comentar algunas curas realizadas por Jesús, descriptas en el
Evangelio (ver La Génesis de Allan Kardec, Capitulo 15, ítems 10 a 24).
Panelista 03 – Explicar las curas realizadas por Jesús, citadas por el panelista 02 (ver
obra cit., capítulos 14 y 15).

. Después de la exposición de cada uno de los temas, los panelistas deberán
intercambiar ideas acerca de lo que acaban de decir.
. Los demás componentes de la reunión participan en la categoría de observadores
y podrán hacer preguntas después del cambio de ideas entre los panelistas.
CONCLUSIÓN:
. Aclarar posibles dudas, concluir el trabajo y agradecer la participación de todos.
TÉCNICAS:
. Panel de discusión.
RECURSOS:
. Cualesquiera recursos audiovisuales, a elección o a disposición de los panelistas.
EVALUACIÓN:
. El estudio será considerado satisfactorio si los panelistas abordan temas de
acuerdo con lo que se pide en los objetivos de esta guía y si la clase participara
haciendo preguntas.
. Seleccionar a dos de los integrantes del grupo o a personas especialmente
invitadas para integrar el dialogo de la próxima reunión. Orientarlos en la
aplicación de la técnica, de acuerdo con los informes que aparecen en el Anexo
de esta guía 07.
FUENTES DE CONSULTA
PROGRAMA VI – GUIA Nº 07
BÁSICAS
1. KARDEC, Allan. Curas. In: ____. A Gênese . Trad. de Guillon Ribeiro. 24. ed. Rio
de Janeiro, FEB, 1982. Item 31, p. 295.
2. ___. Os milagres do Evangelho. In: ____. A Gênese . Trad. de Guillon Ribeiro. 25.
ed. Rio de Janeiro, FEB; 1982, item 01, p. 309.
2a. Op. Cit., Item 01, p. 310.
3. Op. Cit., 02, p. 311.
COMPLEMENTARIAS
4) .

CALLIGARIS; Rodolfo. O Sublime Idealista. In: ____. Páginas de Espiritismo
Cristão . 2. ed. Rio de Janeiro, FEB; 1983. p. 172-173.
5) . ____. Ele Ensinava Como Quem Tinha Autoridade. In: ____. O Sermão da
Montanha. 3. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1974. p. 209-210.
6) . SANT´ANNA, Hernani T. O Divino Legado. In: ____. Universo e Vida. Pelo Espírito
Áureo. 1. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1980. p. 118-119.
7) . Op. Cit. p. 120.
8) . Op. Cit. p. 123-124.
9) . SCHUTEL, Cairbar. Exclusivos Intuitos de Jesus e Seu Pensamento Íntimo. In:
____. Espírito do Cristianismo. 5. ed. Matão (SP), O Clarim, 1971. p. 20.
10) . VINICIUS. A grande lição. In: ____. Em Torno do Mestre. 4. ed. Rio de Janeiro,
FEB, 1979. p. 128.
11) . ____. Jesus e suas parábolas. In: ____. Em Torno do Mestre. 4. ed. Rio de
Janeiro, FEB, 1979. p. 229.
12) . ____. Cristianismo e justiça. In: ____. Em Torno do Mestre. 4. ed. Rio de Janeiro,
FEB, 1979. p. 235.

13) . ____. Cristianização do mundo. In: ____. Em Torno do Mestre. 4. ed. Rio de
Janeiro, FEB; 1979. p. 304
14) . XAVIER, Francisco Cândido. Fidelidade a Deus. In: ____. Boa Nova. Pelo Espírito
Humberto de Campos. 13. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1979. p. 48.
15) . ____. A vinda de Jesus. In: ____. A Caminho da Luz . Pelo Espírito Emmanuel. 13.
ed. Rio de Janeiro, FEB; 1980. p. 108.

SÍNTESIS DEL ASUNTO
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 07
LA MISIÓN DE JESÚS
Jesús vino al mundo “(…) como profetizó Isaías, para hacer brillar la Luz para los
que se encontraban en la región de la muerte; dar una creencia a los que no la tenían,
guiar a los que se habían perdido y estaban desviados de la Senda de la Vida (…)y para,
finalmente, presentarse a todos como el Modelo, el Paradigma, el Enviado de Dios, el
único Maestro capaz de legar una enseñanza pura y perfecta, el verdadero representante
de la Verdad que redime y salva. De ahí su máxima: “Yo soy el Camino, la Verdad y la
Vida; ninguno va al Padre si no es por mi.” (Juan, 14: 06) (09)
“(…) Descendido de una Esfera Superior para tal misión, Jesús surgió en la faz de
la Tierra, no entre sedas o alabastros, sino en un establo rústico y extremadamente
humilde.
Apenas había abierto los ojos en la penumbra de este mundo, cuando fue obligado
a huir para resguardarse de la furia sangrienta de Herodes.
Al presentarse como el Mesías anunciado por los profetas de la Antigüedad (…)
fue recibido con desconfianza, incluso por Juan Bautista, el precursor, que (…) envió dos
emisarios para saber si Él era realmente el esperado hijo de Dios.
Iniciada su prédica del Reino de los Cielos, no consiguió ser entendido de
inmediato, ni siquiera por sus discípulos (…).
Y así fue como ejerció su ministerio entre falta de comprensión y desprecio,
amargura y soledad – (…). “(04)
“(…) Antes de avanzar a otras consideraciones, estimamos de suma importancia
destacar la extrema simplicidad, la absoluta humildad, la pobreza, la informalidad con que
Jesús marcó (…) su presencia y su condición de Mesías de este mundo. Ni siquiera tuvo
donde reclinar la cabeza. No poseía nada material, ninguna propiedad, nada de dinero,
ningún bien. Se rodeó de la gente más inculta de un pueblo que social y políticamente
estaba subyugado. Reunió a su alrededor amigos toscos e iletrados de la región más
pobre del Imperio Romano. Habló siempre en el lenguaje más simple que alguien pudo
haber usado y, a pesar de no haber escrito nada con sus propias manos, dejó todo
registrado en el corazón en la memoria de los que escucharon su palabra y dieron
testimonio de su ejemplo. Peregrino paupérrimo, sin bolsa ni cayado (…) jamás ocupó
una cátedra (…), nunca tuvo diploma de escolaridad, solamente fue coronado con
espinos, azotado públicamente (…), y al final clavado en una cruz infamante (…)
Presentándose y obrando de este modo fue como dividió las eras terrestres en antes y
después de Él, como ninguno jamás lo hizo, para permanecer por siempre como la mayor
presencia, el más alto marco, la más elevada e imperecedera expresión de toda la
Historia Humana, en todas las épocas del mundo. (…) (06)
Hay que tener en cuenta que a pesar de la resistencia de los judíos, en reconocer
a Jesús como el Cristo de Dios, el pueblo admiraba su doctrina porque “(…) Él enseñaba
como quien tenía autoridad y no como los escribas y fariseos. “ (Mateo, 7:28-29)
Estas palabras del Evangelio demuestran que la enseñanza de Cristo había
impresionado intensamente a los judíos que fueron a escucharlo en la ladera de la
montaña, en las proximidades del lago de Genezaret.
Esto se debía a que los escribas y rabinos que seguían a Moisés…eran muy
minuciosos en la explicación de las formalidades de las ceremonias y de las costumbres

exteriores del culto, pero nunca les habían explicado verdades tan profundas ni
sensibilizado sus corazones con tan expresivos llamados a la rectitud del carácter, a la
benevolencia, a la caridad, a la misericordia, al perdón, a la tolerancia, al despego por los
bienes terrenales (…).” (05)
Con respecto a la misión de Jesús, “(…) a si se expresa el sacerdote Vieira:
“La sabiduría Divina descendió del cielo a la Tierra para convertirse en el Maestro
de los hombres, la nueva cátedra que estableció en esta gran universidad del mundo y la
ciencia que profesó fue tan solo enseñar a ser santos y ninguna otra (…); y para sí adoptó
solamente la ciencia de enseñar al hombre a ser bueno y justo, honesto y amoroso. (…)”
(10)
“Jesús, como sabio educador, tenía la costumbre de recurrir con frecuencia a las
parábolas a fin de interesar más e impresionar a los que lo escuchaban. (…)” (11) Este
fue un recurso que uso para que sus enseñanzas llegaran directamente a las mentes y a
los corazones de los hombres, además de dar lugar a que los siglos no las hicieran caer
en el olvido.
“(…); ¡Cuantas verdades transcendentes y desconocidas nos fueron reveladas por
Jesús y registradas en su Evangelio Divino! (…) Jesús nos reveló la amorosa paternidad
del Dios Eterno y Único, nos hizo tomar conciencia de su omnipotente bondad, de su
misericordia y de su infalible justicia, de su presencia omnímoda y perenne y nos enseñó
a elevar hasta Él la fuerza de nuestro pensamiento; y a confiar con filial devoción en su
infatigable Providencia! (…)” (07)
“(…) Y solo el verdadero Cristianismo nos ofrece la expresión de la justicia
infalible, proclamando con el Evangelio: A cada uno será dado según sus obras. (…)” (12)
“(…) El Cristianismo es la doctrina de la moralización de los hábitos y de las
costumbres. Encierra, en esencia, la ética social en sus aspectos de mayor excelencia.
No es una secta ni un partido. Es el código moral que abarca el derecho de todos y
establece, al mismo tiempo, la responsabilidad de cada individuo según las condiciones
en que se encuentra y la influencia que ejerce en el seno de la colectividad. (…)” (13)
Para ser cristiano en el verdadero sentido de la palabra, “(…) por encima de todas
las cosas (…) es preciso ser fiel a Dios (…)” (14) no solo en los momentos de tranquilidad
sino sobre todo “(…) en las horas tormentosas, en que todo parece contradictorio y
perecedero. (…)” (14)
“(…) El divino legado de Jesús, que la Humanidad Terrena todavía no quiso
aceptar y no pudo recibir, es el de un mundo feliz, de paz y amor, sin injusticias, sin
oprobios, sin misería, sin orfandad, sin crímenes ni odios, sin fratricidios ni guerras (…)”.
(08)
Durante el ejercicio de su misión de amor, Jesús produjo fenómenos, como las
curaciones, consideradas hasta hoy, en algunos sectores del conocimiento humano, como
milagrosas.
En realidad, Jesús no produjo ningún milagro. Esos hechos “(…) considerados
milagrosos pertenecen, en su mayoría, al orden de los fenómenos psíquicos, es decir, al
de los que tienen como causa primera las facultades y los atributos del alma (…).” (02)
“(…) El principio de los fenómenos psíquicos reposa en las propiedades del fluido
periespiritual, que constituye el agente magnético, en las manifestaciones de la vida
espiritual durante la vida corpórea y después de la muerte; y finalmente, en el estado
constitutivo de los Espíritus y en el papel que ellos desempeñan como fuerza activa de la
Naturaleza. Conocidos estos elementos y comprobados sus efectos, tiene que admitirse,
como consecuencia, la posibilidad de ciertos hechos que eran rechazados mientras que
se les atribuía un origen sobrenatural. (…)” (02a)

Jesús, Espíritu perfecto, profundamente sabio, obraba prodigios ante los ojos de
los terráqueos todavía ignorantes, sin derogar ninguna ley de la naturaleza. Manipulaba
los fluidos como un lúcido conocedor de sus propiedades y cualidades. De ahí que no
existieran milagros en las curaciones que proporcionaba. Todavía más: Jesús “(…)
obraba por si mismo, en virtud de su poder personal, (…)” (03) prescindiendo de
auxiliares.
El poder prodigioso de Jesús permitía promover curaciones, sustituyendo “(…) la
molécula enferma con una molécula sana, (…)” (01) debido a que la elevada pureza de
sus fluidos, la energía de su potente voluntad y su inmenso amor hacia los seres
humanos, permitían que los ciegos recuperasen la visión, que los paralíticos caminaran,
que los leprosos se vieran limpios de lepra, que los mudos hablaran, que los obsesados
se liberasen de los obsesores y que los que estaban aparentemente muertos, retornaran
a la vida.
El libro de la Génesis, de Allan Kardec, incluye en el capitulo 15 una serie de
relatos extraídos del Evangelio, relativos a curaciones realizadas por Jesús.
Recomendamos su lectura, valiosamente enriquecida por los comentarios del
Codificador.
*

*

*
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ANEXO
PROGRAMA VI-GUÍA Nº 07
INFORME PARA LA REUNIÓN Nº 08
Cuestiones que fueron planteadas con anticipación a los componentes del diálogo.
01 . Mencionar el nombre de los discípulos que formaron el colegio apostólico de Jesús.
02 . Caracterizar la misión de los doce apóstoles.
03 . Proporcionar datos biográficos de los apóstoles de Jesús.
04 . Explicar por qué Pedro fue llamado piedra por Jesús
05 . Aclarar por qué Juan es conocido como el “apóstol bien amado” de Jesús.
06 . Analizar la traición de Judas.
07 . Comentar la misión de Pablo y explicar su importancia en la divulgación del
Cristianismo.
ATENCIÓN: Es fundamental que cuando se refieran a determinados apóstoles (Juan,
Pedro, Tadeo, Santiago y Pablo), los componentes del diálogo eviten las
citas del Apocalipsis y de las Epístolas, tema para la próxima guía.
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PROGRAMA VI
ASPECTO RELIGIOSO
GUÍA Nº 08

UNIDAD 1ª

EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO RELIGIOSO

SUBUNIDAD 03

EL CRISTIANISMO: ORÍGENES Y PROPAGACIÓN

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

. Citar datos biográficos de los apóstoles de Jesús y caracterizar su
misión.
. Destacar la importancia de la misión de Pedro y de Pablo en la
propagación del Cristianismo.

IDEAS PRINCIPALES
.
“… Jesús decidió escoger, entre los hombres de su conocimiento, doce discípulos,
para que lo acompañaran de ciudad en ciudad, donde habría de anunciar la venida del
Reino de Dios…”
.
“Y les dio el nombre de Apóstoles que quiere decir – predicadores ejemplificadores
de la Fe…” (05)
.
Los doce apóstoles se llamaban: Andrés, hermano de Pedro; Bartolomé; Felipe;
Juan (el Evangelista), hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el mayor; Judas Iscariote;
Mateo (o Levi); Pedro, también llamado Simón o Cefas; Simon (“Zelote”); Judas Tadeo;
Santiago el menor; hijo de Alfeo, y Tomás. (13)
.
“… Pedro fue uno de los primeros discípulos que Jesús eligió… era un excelente
médium, intuitivo e inspirado… (02) Jesús lo llamó Piedra, sobre la cual edificaría su
iglesia. (19)
.
“… Pablo (Saulo) – Apóstol de los gentiles. Nacido en Tarso, en Cilicia, (Asia
Menor), israelita por la sangre, romano por la ciudadanía … Convertido en el camino de
Damasco, … aceptó de ahí en adelante, con singular fortaleza moral, la tarea de predicar
entre gentiles, es decir, los que no eran israelitas …” (27)

SUGESTIONES DE ACTIVIDADES
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 08

INTRODUCCIÓN:
. Al iniciar la reunión decir que el asunto será estudiado por el medio de la técnica del
dialogo (ver guía 16 del programa v).
. Presentar a la clase los componentes del diálogo y nombrar el tema de la reunión:
“Misión de los apóstoles”.

DESARROLLO:
. Escribir en el pizarrón o presentar una lámina que contenga la guía de preguntas
entregadas a los componentes del dialogo, en la reunión anterior.
. Dar comienzo al trabajo.
. Pedir al grupo que formule algunas preguntas, si fuera necesario, dando para eso un
cierto tiempo.
. De acuerdo con el tenor de las preguntas, indicar a uno o a otro de los componentes del
dialogo, para que las responda.
CONCLUSIÓN:
. Aclaradas las dudas, pedir al grupo que haga, individualmente, una síntesis de los
asuntos estudiados.
. Recoger algunas síntesis al azar y leerlas a la clase.
. Dar por finalizada la reunión.
TÉCNICAS:
. Dialogo.
. Preguntas.
RECURSOS:
. Cualesquiera recursos compatibles, que estén a disposición de los componente del
dialogo.
EVALUACIÓN:
. El estudio será considerado satisfactorio si las síntesis realizadas por la clase revelaran
comprensión de los asuntos abordados.

FUENTES DE CONSULTA
PROGRAMA VI – GUIA Nº 08
BASICAS

COMPLEMENTARIAS
1. SCHUTEL. Cairbar. A Eleição de Um Apostolo em Jerusalém. In: ____. Vida e Atos
dos Apóstolos . 7. ed. Matão, Casa Editora O Clarim, 1981. p. 11-13.
2. Op. Cit., (O Discurso de Pedro - A Profecia de Joel), p. 20
3. Op. Cit., (A Ação de João Evangelista), p. 76.
4. Op. Cit., (Conversão de Paulo), p. 86.
5. Op. Cit., (Os Apóstolos de Jesus), p. 242.
6. Op. Cit., (Mateus), p. 253.
7. Op. Cit., (André e Bartolomeu), p. 254.
8. OP. Cit., p. 254-255.
9. Op. Cit., (Filipe e Tomé), p. 256-257.
10. Op. Cit., (Simão – Judas e Matias), p. 258.
11. Op. Cit., p. 260.
12. Op. Cit., p. 261-262.
13. MACEDO, Roberto. Apóstolos. In: ____. Vocabulário Histórico–Geográfico. Rio de
Janeiro, FEB, 1960. p. 33.

14. Op. Cit . , p. 39.
15. Op. Cit . , p. 40.
16. Op. Cit . , p. 41. 42.
17. Op. Cit . , p. 43.
18. Op. Cit . , p. 44. 45.
19. Op. Cit . , p. 46.
20. Op. Cit . , p. 47.
21. Op. Cit . , p. 49.
22. Op. Cit . , p. 50.
23. Op. Cit . , p. 50-51.
24. Op. Cit . , P. 51.
25. Op. Cit . , p. 50-51.
25a. Op. Cit., p. 52.
26. Op. Cit . , p. 53.
27. Op. Cit . , (Saulo), p. 137-138.
28. XAVIER, Francisco Cândido. Os Discípulos. In: ____. Boa Nova. Pelo Espírito
Humberto de Campos. 13. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1979. p. 38-39.
29. ____. Judas Iscariote. In: ____. Crônicas de Além-Túmulo. Pelo Espírito Humberto
de Campos. 8. ed. Rio de Janeiro, FEB; 1975. p. 41-42.
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SÍNTESIS DEL ASUNTO
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 08
LA MISIÓN DE LOS APÓSTOLES

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

“(…) Jesús congregó a su alrededor a doce de sus discípulos directos:
Andrés, hermano de Pedro.
Bartolomé (¿Nataniel?)
Felipe.
Juan (Boanerges) Evangelista, hermano de Santiago el mayor.
Judas Iscariote.
Mateo (Levi), ¿Hermano de Santiago el menor?
Pedro (Simón, Cephas).
Simón Cananeo, el Celador o el Celoso.
Tadeo (Judas Tadeo)
Santiago (Boanerges) o Santiago el mayor, hijo de Zebedeo.
Santiago el menor, hijo de Alfeo.
Tomás (Dídimo).

Encargados de predicar el Evangelio o Buena Nueva, cada uno se inscribió en la
inmortalidad como enviado o “apóstol” (…)” (13)
Esos Espíritus, convocados por Jesús para formar su colegio apostólico “(…)
habrían de interpretar sus acciones y sus enseñanzas. Eran los hombres más humildes y
simples del lago de Genezaret.
Pedro, Andrés y Felipe eran hijos de Betsaida, de donde provenían también
Santiago y Juan, descendientes de Zebedeo. Leví, Tadeo y Santiago, hijos de Alfeo y de
su esposa Cleofás, emparentada con María, eran nazarenos y amaban a Jesús desde la
infancia, por lo que muchas veces fueron llamados “los hermanos del Señor”, debido a su
profunda afinidad afectiva. Tomás descendía de un antiguo pescador de Dalmanuta y
Bartolomé había nacido en una familia laboriosa de Caná, en Galilea. Simón, más tarde
llamado “El Zelote”, había dejado su tierra de Canaan para dedicarse a la pesca y,
solamente uno de ellos, Judas, desentonaba un poco en ese concierto, pues había nacido
en Iscariote y se dedicaba al comercio menor en Cafarnaum, donde vendía pescados y
quincalla.
El reducido grupo de compañeros del Mesías experimentó, al principio, ciertas
dificultades para convivir armoniosamente. Pequeñas disputas generaban la división entre
ellos. (…)
Leví continuaba con sus tareas de recaudación local, mientras que Jesús
proseguía con sus pequeños negocios, a pesar de que los demás compañeros se reunían
a diario. Los otros diez vivían casi constantemente con Jesús, junto a las aguas
transparentes del Tiberíades (…)” (28)
A continuación vamos a citar algunos datos biográficos de los doce apóstoles y
también de Pablo de Tarso, procurando caracterizar sus misiones:
“(…) Andrés es así nombrado en Mateo, 04:18; 10:02; Marcos, 03:18; Lucas, 6:14;
Juan, 01:40; Hechos de los apóstoles, 01:13. (…)” (14)
“(…) Su actitud, durante toda la vida de Jesús, fue escuchar al Maestro, observar
sus actos, estudiar sus preceptos, seguirlo siempre a todas partes.

A no ser en cierta ocasión que salió con otro compañero a predicar la Buena
Nueva por el mundo, según las ordenes que diera el Maestro a los doce, no aparece
ninguna otra acción de Andrés, mientras Jesús se encontraba en la Tierra. (…)
Según la tradición, Andrés, después de la difusión del Espíritu (Pentecostés),
predico en Patras, ciudad de Grecia y en Achaia. (…)” (07)
“(…) Bartolomé es así nombrado en Mateo, 10:03; Marcos, 03:18; Lucas, 06:14;
Hechos de los Apóstoles, 01:13. (…) No está comprobado con certeza que el apóstol se
llamara Nataniel Bartolomé. El nombre Nataniel aparece en Juan sin otras indicaciones
(01:45 a 51) y como “discípulo”, originario de Caná de Galilea (…).” (15)
“(…) De Bartolomé, (…) los datos biográficos son escasos.
Dicen que nació en Caná, en Galilea y posteriormente predicó el Evangelio en
Arabia, en Persia, en Etiopia y después en la India, de donde regresó hacia Licaonia,
pasando más tarde a otros países.
Sea como fuere, es interesante saber que éstos, como los demás Apóstoles,
limitaban su misión a predicar el Evangelio y a las curaciones y a recibir instrucciones
espirituales para el buen desenvolvimiento de su tarea. Ni cultos, ni ritos, ni
exteriorizaciones eran adoptados por el Cristianismo naciente. “(08)
“(…) Felipe es así nombrado en Mateo, 10:03; Marcos, 03:18; Lucas, 06:14; Juan,
01:40; Hechos, 01:13 (…).” (15)
Después de la crucifixión de Jesús, Felipe “(…) se quedó en Jerusalén hasta la
dispersión de los Apóstoles, yendo, según la tradición, a predicar el Evangelio a Frigia, un
rincón de Asia Menor, al sur de Bitinia.
Fue Felipe quien presentó a Jesús a Nataniel, un hombre ilustre y de carácter
refinado que residía en Galilea (…).
Nataniel, después de ese encuentro con el Maestro, lo seguía y se convirtió en uno
de sus discípulos.
Felipe murió siendo ya muy viejo, según se dice, en Hierápolis. (…)” (09)
“(…) Juan es así nombrado en Mateo, 04:21 y 10:03; Marcos, 03:17; Lucas, 06:14;
Hechos, 01:13. A sí mismo se define como discípulo “al cual amaba Jesús” (Juan, 13:23;
20:02, 26; 21:07, 20), perífrasis admirable, si bien generalizada (…).
“(…) Jesús lo designó para cuidar a María después del episodio del Calvario (Juan,
19:27). Pescador. Redactó en griego sus principales reminiscencias, testimonio subjetivo,
no meramente resumido (…). Desterrado provisoriamente en la isla de Patmos, por el
emperador Domiciano, se admite que en ese periodo compuso el Apocalipsis, libro de
visiones místicas (Apokalypsis, revelación). (…)” (16)
“(…) SaMaría, Jerusalén y Asia Menor fueron sucesivamente el escenario de su
apostolado (…).”
Juan se desligó del envoltorio corporal siendo muy viejo (…).” (03)
“(…) Judas Iscariote es así nombrado en Mateo, 10:04; Marcos, 03:19; Lucas,
06:16; Juan 12:04; en Hechos de los Apóstoles, 01:16, simplemente como Judas.
Hijo de Simón Iscariote (Juan, 13:02,) de la ciudad “Carioth” (…) Tesorero o cajero
de la comunidad apostólica, cuyos escasos réditos eran destinados para limosnas. (…)”
(17)
Según Humberto de Campos, Espíritu, Judas era “un apasionado” por las ideas
sociales de Jesús y entendía que la “política sería la única arma con la cual podrían
triunfar”; por otra parte, no conciliaba la “victoria con el despego a las riquezas”. Por eso
entregó a Jesús a Caifás, sin imaginar que las cosas habrían de seguir el rumbo que
siguieron y, desesperado, se suicidó. (29)

Judas tuvo la oportunidad de reparar sus errores pasando, inclusive, por una
“hoguera inquisitorial, donde a semejanza del Maestro fue traicionado, vendido y
despojado, en los últimos años del siglo XV. (29) (Ver “Juana de Arco”, de León Denis).
“(…) Mateo es así nombrado por él mismo (10:03) y por Los Hechos de los
Apóstoles (01:13). Antes se llamaba Leví (ver Marcos, 02:04; 03:18; Lucas, 05:27; 06:15)
(…).
“(…) No era pescador sino publicano. En el imperio de los Césares se
denominaban publícanos a los empresarios de las rentas públicas, que eran miembros de
la poderosa orden de los caballeros; una vez que Palestina fue dominada por los
romanos, allí también se designaba como publícanos a los cobradores de los impuestos
destinados al patrimonio del invasor (…) (18)
“(…) Mateo era publicano y se convirtió en uno de los doce Apóstoles, aunque se
mantuvo en segundo plano mientras Cristo estaba en la Tierra. Recién después de la
ascensión y del descanso del Espíritu en el Cenáculo, entró en acción: predicaba en
Judea y en los países vecinos hasta la dispersión de los apóstoles, aprovechando los
momentos libres para escribir su Evangelio. Se dice que después partió hacia Oriente,
predicando la nueva Doctrina en Persia y en Etiopia (…).”
“(…) Pedro es nombrado como “Simón que se llama Pedro” en Mateo, 04:18;
10:02; como Simón “a quien (Jesús) puso el nombre de Pedro” en Marcos, 01:16; 03:16;
(ver también: Lucas, 06:14; 09:20; Hechos de los Apóstoles, 01:13). (…)
Hermano de Andrés (Mateo, 04:18; Lucas, 06:14; Juan, 01:40). Pescador.
Integrante del grupo inicial y especie de interprete de los apóstoles, aparentemente el más
asiduo junto al Maestro, individualizado por Él como “piedra” sobre la cual edificaría su
Iglesia (Mateo, 16:18 (…)” (19)
“(…) Pedro es la piedra de la comunidad humana espiritualizada – apóstol
encarnado, misionero de devoción (…).” (20)
“(…) Simón, nombrado como Simón Cananeo, en Mateo, 10:09 y Marcos, 03:18;
como “Simón llamado el Celador”, en Lucas, 06:15; como Simón, el Celador, en Hechos
de los Apóstoles, 01:13. (…)”
Poco se sabe acerca del apóstol celador o celoso, según el Nuevo Testamento
(…)” (21)
Simón “(…) era galileo; parece que nació en Caná, donde Jesús, en una boda
transformo el agua en vino. Lucas lo llama “Zelote” o Celoso, significado que en griego,
(…) expresa la misma idea que “Cananeo”. (…)
El historiador griego Nicéforo dice que recorrió Egipto, Cirenaica y África; que
anunció la Buena Nueva en Mauritania y en toda Libia y después en las islas Británicas;
que hizo muchos milagros, es decir, que estaba dotado de facultades psíquicas, con el
auxilio de las cuales producía curaciones y otros fenómenos, que apoyaban sus predicas
(…).” (10)
“(…) Tadeo es así nombrado en Mateo, 10:03 y Marcos; 03:18; como “Judas, no el
Iscariote” en Juan, 14:22; como “Judas, hermano de Santiago” en Lucas, 06:16 y en
Hechos de los Apóstoles, 01:13. (…)” (22)
“(…) Judas Tadeo, dicen Nicéforo e Isidoro, después de la difusión del Espíritu
(Pentecostés), anunció el Cristianismo a los pueblos de Libia, a los de Persia y Armenia.
Dejó una epístola exhortadora que forma parte del Nuevo Testamento, en la que invita a
sus discípulos a pelear por la fe y a armarse de buenas obras que sean evidencias de
purificación (…)” (11)
“(…) Santiago (el Mayor), es nombrado como Santiago, hijo de Zebedeo, en
Mateo, 10:03 y Marcos, 03:17; como Santiago en Lucas, 06:14 y en los Hechos de los
Apóstoles, 01:13. En la practica, Santiago el mayor. (…)”

“(…) Participó de episodios culminantes, como la transfiguración en el Tabor, la
agonía en Getsemaní, la aparición en el Tiberíades. (…)” (25)
“(…) Santiago (el menor), es nombrado como “Santiago, hijo de Alfeo” en Mateo,
10:03; Lucas, 06:15; Hechos de los Apóstoles, 01:13. Como “Jacobo, hijo de Alfeo” en
Marcos, 03:18. En la práctica era Santiago el menor…” (24). Llamado “hermano” de
Jesús. (24)
“(…) Tomás es así nombrado en Mateo, 10:03; Marcos, 03:18; Lucas, 06:15;
Hechos de los Apóstoles, 01:13; como “Tomás que se llama Dídimo” en Juan, (20:24;
21:02). (…)” (25ª)
Nos resta citar a dos discípulos de Jesús: Matías y Pablo de Tarso.
Matías fue él “(…) sustituto de Judas Iscariote (Los Hechos de los Apóstoles,
01:23,26). Después de la primera y trágica traición, se completa nuevamente el número
de doce, elegido tal vez por la correlación con las tribus de Israel:- “(…) estaréis también
vosotros sentados sobre doce tronos, juzgando a las doce tribus de Israel (…)”826)
“(…) En los primeros tiempos nada sabemos acerca de Matías, sino que fue uno
de los setenta y dos discípulos que el Señor designó y envió, de a dos, antes que Él, a
todas las ciudades y lugares que pretendía visitar (…).”
“(…) Una tradición, confirmada entre los griegos, refiere que después de
Pentecostés, predicó el Evangelio en Capadocia y en dirección del Ponto Euxino. (…)”
(12)
La elección de Matías se hizo por medio de sorteo, una costumbre que existía
entre los judíos de la época.
“(…) Pablo nació en Tarso, en Cilicia y pertenecía a una familia de judíos de la
secta farisaica. Fue educado en Jerusalén, discípulo de Gamaliel y también aprendió el
oficio de tejedor, según el precepto de la ley judaica que imponía a todos los doctores de
la ley la obligación de saber un oficio (…).” (04)
Hablar de la misión de Pablo y de su vigorosa personalidad no es tarea fácil;
recomendamos a propósito, la lectura de la excelente obra de Emmanuel, Pablo y
Esteban.
En resumen, podemos decir que la misión de Pablo de Tarso fue la de predicar la
Buena Nueva a los gentiles, de universalizar el Cristianismo, trabajo que realizó con
verdadera devoción e inmensos sacrificios. Antes de convertirse al Cristianismo, cuando
iba camino a Damasco, Pablo perseguía a los cristianos y contribuyó en buena medida al
suplicio de Esteban – (antes de adoptar el Cristianismo, Esteban se llamaba Jeziel) – el
primer mártir cristiano. Apresó a Pedro, a Juan (Evangelista) y a Felipe.
En el cumplimiento de su gloriosa misión, Pablo hizo tres largos viajes, llegando a
Bitinia (cerca del Mar Muerto), Capadocia, Caria, (cercana al rió Meandro), Cilicia (región
del Mediterráneo, entre Asia Menor y la isla de Chipre; es la tierra natal de Pablo), Frigia y
Galacia (interior de Asia Menor), Licaonia (centro-sur de Asia Menor), Licia (en el
Mediterráneo, próxima al mar Egeo),Lidia (en el mar Ego), Misia (entre el mar de Mármara
y el mar Egeo), Paflagonia (al norte, en el mar Negro), Panfilia (entre el Egeo y el mar de
Cilicia, en el Mediterraneo), Ponto (extremo nordeste de Asia Menor), Psidia (al sur de
Asia Menor). En el tercer viaje, el apóstol fue hecho prisionero y conducido a Roma,
pasando después a España.
Pablo también inscripto en la inmortalidad por sus Epístolas, que en numero de
catorce (14), envió a los romanos, a los corintios (I y II), a los gálatas a los efesios, a los
filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses (I y II), a Timoteo (I y II), a Tito, a
Filemón y a los hebreos.

Pablo murió en Roma y no sería exagerado afirmar que, de no haber sido por el
trabajo realizado por ese apóstol, difícilmente el mundo occidental hubiera conocido el
Cristianismo.
*

*
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FEDERACIÓN ESPIRITA BRASILEÑA
ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA

PROGRAMA VI
ASPECTO RELIGIOSO
GUÍA Nº 09

UNIDAD 1ª
SUBUNIDAD 04

EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO RELIGIOSO
LA MORAL CRISTIANA Y LOS EVANGELIOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
. Citar las ideas rectoras del Evangelio de Jesús, según Mateo, Marcos, Lucas, y Juan.
. Dar las características de los demás libros que constituyen el Nuevo Testamento.
IDEAS PRINCIPALES
“El Nuevo Testamento, relato del advenimiento de Cristo y sus repercusiones,
abarca cuatro conjuntos que se discriminan según el titulo:
a. Evangelio
b. Hechos de los Apóstoles
c. Epístolas
d. Apocalipsis
. a) El Evangelio (Buena Nueva), médula doctrinaria del Cristianismo, contiene aspectos
de la biografía terrenal de Jesucristo y sus principales enseñanzas de carácter
moral, recopilados según informaciones de Mateo, Marcos, Lucas y Juan…
. b) Hechos de los Apóstoles. Continuación del Evangelio, después del episodio del
Calvario. Atribuido a Lucas, en él se destaca principalmente el rol de Pedro y el de
Pablo.
. c) Epístolas. Fue salvado del olvido un pequeño acervo de cartas enviadas por los
apóstoles Pablo, Santiago (el menor), Pedro, Juan (Evangelista) y Judas (Tadeo).
Solamente las de Pablo se conocen por el titulo, según la distinción: - a los
romanos, a los corintios (I y II), a los gálatas Las demás, dirigidas a todos los fieles,
son llamadas católicas o universales.
. d)
Apocalipsis (revelación)…” (19)

SUGESTIONES DE ACTIVIDADES
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 09
INTRODUCCIÓN:
. Al iniciar la reunión presentar una lámina que contenga la división esquemática
del Nuevo Testamento (Anexo 01).
. Hacer una exposición acerca de lo que se pide en los objetivos de esta guía,
orientándose con la lámina. (No emplear para esto más de 20 minutos).
DESARROLLO:
. Una vez terminada la exposición, los participantes de la reunión deberán formar
grupos de estudio y realizar las siguientes tareas:
A. lectura de la síntesis del asunto;

B. respuestas a un cuestionario (Anexo 02)
. Realizar la corrección del cuestionario por medio de la clave de respuestas que
aparece en el Anexo 03.
CONCLUSIÓN:
. Promover una apreciación general de los estudios realizados y, antes de dar por
finalizada la reunión, hacer la recomendación que aparece al pie de esta pagina.
TÉCNICAS:
. Método expositivo mixto (Anexo 04).
RECURSOS:
. Lamina, síntesis del asunto, lápiz, papel, pizarrón y tiza.
EVALUACIÓN:
. El estudio será considerado satisfactorio si el grupo respondiera correctamente al
cuestionario.
. Pedir al grupo que investigue acerca del tema de la próxima reunión: La Moral
Cristiana (proporcionar bibliografía).

FUENTES DE CONSULTA
PROGRAMA VI – GUIA Nº 09
BASICAS
1 KARDEC, Allan. Introdução. In: ____. O Evangelho Segundo o Espiritismo. Trad. de
Guillon Ribeiro. 85. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1982, p. 25.
COMPLEMENTARIAS
2

A BIBLIA de Jerusalém. Novo Testamento e Salmos. Trad. de Estevão Bittencourt,
Gilberto da Silva Gorgulho, Teodoro Henrique Maurer Jr., Jorge Cpesar Mota, Ney
Brasil Pereira, Isaac Nicolau Salum, Ivo Stormiolo, Calisto Vendrame, José Raimundo
Vidigal, Domingos Zamagne e Joaquim de Arruda. 1. ed. São Paulo, edições
Paulinas, 1984, p. 12.
3
Op. Cit., p. 12 e 13.
4
Op. Cit. P. 17.
5
Op. Cit. P. 18.
6
Op. Cit. P. 19.
7
Op. Cit. P. 20
8
Op. Cit. P. 163.
9
Op. Cit. P. 166.
10 Op. Cit. P. 228.
11 Op. Cit. P. 296.
12 Op. Cit. P. 482.
13 DENIS, Léon. Origem dos Evangelhos. In: ____. Cristianismo e Espiritismo. Trad. de
Leopoldo Cirne. 7. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1978. p. 25.
14. Op. Cit., p. 26-27.
15. Op. Cit. , p. 28.
16. Op. Cit., p. 268-269, (Notas complementares nº 02).

17. MACEDO, Roberto. Apóstolos. In: ____. Vocabulário Histórico-Geográfico. Rio de
Janeiro, FEB, 1960. p. 42.
18. Op. Cit., p. 78, (Bíblia).
19. Op. Cit., p. 78-79.
20. Op. Cit., p. 79.
20a. Op. Cit., p. 79-80.
21. Op. Cit., p. 81.
22. XAVIER, Francisco Cândido. A edificação cristã. In: ____. A Caminho da Luz. 13. ed.
Rio de Janeiro, FEB, 1985. p. 124-125.
23. Op. Cit. , p. 126-127.
24. OP. Cit. , p. 129.
25. ____. O Consolador. Pelo Espírito Emmanuel. 11. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1985.
Questão 284, p. 168-169.
26. MÍNIMUS. Síntese de o Novo Testamento. 4. ed. Rio de Janeiro, FEB, p. 31.
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SINTESIS DEL ASUNTO
PROGRAMA VI – GUIA Nº 09
ESTUDIO DEL NUEVO TESTAMENTO
“(…) El Cristo no escribió nada. Sus palabras esparcidas a lo largo de los caminos,
fueron transmitidas de boca en boca y posteriormente, transcritas en diferentes épocas,
mucho tiempo después de su muerte. Poco a poco se fue formando una tradición religiosa
popular, que sufrió una constante evolución hasta el siglo IV (…)” (13)
“(…) Mateo y Juan, discípulos directos, que tuvieron contacto personal con el
Maestro, escribieron en hebraico y en griego respectivamente; Marcos y Lucas escribieron
ambos en griego, el primero transmitiendo reminiscencias de Pedro, el apóstol, el
segundo investigando y recogiendo por vía indirecta. Los cuatro textos se armonizan en
un todo orgánico, compuesto sin adaptaciones por inspiración mediúmnica, cuyo influjo no
empañó la libertad de la voluntad ni las tendencias psíquicas: - Mateo, un menospreciado
funcionario, atiende a la señal del nuevo jefe y empieza a vislumbrar en Él al director
supremo, al rey según las categorías humanas, aunque en el nivel del “reino de los
cielos”; - Marcos, atemorizado en su juventud por la intensidad de la tarea, sublima
después en Jesús al siervo incansable, paradigma de la fraternidad al servicio divino; Lucas, más intelectualizado, investigador del pretérito y analista del futuro, presenta a
Jesús como una entidad inmaculada, presa por la genealogía al padre Adán, pero
sustrayéndola del pecado por la rendición en el Padre Creador; - Juan, más
espiritualizado y por lo tanto más próximo a la esencia, tiene ojos para ver en Jesús a la
entidad celestial, al verbo mismo de Dios, no solamente al “rey”, al “siervo”, al “hombre”,
sinopsis de una biografía terrena.” (19)
“Solamente las (epístolas) de Pablo se conocen por el titulo, según los
destinatarios:- a los romanos, a los corintios (I, II), a los gálatas, a los efesios, a los
filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses (I, II), a Timoteo (I, II), a Tito, a Filemón,
a los hebreos. Las demás, dirigidas a todos los fieles, son llamadas católicas o
universales.
Sin pretender el rigor de la indagación técnica, tal vez podamos ordenar las
Epístolas cronológicamente: - primera de Pedro; - de Pablo a los tesalonicenses (I, II),
coincidentes con el segundo viaje en misión del Apóstol de los gentiles; - ídem a los
gálatas, a los corintios (I, II), a los romanos, coincidentes con el tercer viaje en misión; única de Santiago el menor; - de Pablo a los efesios, a los colosenses, a los filipenses, a
Filemón, a los hebreos, a Tito, a Timoteo (I, II), coincidentes con la prisión del Apóstol de
los gentiles y el viaje a Roma para finalmente ser juzgado; - segunda de Pedro; - primera,
segunda y tercera de Juan el Evangelista.” (20a)
Además de esos evangelios, los únicos que posteriormente fueron reconocidos por
la Iglesia, vieron la luz muchos otros. De esos en la actualidad se conocen cerca de
veinte; pero en el siglo III, Orígenes citaba un número mayor. Lucas hace alusión a eso en
el primer versículo de la obra que lleva su nombre.
¿Por qué razón esos numerosos documentos fueron declarados apócrifos y
rechazados? Probablemente porque se habían transformado en un obstáculo para los y
Lucas, se limitaron a transcribir lo que les habían dicho los discípulos. Los otros dos,
Mateo y Juan, convivieron con Jesús y recogieron sus enseñanzas. (…)” (16)
“(…) De los cuatro libros canónicos que narran la Buena Nueva (sentido del
término “Evangelio”), que trajo Jesucristo, los tres primeros presentan tantas semejanzas

entre si que muchos de sus trechos pueden ser puestos en columnas paralelas y
abarcados “con una sola mirada”; de ahí su nombre de “sinópticos”.
La tradición eclesiástica, atestiguada desde el siglo II, los atribuye a (San) Mateo,
(San) Marcos, (San) Lucas respectivamente. De acuerdo con ella, Mateo, el publicano
que perteneció al colegio de los doce Apóstoles, (…) escribió el primero; lo redactó en
Palestina para los cristianos convertidos del judaísmo y su obra, compuesta en “lengua
hebraica”, es decir, arameo, después fue traducida al griego. Juan, Marcos, un discípulo
de Jerusalén (Hch 12,12), que colaboró con Pablo en su apostolado, (…) con Bernabé, su
primo (…) y con Pedro (…) del cual era “interprete”, redactó en Roma la catequesis oral
de este último. Otro discípulo, Lucas, médico, (…) de origen pagano, (…) nacido en
Antioquia, (…) compañero de Pablo en su segundo viaje apostólico (…) y en el tercero,
(…) así como en las dos veces que éste estuvo preso en Roma (…), fue el tercero en
escribir un Evangelio que podía, por lo tanto, apoyarse en la autoridad de Pablo (…), tanto
como el de Marcos se apoyaba en la de Pedro La lengua original del segundo y el tercero
de los evangelios es el griego. (…)” (03)
El evangelio de Juan fue escrito en griego.
“(…) Los tres Evangelios sinópticos o concordantes, (…) se encuentran
profundamente impregnados del pensamiento judeo-cristiano de los apóstoles, pero el
evangelio de Juan se inspira en una influencia diferente.”(15)
En el evangelio según Marcos “(…) sus líneas principales denotan una evolución
que merece ser tenida en cuenta, a causa de su verdad histórica y de su alcance
teológico: en un primer momento Jesús es recibido favorablemente por las multitudes; su
condición de Mesías, humilde y espiritualizado decepciona las expectativas del pueblo y el
entusiasmo decrece; entonces Jesús se aleja de Galilea para dedicarse a formar el
pequeño grupo de los discípulos fieles (…).”
Así fue exactamente la paradoja de Jesús, no comprendido y rechazado por los
hombres, siendo el enviado triunfal de Dios (…). Tiene menos preocupación (el evangelio
de Marcos) por explicar las enseñanzas del maestro y relata pocas de sus palabras. Su
tema esencial es la manifestación del Mesías crucificado (…).” (04)
El Evangelio según Mateo puede caracterizarse (…) como un drama en siete
actos, acerca de la venida del Reino de los Cielos: 1º. Sus preparativos en la persona del
Mesías niño; (...) 2º. La promulgación de su programa a los discípulos y al pueblo, en el
Sermón de la montaña; (…) 3º. Su prédica por medio de misioneros, cuyas “señales” –
que van a confirmar su palabra – son anunciadas por los “milagros” de Jesús y a los
cuales el Discurso de la misión proporciona orientaciones; (…) 4º. Los obstáculos que
debe encontrar de parte de los hombres, según el medio humilde y oculto, deseado por
Dios, al que ilustra el Discurso de las parábolas (11, 1 – 13, 52); 5º. Sus comienzos con
un grupo de discípulos que tienen a Pedro como jefe, primicias de la Iglesia cuyas normas
de vida son esbozadas en el Discurso comunitario (…); 6º. La crisis que prepara su
advenimiento definitivo, suscitada por la creciente oposición de los jefes judíos y
anunciada por el Discurso escatológico (+); (…) 7º. En fin, su propio advenimiento, en el
sufrimiento y en el triunfo, por la pasión y la resurrección. (…)” (05)
“(…) El mérito particular del tercer evangelio proviene de la personalidad tan
cautivante de su autor, que en él se trasluce continuamente. (San) Lucas es un escritor de
gran talento y un alma devota. Elaboró su obra de un modo original, esforzándose en la
información y el orden (…) esto no quiere decir que haya podido dar al material recibido
de la tradición un enfoque más “histórico” que el de Mateo y Marcos (…).” (06)
El estilo de Marcos al escribir “(…) es austero, abundante en expresiones arameas
y muchas veces incorrecto, pero impulsivo y de una vivacidad popular plena de encanto.
El de (San) Mateo tiene también giros arameos, aunque más elaborado, menos

pintoresco, más correcto. El de San Lucas es complejo: de excelente calidad cuando solo
depende de si mismo, (…) en fin, a él le gusta imitar el estilo bíblico de los Setenta y lo
hace de un modo admirable. (…)” (07)
El evangelio de Juan además de ser mucho más complejo está dirigido “(…) a los
cristianos en general (…).” (17)
“(…) La obra de Juan presenta trazos característicos que la distinguen claramente
de los evangelios sinópticos. Su autor parece haber sufrido la influencia, bastante fuerte,
de una corriente de pensamiento ampliamente difundida en ciertos círculos del judaísmo,
cuya expresión se volvió a descubrir recientemente en los documentos esenios de
Qumrán. En ellos se atribuía especial importancia al conocimiento (…).”
Además, el cuarto evangelio, más que los sinópticos quiere dar a entender el
sentido de la vida, de los gestos y de las palabras de Jesús (…). Por otro lado, demuestra
poseer, mucho más que los sinópticos, un carácter influido por el culto y lo sagrado. (…)”
(08)
“(…) Al evangelista, lo que ante todo le interesa, es manifestar el sentido de una
narración, que es tanto divina como humana: narración pero también teología, que sucede
en el tiempo, pero tiene sus raíces en la eternidad; quiere narrar fielmente y presentar a la
fe de los hombres el acontecimiento espiritual que se produjo en el mundo con la venida
de Jesucristo: la encarnación del verbo para la salvación de los hombres. (…)” (09)
En relación con la redacción del texto evangélico, podemos concluir, de acuerdo
con Emmanuel: “(…) En las narraciones evangélicas, cada una de las piezas se identifica
naturalmente, como parte indispensable de un todo, pero estamos obligados a mencionar
que, si Mateo, Marcos y Lucas recibieron la tarea de presentar en los textos sagrados, al
Pastor de Israel en su aspecto sublime, a Juan le cupo la de revelar al Cristo Divino, en su
sagrada misión universal. (…) (25)
“(…) Siempre hemos supuesto que era imposible una concatenación apropiada: la mente
práctica de Mateo, la descriptiva de Marcos, la artística de Lucas y la divina de Juan. (…)
El Nuevo Testamento, revelación divina por instrumentos humanos, como lo fueron los
autores, nos presenta muchos escalones de revelación y conocimiento, a los que
se
accede mediante la evolución, con el transcurso del tiempo o por la iluminación, con el
esfuerzo personal; una sola Luz – a través de filtros diferentes. “(26)
“(…) Las materias contenidas en los Evangelios pueden dividirse en cinco partes:
los hechos comunes de la vida de Cristo; los milagros; las predicciones; las palabras que
fueron tomadas por la Iglesia para fundamento de sus dogmas; la enseñanza moral. Las
cuatro primeras han sido objeto de controversias; sin embargo, permaneció
constantemente inatacable. Ante ese código divino, la incredulidad se doblega. Es el
terreno donde todos los cultos pueden reunirse, el estandarte bajo el cual todos pueden
cobijarse, cualesquiera que sean sus creencias, porque jamás fue tema de las disputas
religiosas. (…)” (01)
Además de los evangelios, el Nuevo Testamento contiene otros libros o conjuntos:
Hechos de los Apóstoles, las Epístolas y el Apocalipsis.
Hechos de los Apóstoles es una obra que posiblemente fue escrita por el
evangelista Lucas (02). Se trata de la “(…) continuación del Evangelio, después del
episodio del Calvario. (…) En ella se destaca el Papel de Pedro más que el de Pablo. (…)”
(20) En esa obra Lucas quiso legarnos por sobre todo, una exposición de la fuerza de
expansión espiritual del Cristianismo. (…)” (10)
En relación con las Epístolas, “(…) fue salvado del olvido un reducido acervo de
cartas enviadas por los apóstoles Pablo, Santiago (el menor), Pedro, Juan (Evangelista) y
Judas (Tadeo). Solamente las de Pablo se conocen por el titulo, según los destinatarios

(…). Las demás, dirigidas a todos los fieles, son llamadas católicas o universales. (…)”
(20) (Ver anexo 01)
Las epístolas de Pablo y Hechos de los Apóstoles revelan la misión de Pablo y su
vigorosa personalidad, mientras que la Epístola a los romanos representa “(…) “una de
las más bellas síntesis de su doctrina. Sin embargo, no es una síntesis total, ni una
doctrina completa. (…)” (11)
El Apocalipsis, que significa revelación, fue escrito por el apóstol y evangelista
Juan cuando se encontraba desterrado en la isla de Patmos. El Apocalipsis es un libro de
visiones místicas donde “(…) es difícil definir exactamente la frontera que separa el
género apocalíptico del profético; (...) pero mientras que los antiguos profetas escuchaban
las revelaciones divinas y las transmitían oralmente, el autor de un Apocalipsis recibía sus
revelaciones en forma de visiones y las registraba en un libro. Por otro lado, tales visiones
no tienen valor en si mismas, sino por el simbolismo que encierran. (…)” (12)
” (…) El Apocalipsis de Juan tiene singular importancia para el Destino de la Humanidad
terrestre. (…)” (24) Es lo que nos dice Emmanuel.
Recién en los siglos XV y XVI, la invención de Gutemberg, así como la rebeldía de
Lutero habrían de favorecer las traducciones de la Biblia a los idiomas nacionales,
empezando por el alemán. (…)” (21)
Se conoce también “(…) la llamada “Biblia de los 70”, cuerpo doctrinario traducido
según se dice, por 72 sabios de Alejandría, del cual se habrían hecho 70 copias. (…)” (21)
Recomendamos la lectura de las partes esenciales del Nuevo Testamento, citadas
en esta síntesis, para una mayor comprensión del tema que aquí hemos abordado.
Según Emmanuel (“Pablo y Esteban”) Pablo de Tarso siempre alimentó la
esperanza de escribir, algún día, un Evangelio “extraído de los recuerdos de María”, para
que todo quedase bien claro acerca de la vida y los hechos de Jesús. Habría de
completar las anotaciones de Leví (Mateo). Pero, como no le fue posible realizar
personalmente ese objetivo, designó a Lucas y este fue quien escuchó todo de María
Santísima, además de convocar a varios cristianos para que dieran testimonio de los
acontecimientos de la Vida del Señor, incluido el propio Mateo.
Más tarde, Lucas habría de proseguir ese trabajo, complementándolo con Hechos
de los Apóstoles, tarea en la que fue auxiliado por Aristarco, uno de los que
espontáneamente compartieron la prisión con Pablo, en Roma.
En cuanto a los escritos y tradiciones orales referidos a los hechos del Nuevo
Testamento, hay páginas valiosas en la citada novela histórico-mediúmnica “Pablo y
Esteban”, psicografiada por Francisco Cândido Xavier.

EL APOCALIPSIS DE JUAN

Algunos años antes de que concluyera el primer siglo posterior al advenimiento de
la nueva doctrina, las fuerzas espirituales efectúan un análisis de la angustiante situación
del mundo, en relación con el porvenir.
Bajo la égida de Jesús, establecen nuevas orientaciones de progreso para la
civilización y esbozan los trazos iniciales de los países europeos de los tiempos
modernos. Por ese entonces, para el mundo invisible, Roma no representaba más que un
foco infeccioso al que era preciso neutralizar o extirpar. Todas las dádivas de lo Alto
habían sido despreciadas por la ciudad imperial, que se transformo en un volcán de
pasiones y decadencia.

El Divino Maestro llama al Espacio al Espíritu Juan, que todavía se encontraba
preso a los lazos de la Tierra y el Apóstol, atónito y afligido, lee el lenguaje simbólico de lo
invisible.
El Señor le recomienda que legue sus conocimientos al planeta, para advertir a
todas las naciones y a todos los pueblos de la Tierra y el viejo Apóstol de Patmos
transmite a sus discípulos, las extraordinarias advertencias del Apocalipsis.
Todos los acontecimientos posteriores a la existencia de Juan están previstos allí.
Es verdad que con frecuencia, la descripción penetra en un terreno muy oscuro; se nota
que su expresión humana no puede copiar con fidelidad la expresión divina de las
visiones, de vivo interés para la historia de la humanidad. Las guerras, las naciones
futuras, los tormentos venideros, el mercantilismo, las luchas ideológicas de la civilización
occidental, son vislumbrados con todos sus pormenores. Y la más dolorosa de las
imágenes a las que se hacen mención, que aún hoy se ofrece a la vista del mundo
moderno, es la de la Iglesia romana desviada, simbolizada en la bestia vestida de púrpura
y embriagada con la sangre de los santos. (23)

LA REDACCIÓN DE LOS TEXTOS DEFINITIVOS

En aquel tiempo en que la imponente guerra de la crítica, procuraba minar el
edificio inmortal de la nueva doctrina, los mensajeros de Cristo dirigieron la redacción de
los textos definitivos con vistas al futuro, no solamente junto con los apóstoles y sus
discípulos, sino también con los núcleos tradicionales. Los cristianos más destacados
intercambiaban cartas de alto valor doctrinario para las diversas iglesias. Estas
constituyen mensajes de fraternidad y amor, que la posteridad muchas veces no pudo o
no quiso comprender.
En los últimos siglos se formaron numerosas escuelas literarias, dentro de la crítica
histórica, para el estudio y la elucidación de esos documentos. La palabra “apócrifo” se
generalizó como un espantajo en todo el mundo. Se escribieron muchos relatos. Se
ventilaron innumerables hipótesis, pero los sabios materialistas, al estudiar las ideas
religiosas, no pudieron sentir que la intuición está por encima de la razón y fracasaron,
una vez más en su mayoría, al exponer los principios y al presentar a las más importantes
figuras del cristianismo.
La grandeza de la doctrina no reside en la circunstancia de que el Evangelio sea de
Marcos o de Mateo, de Lucas o de Juan; está en la belleza inmortal que irradian sus
lecciones divinas, a través de las épocas, atrayendo los corazones. De nada sirven las
prolongadas discusiones acerca de la autenticidad de una carta de Ignacio de Antioquia o
de Pablo de Tarso, cuando el razonamiento absoluto no posee los elementos para la
prueba concluyente y necesaria. La opinión general gira en torno del critico más eminente,
según las convenciones. Sin embargo, la autoridad literaria no podrá presentar la
ecuación matemática del asunto. Es que puertas adentro del corazón, para las almas sólo
debe prevalecer la esencia y cuando se trata de las conquistas sublimadas de la fe, la
intuición debe marchar delante de la razón, preludiando conocimientos pródigos y
definitivos. (22)
*

*

*
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ANEXO 01
PROGRAMA VI
GUÍA Nº 09
(Ver cuadro en el original)
NUEVO TESTAMENTO
(Relato del advenimiento de Cristo y sus repercusiones)

Evangelio
(Buena nueva)

- Según Mateo
- Según Marcos
- Según Lucas
- Según Juan

Hechos de los Apóstoles

de Pablo

Epístolas {

- a los romanos
- a los Corintios {I y II
- a los gálatas
- a los efesios
- a los filipenses
- a los colosenses
- a los tesalonicenses {I y II
- a Timoteo {I y II
- a Tito
- a Filemón
- a los hebreos

- de Santiago, el menor
- de Pedro (I, II)
- de Juan (I, II, III)
- de Judas Tadeo

Apocalipsis
(Revelación de visiones proféticas)

{a todos los fieles

a las siete iglesias de Asia Menor

MACEDO, Roberto. Vocabulário Histórico–Geográfico. Rio de Janeiro, FEB, 1960, p. 83.
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ANEXO 02
PROGRAMA VI
GUÍA Nº 09

CUESTIONARIO
DESPUÉS DE LA LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL ASUNTO, RESPONDA
SUCINTAMENTE:
01. ¿Qué se debe entender por “evangelios sinópticos”?
02. ¿De qué originales fueron hechas las traducciones del Nuevo Testamento que
existen en portugués
03. ¿Qué conjunto del Nuevo Testamento es considerado la continuación de los
evangelios?
04. ¿Por qué las Epístolas de Santiago, Pedro, Juan y Judas Tadeo son llamadas
universales?
05. ¿A quien se atribuye la autoría del libro “Hechos de los Apóstoles”?
06. ¿Qué parte del Evangelio de Jesús nunca generó controversias entre los adeptos?
07. ¿Cuáles son las ideas rectoras del Evangelio, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan?
08. ¿A qué se refiere el Apocalipsis de Juan?
09. Las Epístolas de Pablo, ¿fueron generales o particulares?
010. ¿En qué lenguas fueron escritos los evangelios?
*

*

*
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ANEXO 03
PROGRAMA VI
GUÍA Nº 09

CLAVE DE CORRECCIÓN DEL CUESTIONARIO
01. Se refiere a los evangelios que presentan semejanzas entre si. Son los Evangelios
según Mateo, Marcos y Lucas (concordantes).
02. De la “Vulgata” latina, principalmente.
03. Hechos de los Apóstoles.
04. Porque están dirigidas a todos los fieles o cristianos en general.
05. Al evangelista Lucas.
06. La enseñanza moral.
07. En Mateo, el aspecto fundamental se refiere a la venida del Reino de Dios. Marcos
nos revela tanto al Jesús no comprendido por los hombres como al Cristo victorioso
enviado por Dios. El Evangelio de Lucas tiene carácter informativo, ordenado e
histórico. El evangelio de Juan es el más complejo y más universalista.
08. A las visiones que el apóstol tuvo en la isla de Patmos. Es un libro de revelación,
altamente simbólico, con vistas al destino de la Humanidad y a su redención
definitiva.
09. Particulares. Porque estaban dirigidas a un destinatario especifico y tenían en vista
sus necesidades personales.
010. En griego (Evangelio según Juan, Lucas y Marcos) y en Hebreo o arameo
(Evangelio según Mateo)
BANCO DE PALABRAS
ESCATOLÓGICO – (ESCATOLOGÍA) – 1. Doctrina sobre la consumación del tiempo y de
la historia. 2. Tratado sobre los fines últimos del hombre.
DISCURSO ESCATOLÓGICO – Prédica acerca de los fines últimos del hombre; sobre la
finalidad de la existencia del hombre.
*

*

*
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PROGRAMA VI
ASPECTO RELIGIOSO
GUÍA Nº 10

UNIDAD 1ª
SUBUNIDAD 04
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO RELIGIOSO
LA MORAL CRISTIANA Y LOS EVANGELIOS
. Dar las características de la Moral Cristiana
. Explicar por qué Jesús enseñaba por parábolas.
. Hacer un estudio y reflexionar acerca del Sermón de la Montaña.

IDEAS PRINCIPALES
. “… En una palabra, para Jesús toda la religión, toda la filosofía consiste en el amor…”
(07)
.
“… El Cristo fue el iniciador de la más pura, de la más sublime moral, de la moral
evangélico-cristiana, que habrá de renovar el mundo, acercar a los hombres y convertirlos
en hermanos; que habrá de hacer brotar de todos los corazones la caridad y el amor al
prójimo y establecer entre los seres humanos una solidaridad generalizada; de una moral
perfecta, en fin, que habrá de transformar la Tierra para convertirla en morada de
Espíritus superiores…” (01)
.
El porque de la enseñanza cristiana por medio de parábolas está explicado por el
propio Jesús: “… Yo os hablo por parábolas porque a vosotros os está dado conocer los
misterios del reino de los cielos, pero a ellos (refiriéndose al pueblo en general) no le es
concedido…” (06)
.
“… El Sermón de la Montaña resume, con trazos indelebles, la enseñanza popular
de Jesús. En él está expresada la ley moral en una forma que jamás fue igualada…” (07)

SUGESTIONES DE ACTIVIDADES
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 10
INTRODUCCIÓN:
. Al iniciar la reunión, explicar que el estudio será realizado por medio de la técnica
“seminario relámpago” (ver Programa V, Guía 27)
. Distribuir a los participantes una guía con instrucciones que deberán seguir
durante la exposición que se hará a continuación.
DESARROLLO:
. Hacer una exposición del tema La Moral Cristiana durante unos 20 a 25 minutos,
de manera que durante esa exposición sean intercaladas indagaciones que
provoquen aclaraciones.

. Terminada esa etapa del trabajo, verificar si todos han anotado, en la hoja que
recibieron, lo siguiente:
A.
qué encontró de más interesante en la exposición;
B.
qué le pareció lo menos claro;
C.
qué provocó su oposición.
. Anotar el nombre de los participantes que deseen participar en el debate y
cederles la palabra.
. Después de haber dado lugar al debate, hacer la integración del asunto.
CONCLUSIÓN:
. Para realizar la integración, presentar en una lámina el resumen de la Moral
Cristiana, cuya esencia está en el Sermón de la Montaña y que fue enseñada por
Jesús por medio de parábolas (Anexo 02)
TÉCNICAS:
. Seminario relámpago.
RECURSOS:
. Lápiz y papel.
. Lámina.
EVALUACIÓN:
. El estudio será considerado satisfactorio si durante la reunión, los participantes
demuestran haber investigado acerca del tema e intervienen activamente en el
debate.
. Pedir al grupo que lea en relación con el tema de la próxima reunión,
suministrándoles bibliografía y/u orientándolos para la lectura de la Síntesis del
Asunto.

FUENTES DE CONSULTA
PROGRAMA VI – GUIA Nº 10
BÁSICAS
01. KARDEC, Allan. A Nova era. In: ____. O Evangelho segundo o Espiritismo. Trad. de
Guillon Ribeiro. 85. ed. Rio de Janeiro, FEB. p. 62.
02. ____. Fora da Caridade Não Há Salvação. In: ____. O Evangelho segundo o
Espiritismo . Trad. de Guillon Ribeiro. 58. ed. Rio de Janeiro FEB; 1982. p. 257.
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SÍNTESIS DEL ASUNTO
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 10
LA MORAL CRISTIANA
“(…) Jesús fue el mayor revolucionario que surgió en el mundo.
Espíritu incomparable en sabiduría y virtudes, fue escogido por el Consejo
Supremo para traer a la Tierra la Ley de la reforma Social, para que en el hogar, en la
sociedad, en las naciones, puedan imperar los preceptos del amor reciproco, con plena
vigencia, para la evolución de la Humanidad. (…)” (10)
“(…) La Revolución Cristiana es la execración del odio y la proclamación del Amor;
es la bandera de la Fraternidad Universal flameando en la Inteligencia, con la paternidad
de Dios. (…)” (11)
“(…) ¿Cuál es la verdadera doctrina de Cristo? Sus principios esenciales se
encuentran claramente enunciados en el Evangelio. Es la paternidad universal de Dios y
la fraternidad de los hombres, con las consecuencias morales que de éstas provienen; es
la vida inmortal franqueada a todos, que permite a cada uno realizar en si mismo “el reino
de Dios”, es decir, la perfección, por medio del desprendimiento de los bienes materiales,
del perdón de las injurias y del amor al prójimo.
En una palabra, para Jesús toda la religión, toda la filosofía consiste en el amor:
“Amad a vuestros enemigos; haced el bien a los que os odian y orad por los que os
persiguen y calumnian (…).” (07)
“(…) Con la suave y bondadosa palabra de Jesús, absolutamente impregnada del
sentimiento de la naturaleza, esa doctrina se reviste de un encanto irresistible, penetrante.
Está saturada de una tierna solicitud hacia los débiles y los desheredados. Es la
glorificación, la exaltación de la pobreza y de la simplicidad. Los bienes materiales nos
transforman en esclavos; encadenan al hombre a la Tierra. La riqueza es un estorbo;
impide el vuelo del alma y la retiene lejos del “reino de Dios”. La renuncia, la humildad,
desatan esos lazos y facilitan la ascensión hacia la luz.
Por eso la doctrina evangélica ha permanecido a través de los siglos como la
expresión máxima del espiritualismo, el supremo remedio para los males terrestres, la
consolación para las almas afligidas en esta travesía de la vida, sembrada de tantas
lágrimas y angustias. (…) (08)
“(…) La Buena Nueva desborda esperanzas, pues es la historia del hombre
angustiado que llama y de Jesús que responde, igual que un incesante socorro lenitivo,
como la dadiva de Dios para la liberación del ser.” (09)
“(…) Toda la moral de Jesús se resume en la caridad y en la humildad, es decir,
en las dos virtudes contrarias al egoísmo y al orgullo. En todas sus enseñanzas destaca
esas dos virtudes como las que conducen a la eterna felicidad (…). El orgullo y el
egoísmo, he aquí lo que no se cansa de combatir. Y no se limita a recomendar la caridad,
la coloca claramente y en términos explícitos, como la condición absoluta de la felicidad
futura. (…)” (02)
Si somos caritativos y humildes estaremos viviendo el Cristianismo en su sentido
más amplio, que es la práctica de la ley de amor.
La practica de la caridad significa “(…) benevolencia para con todos, indulgencia
para las imperfecciones de los otros, perdón de las ofensas. (…)
La caridad según Jesús, no se restringe a la limosna, abarca todas las relaciones
con nuestros semejantes, sean inferiores, iguales o superiores a nosotros. Esta nos

prescribe la indulgencia, porque la necesitamos para nosotros, así como nos prohíbe que
humillemos a los desafortunados (…).” (03)
La moral cristiana, enseñada y ejemplificada por Jesús, tiene como definición “(…)
la aplicación de los principios curadores y regeneradores del Médico Divino. Esos
principios comienzan en la humildad del pesebre que le sirvió de cuna, con escalas en el
servicio activo del Reino de Dios, con la ayuda fraterna a los semejantes, con la
adaptación a la simplicidad y a la verdad, con el perdón a los demás, con la cruz de los
testimonios personales, con la resurrección del Espíritu, con la prosecución de la obra
redentora a través de la abnegación y la renuncia, de la magnanimidad y la perseverancia
en el bien hasta el fin de la lucha, para concluir en la Jerusalén liberada, símbolo de la
Humanidad redimida. (…)” (14)
Jesús enseñaba por parábolas. Esto se debía a que no todos poseían la suficiente
evolución espiritual para aprender las verdades evangélicas en toda su profundidad.
Aunque por un lado, la doctrina cristiana es clara y simple “(…) en sus principios
esenciales…, manifiesta las señales de una enseñanza oculta. Muchas veces Jesús habla
por medio de parábolas. Su pensamiento, habitualmente tan luminoso, se sumerge a
veces en una relativa oscuridad. Entonces, no se perciben más que los vagos contornos
de una gran idea, disimulada con un símbolo (…)” (6ª)
Él mismo lo explica con estas palabras (…):
“Yo os hablo por parábolas porque a vosotros os está dado conocer los misterios
del reino de los cielos, pero a ellos (refiriéndose al pueblo en general) no les es
concedido. (…)” (Mateo, XIII, 10 y 11) (06)
Pero, “(…) bajo el velo de las parábolas y las ficciones, ocultaba concepciones
profundas. (…)” (08)
Debemos comprender también que “Jesús, como sabio educador, estaba
acostumbrado a recurrir con frecuencia a las parábolas, a fin de interesar más e
impresionar a sus oyentes”.
Ese proceso es eminentemente práctico y pedagógico, pues suple las deficiencias
intelectuales del educando, siempre que se tratan asuntos transcendentes.
Además, en la época en que el Divino Maestro predicaba, (…) las enseñanzas
eran conservadas y revividas por medio de la tradición. Ahora bien, es mucho más fácil
retener en la mente la lección recibida por medio de algún cuento, donde la trama
contribuye a las asociaciones de ideas, que la suministrada de un modo absolutamente
abstracto. (…)
Si el sapientísimo Instructor y Guía de la Humanidad no hubiera envuelto sus
sublimes preceptos con el manto de las parábolas, estos no habrían llegado hasta
nosotros. (…)” (13)
Finalmente, debemos considerar como conclusión de esta síntesis, que “(…) el
sermón de la montaña resume, en trazos indelebles, la enseñanza popular de Jesús. En
él está expresada la ley moral en una forma que jamás fue igualada”.
Los hombres aprenden en él que no existen medios más seguros de elevación que
las virtudes humildes y discretas.
“Bienaventurados los pobres de espíritu (es decir, los Espíritus simples y rectos),
porque de ellos es el reino de los cielos. – Bienaventurados los que lloran, porque serán
consolados. – Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán
saciados. – Bienaventurados los que son misericordiosos, porque alcanzaran la
misericordia. – Bienaventurados los limpios de corazón, porque esos verán a Dios. (…)
(07)
El Sermón de la Montaña comienza con las bienaventuranzas que acabamos de
citar y es completado con la comparación que hace Jesús, entre el hombre sensato que

construye la casa sobre la roca y todo aquel que escucha sus palabras y las pone en
práctica. Ese discurso evangélico puede ser leído en Mateo, a partir del capitulo 5º hasta
el 7º, versículo 29. En el Sermón de la Montaña “(…) tenemos cinco temas principales: 1º.
El espíritu que debe animar a los hijos del Reino (…); 2º. El espíritu con que estos deben
“cumplir” las leyes y las prácticas del judaísmo (…); 3º. El desprendimiento de las
riquezas….4º. Las relaciones con el prójimo (…); 5º. La necesidad de entrar en el Reino
por una decisión valerosa que se traduzca en hechos (…).” (04)
Debe percibirse que el Sermón pronunciado en una de las colinas de Cafarnaúm
(05), es un discurso introductorio acerca del advenimiento y lo que representa el Reino de
los Cielos. (04)
En el “(…) Sermón de la Montaña (…) Jesús compuso, con la simplicidad de la
sabiduría autentica y con la profundidad de la verdad revelada, una síntesis de las leyes
morales que rigen la evolución humana.
Gandhi, el inolvidable líder hindú decía que el Sermón de la Montaña es la página
más bella de la Humanidad. Por si sólo preservaría el patrimonio espiritual humano,
aunque se perdieran los libros sagrados de todas las religiones. (…).” (12)

*

*

*
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GUÍA DE INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DEL SEMINARIO RELÁMPAGO
Escuche atentamente la exposición y durante su desarrollo anote al dorso:
a) Qué encontró más interesante.
b) Qué le pareció poco claro.
c) Qué provocó su oposición.
Sus anotaciones servirán para realizar un debate acerca de lo que se ha
estudiado. Para eso podrá inscribirse como participante para:
a) Hacer alguna objeción.
b) Aclarar alguna idea.
c) Hacer alguna contribución personal.
*

*

*
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SUGERENCIA DE LÁMINA
VER CUADRO EN EL ORIGINAL
MORAL CRISTIANA
(PRÁCTICA DE LA LEY DE AMOR)
. Por el ejercicio de la caridad;
. Por la humildad;
. Por el perdón de las ofensas;
. Por el combate al egoísmo y al orgullo;
. Por el amor a Dios y al prójimo (Mandamiento mayor)
SERMÓN DE LA MONTAÑA
(SÍNTESIS DE LA DOCTRINA CRISTIANA)
. Expresada en las bienaventuranzas (Ley moral);
. Expresada en la realidad del reino de los cielos (perfección moral).
PARÁBOLAS
(MÉTODO DE ENSEÑANZA USADO POR JESÚS)
. Para ser comprendido por los poco evolucionados;
. Para perpetuar sus enseñanzas.

*

*
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ASPECTO RELIGIOSO
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UNIDAD 2ª

RELACIÓN DE LA CRIATURA CON EL CREADOR

SUBUNIDAD 01

AMOR A DIOS, ADORACIÓN, VIDA CONTEMPLATIVA
OBJETIVOS ESPECIFICOS

. Decir en qué consiste la adoración a Dios.
. Aclarar cómo el hombre puede, al desarrollar el conocimiento acerca de
Dios, amarlo más.
. Establecer los límites de la vida contemplativa.
IDEAS PRINCIPALES
.

La adoración consiste “(…) en la elevación del pensamiento a Dios (…)” (01)

.
“(…) En todas las épocas, todos los pueblos han practicado a su modo, actos de
adoración a un Ser Supremo, lo que demuestra que la idea de Dios es innata y universal.
(…)” (06)
.
“(…) A medida que se amplia el conocimiento de la Naturaleza, resulta necesario
desarrollar la concepción de su Autor. (…)” (12)
.
“(…) Quien permanece todo el tiempo en meditación y contemplación no hace
nada meritorio a los ojos de Dios. (…)” (05)

SUGESTIONES DE ACTIVIDADES
PROGRAMA VI – GUÍA Nº XI
INTRODUCCIÓN:
. Al iniciar la reunión pedir a uno de los participantes que lea en voz
alta, la poesía de Anthero de Quental, titulada “Dios” (Anexo 01).
DESARROLLO:
. Sin comentarios, pedirles que formen un gran círculo para leer
silenciosamente las preguntas 649 a 657 de “El Libro de los
Espíritus”.
. Basándose en la lectura realizada, promover una discusión acerca
del asunto.

OBSERVACIÓN:
. En el Anexo 02 sugerimos algunas preguntas que podrán orientar la
discusión circulante. Es conveniente consultar, previamente, la
bibliografía citada y/ o leer la Síntesis del Asunto para obtener
mayores informes.
CONCLUSIÓN:
. Terminada la discusión, establecer relación entre lo que fue
estudiado y lo que aparece en la poesía leída al comienzo de la
reunión. Dar por finalizados los trabajos.
TÉCNICAS:
. Lectura.
. Discusión circulante
RECURSOS:
. Poesía
. Libro de texto.
EVALUACIÓN:
. El estudio será considerado satisfactorio si la clase revelara
comprender el asunto, participando activamente en la discusión.
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PROGRAMA VI – GUÍA Nº 11
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ADORACIÓN A DIOS

“(…) La existencia de Dios constituye el más grave de todos los problemas
suspendidos sobre nuestras razas, cuya, solución está relacionada, de manera estricta,
con el problema del ser humano y de su destino, con el problema de la vida individual y de
la vida social.
El conocimiento de la verdad acerca de Dios, acerca del mundo y de la vida es
esencial, lo más necesario, porque Él es el que nos sustenta, nos inspira y nos dirige, aún
a nuestro pesar. (…)” (11)
“Dios es el Espíritu de Sabiduría, del Amor y de la Vida, el Poder infinito que
gobierna el mundo. (…)” (09)
Dice Pietro Ubaldi que Dios es infinito y que solo gradualmente conseguiremos
entender la esencia de Su manifestación, cuando mediante el desarrollo de nuestras
capacidades perceptivas y conceptuales vayamos aprendiendo a penetrar en la
profundidad de las cosas. (16)
Es realmente maravilloso que Espíritus con tan escasa evolución, como es la
nuestra, o incluso los que hacen sus primeras experiencias, hayamos concedido, desde
siempre, la certeza de la existencia de un Ser Superior que gobierna todo. Es la idea
innata de Dios que todos tenemos.
En un principio, esta idea es vaga y muy abstracta. Con la evolución constante,
a través de incontables experiencias en la reencarnación, aprendemos a ver a Dios de
una manera diferente.
“(…) La sabia Naturaleza limitó nuestras percepciones y nuestras sensaciones.
Paso a paso nos conduce por el camino del saber. Lentamente, de trecho en trecho, vida
tras vida, nos lleva hacia el conocimiento del Universo, ya sea el invisible o el oculto. El
ser asciende, uno tras otro, los escalones de la gigantesca escalera que conduce hacia
Dios. (…)” (08)
Y de este modo, partiendo de una idea primitiva de Dios, llegamos a una
comprensión más dilatada y superior. En este nivel, “(…) Dios, tal como lo concebimos, no
es el Dios del panteísmo oriental, que se confunde con el Universo, ni el Dios
antropomorfo, el monarca del cielo, exterior al mundo, del que nos hablan las religiones
de Occidente. Dios se manifiesta a través del Universo – del cual es la presentación
sensible – pero no se confunde con éste. (…)
Y ese gran ser, absoluto, eterno, que conoce nuestras necesidades, escucha

nuestros ruegos, nuestras plegarias, sensible a nuestros dolores es como un inmenso
foco en el que todos los seres, por la comunión del pensamiento, absorben energías, el
socorro las inspiraciones necesarias que los guían en la senda del destino, para
sustentarlos en sus luchas, consolarlos en sus miserias, levantarlos cuando desfallecen y
cuando caen. (…)” (07)

Si la idea de Dios es innata en el ser humano, la afirmación contenida en “El
Libro de los Espíritus", pregunta 651, es absolutamente correcta: “(…) Nunca hubo
pueblos de ateos. Todos comprenden que por encima de todo existe un Ser Supremo.”
(02) El Hombre que niega a Dios se encuentra envuelto, transitoriamente, por el manto de
la ignorancia. Y a ese hombre sumergido en las tinieblas, debemos decirle: “(…) despierta
y sentirás a Dios está a tu lado, está dentro de ti, es tu vida, la vida de todo. Esta es la
gran revelación, (…) ya que la ciencia ni siquiera está en condiciones de concebir:
descubrir la propia inmortalidad, lo divino que está en nosotros y así aprender a vivir
eternamente; despertar a la conciencia de si mismo (…) para comprender que somos
hijos de Dios, inmensamente amados por Él (…).” (13)
La concepción de la paternidad divina aporta beneficios enormes al Espíritu.
“(…) Provenientes de Dios, todas las almas son hermanas; todos los hijos de la raza
humana están unidos por lazos estrechos de fraternidad y solidaridad (…).
La Paternidad de Dios da lugar a la fraternidad humana; todas las relaciones
que nos unen están ligadas a ese hecho (…).” (10)
A consecuencia de tales conocimientos se llega a entender y justificar la
adoración que los hombres deben experimentar hacia el Creador.
Adorar consiste “(…) en la elevación del pensamiento a Dios por medio de la
adoración, el hombre aproxima su alma a ÉL.” (01)
Por lo tanto, la adoración está “(…) en la ley natural, pues es el resultado de un
sentimiento innato en el hombre. Por esa razón existe en todos los pueblos, aunque con
aspectos diferentes. “(03)
Los Espíritus más evolucionados adoran a Dios en Espíritu. Los Espíritus
menos adelantados necesitan, en este acto de adoración, manifestaciones exteriores,
como las de las ceremonias y los rituales religiosos. (04)
Volviendo a Pietro Ubaldi en “Dios y Universo”, “(…) el hombre común en la
actualidad está habituado a concebir las manifestaciones del ser solamente en su extrema
forma exterior y sensorial, están convencido de que está es la realidad y toda la realidad,
que cuando desea orar a Dios, proyecta de Él una imagen material, la que puede
formarse de Dios y la adora. Esta no es una mentira consciente. Es una traducción del
lenguaje espiritual, que le resulta Incomprensible, a un lenguaje concreto, accesible. De
este modo el hombre puede ver y tocar las imágenes de Dios. Esta es una ingenua
necesidad de los escasamente evolucionados, que no consiguen pensar y orar, a no ser
con el cuerpo y con los sentidos. (…)” (14)
Adorar a Dios en espíritu representa una elevada conquista evolutiva. “(…) La
evolución lleva a sentir a Dios, cada vez más, no sólo trascendente sino también
inmanente. El individuo espiritualizado acabará por sentir la presencia de Él no solamente
en el mismo, sino también a su alrededor. Entonces descubrirá que Dios está, en todas
partes, que su templo es el universo y el alma y que Su altar puede ser el corazón del
hombre (…)” (15)
Este alto grado de identidad del hijo con el Padre, de la criatura con el Creador
lo encontramos en Jesús cuando dice: “(…) creedme: Yo estoy en el Padre y el Padre
está en mi (…).” (Juan, 14:11)
Como consecuencia del acto de adoración, muchos hombres se apartan del
mundo, viven aislados, en vida contemplativa.

La vida contemplativa no aporta ningún merito a las personas; “(…) porque si
bien es cierto que no hacen el mal, también lo es que no hacen el bien y son inútiles.
Además, no hacer el bien ya es un mal. Dios quiere que el hombre piense en Él, pero no
quiere que solo piense en Él, por eso le impone deberes, para que los cumpla en la
Tierra. Quien transcurre todo el tiempo en la meditación y en la contemplación, no hace
nada meritorio a los ojos de Dios, porque vive una vida absolutamente egoísta e inútil a la
Humanidad y Dios le pedirá cuentas del bien que no haya hecho. “(05)
Hay momentos en la vida en los que es necesaria la práctica de la meditación.
Son momentos breves, dentro de lo cotidiano de nuestra existencia. Momentos de
ordenamiento interior, cuando al orar elevamos el pensamiento a Dios y reflexionamos
acerca de los acontecimientos y las lecciones de la vida. Sin embargo, esto no significa un
aislamiento de la comunidad donde vivimos, ni el abandono de nuestras luchas y pruebas.
Por el contrario, es otra actitud de aproximación al Padre, del que recibiremos el auxilio de
fuerzas para continuar con la trayectoria evolutiva. Ubicada de este modo, la modificación
resulta necesaria en la época de gran transición en que vivimos: ahora bien, la meditación
mística, que pone distancia entre el hombre y sus semejantes, que se traduce en
actitudes contemplativas, siempre resultará inútil para quien quiera que sea.
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DIOS
Largos años pasé, ahí en el mundo,
Meditando, pensando en la existencia
De Dios – el Ser de la paz y la clemencia
Fuente de todo el amor puro y fecundo.
Hice, en su búsqueda, un estudio hondo
A través de toda la humana conciencia,
Y de los imprecisos caminos de la Ciencia
Por la Tierra, en el Mar, en el Cielo profundo.
Mucho deseaba hallarlo, amarlo verlo,
Y, servirlo, adorarlo y conocerlo,
Con una dulce creencia positiva.
II
Debí haberlo buscado donde Él mora:
En la suma perfección de la Naturaleza
Y en el esplendido encanto y en la belleza
Del Cielo, del Mar, de la Luz, de la Fauna y de la Flora.
Puede haberlo encontrado a toda hora
En esa vida: - en el Amor y en la Pureza,
En la Paz, en el Perdón y en la Tristeza
Y hasta en el Dolor mismo, que depura.
Pero estaba ciego y nada veía;
Y la Vanidad escogió para mi guía
¡La Ciencia falaz, engañadora!
Si la guía hubiera sido la Fe o la Bondad,
Lo hubiera visto, desde allí, en la Inmensidad,
Como en verdad, Lo veo en todo, ahora.
ANTHERO DE QUENTAL

LACERDA, Fernando de. Del País de la Luz. 4. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1984, p.
222-223.

FEDERACIÓN ESPÍRITA BRASILEÑA
CAMPAÑA DE ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA

ANEXO 02
PROGRAMA VI
GUÍA Nº 11

SUGERENCIAS DE PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN CIRCULAR

01.

¿Qué es adorar a Dios?

02.
¿Cómo se caracteriza la adoración en los Espíritus poco
adelantados? ¿Y en los evolucionados?
03.
Todavía existe la adoración por medio de manifestaciones
exteriores (rituales). ¿Es esto necesario? ¿Si o no? ¿Por qué?
04.
¿Cómo puede el hombre desarrollar su conocimiento (y en
consecuencia su amor) a Dios?

05.
¿Por qué Jesús reveló un perfecto entendimiento con Dios al
decir: Yo y el Padre somos uno?
06.

¿Por qué la adoración forma parte de la Ley Natural o Divina?

07.
¿La vida contemplativa aporta beneficios al hombre? Justifique
la respuesta.
08.

¿Cuándo es necesaria la meditación?

*

*

*

FEDERACIÓN ESPÍRITA BRASILEÑA
ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA

PROGRAMA VI
ASPECTO RELIGIOSO
GUÍA Nº 12

UNIDAD 2ª
SUBUNIDAD 02

RELACIÓN DE LA CRIATURA CON EL CREADOR.
LA FE Y SU PODER.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

. Analizar la interpretación de Kardec acerca de lo que él califica como fe
inquebrantable o verdadera y fe religiosa.
. Interpretar el pasaje evangélico que relaciona la fe con un grano de mostaza
(Mateo, 17:14-20; Marcos, 9: 37-43).
IDEAS PRINCIPALES
. La fe inquebrantable debe ser razonada. “… Como no analiza nada, la fe ciega
acepta sin verificarlo, tanto la verdadero como lo falso y a cada paso choca con la
evidencia y la razón (…).” (03)
. “(…) Admitir las afirmaciones más extrañas sin un examen minucioso es
encaminarse hacia el desfiladero de lo absurdo, donde los fantasmas dogmáticos
conducen a los seres a todos los desatinos (…).” (12)
. “(…) En verdad os digo: si tuvierais la fe del tamaño de un grano de mostaza,
diríais a esta montaña: trasládate de ahí para allá y ella se trasladaría y nada os sería
imposible. (…)” (01) En este mensaje Jesús nos revela el poder de la fe.

SUGESTIONES DE ACTIVIDADES
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 12
INTRODUCCIÓN:
. Al iniciar la reunión hacer a los participantes la siguiente pregunta, que
deberá ser respondida de acuerdo con la técnica del cuchicheo:
. ¿Qué diferencia a la fe razonada de la fe ciega?

DESARROLLO:
. Escuchar las respuestas de los participantes reunidos de a dos,
agregando comentarios enriquecedores, basándose en la síntesis y en la
bibliografía recomendada.
. Pedirles que se reúnan en grupos, con las siguientes atribuciones:
1) lectura y comentarios de la Síntesis del Asunto;
2) responder el cuestionario que figura en el ANEXO
. Escuchar las conclusiones del trabajo en grupos.
. Hacer la corrección del cuestionario.
CONCLUSIÓN:
. Al final citar algunos libros dentro de la abundante bibliografía espírita,
que tratan el asunto estudiado.
TÉCNICAS:
. Cuchicheo.
. Estudio en grupo (simple).
RECURSOS:
. Pizarrón y tiza o lámina.
. Libros de texto.
EVALUACIÓN:
. El estudio será considerado satisfactorio si los participantes respondieran
correctamente el cuestionario.
. Invitar a tres integrantes del grupo para que en la próxima reunión
participe de una mesa redonda acerca de la plegaria y su eficacia.
Suministrar bibliografía y explicar la aplicación de la técnica.

FUENTES DE CONSULTA
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 12
BÁSICAS
01. KARDEC, Allan. A fé Transporta Montanha. In: ____. O Evangelho segundo Espiritismo. Trad.
de Guillon Ribeiro. Ed. 87. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1983. Item 01, p. 313.
02. Op. Cit. , item 02, p. 314.
03. Op. Cit. , item 06, p. 315. (A fé religiosa. – Condição da fé inabalável).
04. 0p. Cit. , item 07, p. 316.
05. Op. Cit. , item07, p. 317.
06. Op. Cit. , item 11, p. 319. (A Fé: mãe da esperança e da caridade).
07. Op. Cit. , item 11, p. 320.

COMPLEMENTARIAS
08. CALLIGARIS, Rodolfo. Divagações em torno da Fé. In: ____. Páginas de Espiritismo Cristão .
2. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1983. p. 38.
09. Op. Cit. , p. 39.
10. SCHUTEL, Cairbar. A Cura de Um Epiléptico. In: ____ .O Espírito do Cristianismo . 5. ed.
Matão (SP), Casa Editora o Clarim, 1971. p. 311.
11. XAVIER, Francisco Cândido. Espiritismo. Fé. In: ____. O Consolador. Pelo Espírito
Emmanuel. 11. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1985. Questão 354, p. 200-201.
12. Op. Cit. , Questão 355, p. 201.
13. ____. A fé religiosa. In: ____. Roteiro. Pelo Espírito Emmanuel . 3. ed. Rio de Janeiro, FEB,
1972. p. 51-53
14. ____. Fé – Esperança – Caridade. In: ____. Palavras de Emmanuel . Pelo Espírito Emmanuel.
4. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1978. p. 93-97.
15. ____. Alterações na Fé. In: ____. Ceifa de Luz. Pelo Espírito Emmanuel. Rio de Janeiro –
FEB, 1980. p. 125-127.
16. Op. Cit. , 139-141 (Fé e Cultura).
17. ____. Se tens fé. In: ____. O Espírito da Verdade . Por diversos Espíritos. 2. ed. Rio de
Janeiro, FEB, 1970. p. 70-71.
18. ____. Fé. In: ____. Dicionário da Alma . Rio de Janeiro, G.E. F. – Grupo Espírita Fabiano,
1964. p. 172-175.
19. DENIS, León. Fé, Esperança, Consolações. In: ____. Depois da Morte . Trad. de João
Lourenço de Souza. 11. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1978. p. 258-262.
20. FRANCO, Divaldo Pereira. Desprezo à Fé. In: ____. Após a Tempestade . Pelo Espírito
Joanna de Ângelis. Salvador (Bahia) – Editora, 1974. p. 16-20.
21. ____. Fé. In: ____. Estudos Espíritas. Pelo Espírito Joanna de Angelis. Salvador (Bahia),
Alvorada – Editora, 1982. p. 113-116.

*

*

*

SÍNTESIS DEL ASUNTO
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 12

LA FE Y SU PODER
“Como se sabe, el vocablo “fe” posee varias acepciones.
En el sentido habitual corresponde a la confianza en sí mismos (…) porque quien
la tenga será capaz de realizaciones que parecerán imposibles a los que duden de sus
posibilidades. (…)
También se asigna el nombre de fe a la creencia en los dogmas de esta o aquella
religión, en cuyo caso recibe una adjetivación especifica: fe judaica, fe budista, fe católica,
etc. (…)” (08)
“(…) Finalmente, existe la fe pura, independiente de la creencia religiosa, que se
traduce en una seguridad absoluta en el Amor, la Justicia y la Misericordia de Dios.
Entre todas las especies de fe, está es la más sublime, pero también la más difícil
de encontrar, porque es atributo de unas pocas almas selectas, cuyo perfeccionamiento
proviene de un lejano pasado. (…)” (09)
“(…) Tener fe es conservar en el corazón la luminosa certeza de Dios, certeza que
traspuso el ámbito de la creencia religiosa, para que el corazón repose en una energía
constante de realización divina de la personalidad.
Conseguir la fe es alcanzar la posibilidad de no decir ya: “Yo creo”, sino afirmar:
“yo sé”, con todos los valores de la razón estimulados por la luz del sentimiento. Esa fe no
puede inmovilizarse, en ninguna circunstancia de la vida y sabe obrar siempre,
intensificando la amplitud de su iluminación, por medio del dolor o la responsabilidad, por
el esfuerzo y el deber cumplido.
Traduce la certeza en la existencia de Dios, expresa la confianza que sabe
enfrentar todas las luchas y los problemas, con la luz divina en el corazón y significa la
humildad redentora que edifica en la intimidad del Espíritu, la disposición sincera del
discípulo, en cuanto a que “Hágase en el esclavo la voluntad del Señor. (…)” (11)
Por estas palabras se llega a la conclusión de que existen condiciones que
caracterizan a la fe verdadera o inalterable. Según Kardec, “(…) Desde el punto de vista
religioso, la fe consiste en la creencia en dogmas específicos, que constituyen las
diferentes religiones. Todas ellas tienen sus artículos de fe. Desde ese aspecto, la fe
puede ser razonada o ciega. Como no analiza nada, la fe ciega acepta, sin verificar, tanto lo
verdadero como lo falso y a cada paso choca con la evidencia y la razón. Llevada hasta
el exceso, produce fanatismo. Al sentarse sobre el error, tarde o temprano se desmorona;
solamente la fe basada en la verdad garantiza el futuro, porque no tiene nada que temer
al progreso del conocimiento, dado que lo que es verdadero en la oscuridad, también lo es a plena luz
(…).” (03) La principal condición de la fe verdadera es, por lo tanto, que sea razonada.
Otra condición es la de atenerse a la verdad y no pactar por ningún motivo con la mentira.
Un hecho digno de destacar es que la fe verdadera no se conquista de un
momento para otro. Es un trabajo de tiempo, la fe parece de algún modo innato; una
chispa es suficiente para encenderla. Esa facilidad de asimilar las verdades espirituales
constituye una señal evidente de progreso anterior. En otras personas, por el contrario,
estas penetran con dificultad, señal no menos evidente de naturalezas retrasadas. Las

primeras ya han creído y comprendieron (…); las segundas (…) tienen la educación por
hacer (…),” (04)
En este sentido, Emmanuel hace una distinción entre creer y tener fe: “(:..)
Creer es una expresión de creencia, dentro de la cual se encuentra el embrión de los
legítimos valores de la fe.
El acto de creer en algo implica necesariamente el sentimiento y el raciocinio,
para que el alma edifique la fe dentro de sí. Admitir las informaciones más extrañas, sin
un examen minucioso es caminar hacia el desfiladero de lo absurdo, donde los fantasmas
dogmáticos conducen a los seres a todos los desatinos. Pero también, interferir en los
problemas esenciales de la vida, sin que la razón esté iluminada por el sentimiento, es
buscar el mismo declive donde los fantasmas despiadados de la negación conducen a las
almas a muchos crímenes. (…)”
“(…) Inspiración divina, la fe despierta todos los instintos que orientan al
hombre hacia el bien. Es la base de la regeneración. (…)” (06)
“(…) La fe sincera es atrayente y contagiosa; se comunica a los que no la
tenían o incluso no desearían tenerla. Encuentra palabras persuasivas que llegan al alma,
mientras que la fe aparente solo usa palabras sonoras que dejan frió e indiferente al que
las escucha. (…)” (07)
En síntesis, la “(...) Fe inalterable es la que puede mirar frente a frente a la
razón, en todas las épocas de la Humanidad. (…)” (05)
El pasaje evangélico relatado en Mateo, 17:14-20 en Marcos, 9:14-29 y en
Lucas. 9:37-43 es un ejemplo del poder de la fe. Cuentan los evangelistas que cierto
padre va en busca de Jesús y le pide que cure a su hijo obsedido, ya que los discípulos
del Maestro no lo habían conseguido. Jesús curó al enfermo y “(:..) Los discípulos se
acercaron entonces para conversar aparte con Jesús y le preguntaron: ¿por qué
nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Jesús les respondió: a causa de vuestra
incredulidad. Pues en verdad os digo, si tuvierais la fe del tamaño de un grano de
mostaza, diríais a esta montaña: transpórtate de ahí para allá y ella se trasladaría, y
nada os sería imposible. (…)” – Mateo, 17: 14-20.” (01)
En ese pasaje evangélico Jesús nos revela cuanto podríamos hacer si
tuviéramos fe, aunque esta fe fuera del tamaño de un grano de mostaza. “(…) La fe
robusta confiere la perseverancia, la energía y los recursos que hacen que se venzan
los obstáculos, tanto en las pequeñas cosas como en las importantes. De la fe
vacilante resultan la inseguridad y la duda (…). “ (02)
En el relato del evangelista Marcos vale destacar cierto trecho de la
conversación producida entre Jesús y el padre del obsedido, cuando este último, rueda
y se contorsiona en el suelo, por la acción del obsesor: “(…) Jesús preguntó al padre:
¿Cuánto hace que le sucede esto? – Desde pequeño, respondió; y muchas veces lo
arroja al fuego o al agua para hacerlo morir. Pedro, si tu puedes, ayúdanos, ten
compasión de nosotros. Entonces Jesús le dijo: ¡Si tu puedes!...; ¡Todo es posible al que cree!
De inmediato, el padre del niño gritó: ¡yo creo! ¡Ayuda a mi incredulidad! …” – Marcos, 9:2124. (*)
Este coloquio entre Jesús y el padre del niño nos deja una preciosa lección.
“(…) Bellas palabras que colman de esperanza a los desanimados y, al mismo tiempo,
nos enseñan que “imposible” es un término sin significado, que solamente pronuncian
los ignorantes.

¡Cuántos imposibles han caído por la acción constante de la buena voluntad y
el esfuerzo! ; ¡Cuantos imposibles se han presentado a nuestros ojos como una esfinge
devoradora y de un momento para otro, ruedan por la tierra, por la orden imperiosa de
la plegaria que parte de un corazón afligido que cree en la misericordia del Cielo!
¡Cuántas veces todas las puertas parecen cerradas duramente para no
volverse a abrir y, al día siguiente, las dificultades se resuelven, las luchas se
apartan…!
“Todo es posible al que cree y cuando la creencia que nos sostiene no es suficiente
para que removamos sicómoros y transportemos montañas, acordémonos de la exclamación
del padre del niño: “¡Creo, Señor! ¡Ayuda a mí incredulidad! (…)” (10)

El tema relativo a la fe se encuentra reiteradamente en La literatura espírita y,
como no nos es posible citar trechos de todas las obras, haremos algunas referencias,
desde el número 13 al 21, en las fuentes de consulta complementarias de esta guía.

----------(*) Los destaques son nuestros.
*

*

*

*

BANCO DE PALABRAS
. Sicómoro:

Plátano falso.

. Plátano:

Árbol de la familia de las platáneas.

. Plátano falso:

Bot. Árbol de ancha copa, de la familia de las aceráceas, con hojas
grandes, opuestas, divididas en cinco lóbulos agudos, de color
verde oscuro por encima y amarillentas por el envés, y flores en
racimos colgantes. (Diccionario de la Lengua Española) Real Academia
Española, decimonovena edición – Madrid – 1970).

*

*

*

*

FEDERACIÓN ESPÍRITA BRASILEÑA
CAMPAÑA DE ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA
ANEXO
PROGRAMA VI
GUÍA Nº 12
CUESTIONARIO
01.

¿Qué es tener fe?

02.

¿Cuándo puede producirse el fanatismo religioso?

03.

¿Cuál es la diferencia entre “Yo creo” y “Yo sé”, citados en el texto?

04.

¿Por qué la reencarnación es importante para el desarrollo de la fe?

05.

¿Cuál es la diferencia entre creer y tener fe, según Emmanuel, en el libro
“El Consolador”?

06.

¿Por qué la fe debe ser razonada?

07.

¿Por qué la fe inquebrantable es la base de la regeneración humana?

08.

¿Por qué los discípulos de Jesús no consiguieron curar al enfermo?

09.

¿Qué sentido deben tener las palabras “grano de mostaza” y “montaña”,
citadas en el texto?

10.

“(…); ¿Creo! , ¿Ayuda a mi incredulidad! ¿Cómo debemos interpretar es
tas palabras, que figuran en Marcos 9:43 y son citadas en el texto?
*

*

*

FEDERACIÓN ESPÍRITA BRASILEÑA
ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA

PROGRAMA VI
ASPECTO RELIGIOSO
GUÍA Nº 13

UNIDAD 2ª
SUBUNIDAD 03

RELACIÓN DE LA CRIATURA CON EL CREADOR
LA PLEGARIA Y SU EFICACIA.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
.
Analizar la eficacia de la plegaria.
. Justificar la importancia del hábito de orar.

IDEAS PRINCIPALES
.
“(…) Sea lo que fuere que pidáis en la plegaria, creed que habréis de obtenerlo y os
será concedido lo que pidierais. (…)” – Marcos, 11:24.
.
Por medio de la plegaria el hombre “(…) adquiere (…) la fuerza moral necesaria
para vencer las dificultades y regresar al camino recto, si es qué de este se ha apartado.
(…)” (04)
.
“(…) Toda plegaria que se eleva es un manantial de magnetismo creador y vivificante
y todo ser que cultiva la oración con el debido equilibrio del sentimiento, se transforma
gradualmente en un foco que irradia energías divinas (…).” (12)

SUGESTIONES DE ACTIVIDADES
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 13
INTRODUCCIÓN:
. Al iniciar la reunión explicar que el asunto será estudiado por medio de la
técnica “Seminario relámpago” (ver Programa V, Guía nº. 27).
. Distribuir una guía que orientará el estudio, dando 10 minutos para su
lectura y la aclaración de dudas (ver Anexo)
DESARROLLO:
. Hacer una exposición del tema durante unos 20 a 25 minutos, de manera
que durante esta exposición sean intercaladas afirmaciones, interrogantes
e ideas que puedan provocar posteriores aclaraciones.
. A continuación, verificar si todos han anotado en la guía que recibieron:

a) qué encontró de más interesante en la exposición;
b) qué le pareció poco claro;
c) qué provocó su oposición o le generó dudas.
. Anotar los nombres de los que deseen participar en el debate del asunto.
. Dar comienzo al debate, concluyéndolo cuando la discusión sobre el
tema haya sido agotada.
CONCLUSIÓN:
. Una vez cerrado el debate, presentar un resumen (verbal, en el pizarrón
o en lámina) acerca de lo que se estudió.
TÉCNICAS:
. Seminario relámpago.
RECURSOS:
. Pizarrón y tiza.
. Lamina.
. Lápiz.
EVALUACIÓN:
. El estudio será considerado satisfactorio si los participantes demuestran
comprensión del asunto, durante el debate.

FUENTES DE CONSULTA
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 13
BÁSICAS
01. KARDEC, ALLAN. Pedi e Obtereis. In: _____. O Evangelho segundo o Espiritismo . Trad. de
Guillon Ribeiro, FEB, 1986. Item 05, p. 387.
02. Op. Cit. , p. 387-388.
03. Op. Cit. , item 09, p. 389.
04. Op. Cit. , item 11, p. 390.
05. Op. Cit. , item 23, p. 399.
06. ____. Coletânea de Preces Espíritas. In: ____. O Evangelho segundo o Espiritismo . Trad. de
Guillon Ribeiro. 93. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1986. Item 01, p. 402.

COMPLEMENTARIAS
07. XAVIER, Francisco Cândido. As três orações. In: ____. Cartas e Crônicas . Pelo Espírito
Irmão X. 3. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1974. p. 15.
08. ____. Oraremos. In: ____. Ceifa de Luz. Pelo Espírito Emmanuel. Rio de Janeiro, FEB, 1980.
p. 157.

09. ____. Ensinamentos. In: ____. O Consolador. Pelo Espírito Emmanuel. 11. ed. Rio de Janeiro,
FEB, 1985. Questão 306, p. 179.
10. ____. A Oração. In: ____. Missionários da Luz . Pelo Espírito André Luiz. 10. ed. Rio de
Janeiro, FEB, 1976. p. 64.
11. Op. Cit. , p. 66.
12. Op. Cit. , p. 67.
13. ____ . Petição e Resposta. In: ____. Rumo Certo . Pelo Espírito Emmanuel. Rio de Janeiro,
FEB, 1971. p. 71.
14. OP. Cit. , p. 73.

SÍNTESIS DEL ASUNTO
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 13
LA PLEGARIA Y SU EFICACIA
“(…) Hay quienes no creen en la eficacia de la plegaria, fundándose en el
principio que por conocer Dios nuestras necesidades, no tiene utilidad exponérselas.
(…)” (01) Este argumento no tiene mucha lógica, porque independientemente de que
Dios conozca nuestras necesidades, la plegaria proporciona al que ora un bienestar
incalculable, ya que aproxima la criatura a su Creador. “(…) La plegaria es el roció
divino que aplaca el calor excesivo de las pasiones. Hija primogénita de la fe, nos
encamina por la senda que nos conduce a Dios. (…)” (05)
Y no existe ninguna fórmula para orar. “(…) El Espiritista reconoce como
válidas las plegarias de todos los cultos, cuando son pronunciadas con el corazón y no
solamente con los labios. (…)
La cualidad principal de la plegaria es ser clara, simple y concisa (…)” (06)
La plegaria “(…) puede tener por objeto un pedido, un agradecimiento o una
glorificación (…). Las plegarias hechas a Dios son escuchadas por los Espíritus
encargados de la ejecución de su voluntad. (…).” (03)
“(…) Por medio de la plegaria, el hombre obtiene el concurso de los buenos
Espíritus, que acuden a sustentarlo en sus buenas resoluciones y a inspirarle ideas
sanas. De ese modo adquiere la fuerza moral necesaria para vencer las dificultades y
retomar el camino recto, si de este se alejó. Por este medio también puede desviar de
si los males que atraería con sus propias faltas. (…)” (04)
Cuando Jesús nos dijo: “(…) todo lo que pidierais con fe, al orar, lo recibiréis
(…)”, (Mateo, 21:22) nos reveló que el acto de orar es mucho más profundo de lo que
se puede observar a simple vista. “(…) De esta máxima, “os será concedido lo que
pidierais al orar”, sería ilógico deducir que basta pedir para obtener y sería injusto
acusar a la Providencia si no accede a todas las suplicas que se le formulen, ya que
esta sabe, mejor que nosotros, lo que nos conviene. Así es como procede un padre con
buen criterio, que niega al hijo lo que es contrario a sus intereses. (…)” (02)
“(…) El hombre no debe olvidar, en todos los sentidos y circunstancias de la
vida, la plegaria del trabajo y de la dedicación, en el santuario de las luchas
purificadoras, porque Jesús bendecirá las realizaciones en las que ponga esfuerzo
sincero. (…)” (09)
Debemos cultivar el ejercicio de la oración, indiscutiblemente, tiene su eficacia.
“(…) El santuario doméstico que reúne criaturas amantes de la oración y de los
sentimientos elevados, se convierte en el campo sublime de las más bellas floraciones
y cosechas espirituales (…)”. (10)
“(…) La plegaria no es el movimiento mecánico de los labios, ni tampoco un
disco de fácil repetición en el aparato de la mente. Es vibración, energía, poder. La
Criatura que ora, que pone en movimiento sus propias fuerzas, realiza tareas de
inefable significación. Tal estado psíquico libera fuerzas ignoradas, revela nuestro
origen divino y nos pone en contacto con las fuentes superiores (…).” (11)

“(…) Los rayos divinos, emitidos por la oración santificadora, se convierten en
factores de avanzada en la cooperación eficiente y definitiva para la cura del cuerpo, la
renovación del alma y la iluminación de la conciencia. Toda plegaria elevada es un
manantial de magnetismo creador y vivificante y todo ser que cultiva la oración, con el
debido equilibrio del sentimiento, se transforma, gradualmente, en un foco que irradia
energías de la Divinidad (…)” (12)
Se supone también, que además de la importancia del cultivo de la oración,
debemos aprender a orar y a atender las respuestas de lo Alto a nuestras suplicas.
“(…) En la plegaria expondremos al señor nuestros obstáculos, pidiéndole las
providencias que nos sean necesarias para la paz y la ejecución de los cometidos que
la vida nos delegó; sin embargo, también le suplicaremos que ilumine nuestro
entendimiento, para que sepamos recibir dignamente sus decisiones. (…)” (13)
“(…) Confiemos en Dios y supliquemos el amparo de Dios, pero si quisiéramos
recibir la Bendición Divina, procuremos despejar el corazón de todo aquello que no esté
de acuerdo con nuestras peticiones a fin de ofrecer a la Bendición Divina el clima de
aceptación, la base y el lugar.” (14)
“(…) En verdad, (…) todos podemos elevar a Dios, en cualquier parte y en
cualquier momento, las más variadas plegarias; no obstante, todos nosotros
precisamos cultivar paciencia y humildad, para esperar y comprender las respuestas de
Dios. “ (07)

*

*

*

FEDERACIÓN ESPÍRITA BRASILEÑA
CAMPAÑA DE ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA

ANEXO
PROGRAMA VI
GUÍA Nº 13
- GUÍA PARA ORIENTACIÓN DEL ESTUDIO POR MEDIO DE LA TÉCNICA
SEMINARIO RELAMPAGO Escuche atentamente la exposición acerca de la plegaria y su eficacia y anote lo
siguiente:
a) qué encontró más interesante en la exposición.
b) qué le pareció poco claro;
c) qué provocó su oposición o le generó dudas.

A continuación podrá inscribirse para participar en el debate, ya sea para hacer
alguna objeción, aclarar alguna idea o para hacer alguna contribución personal.
Levante la mano y de ese modo, será inscripto en el debate; dispondrá de 3 a 5
minutos para hablar.
Su pregunta podrá ser respondida por el dirigente mismo o por quien él indique,
aisladamente o agrupada junto con preguntas que encierren dudas en común.

*

*

*

*

FEDERACIÓN ESPÍRITA BRASILEÑA
ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA

PROGRAMA VI
ASPECTO RELIGIOSO
GUÍA Nº 14

UNIDAD 2ª
SUBUNIDAD 04

RELACIÓN DE LA CRIATURA CON EL CREADOR
SACRIFICIOS, MORTIFICACIONES Y PROMESAS

OBJETIVOS ESPECIFICOS
. Analizar por qué los sacrificios, las mortificaciones y las promesas, tal como
se los entiende vulgarmente, son manifestaciones del culto externo.
. Exponer el pensamiento espírita respecto de esos actos.

IDEAS PRINCIPALES
.
Los sacrificios o “(…) sufrimientos voluntarios de nada sirven si no contribuyen al
bien de los otros. (…)” (03)
.
“(…) Privarse a sí mismo y trabajar para los otros, tal es la verdadera mortificación,
según la caridad cristiana. (…)” (02)
.

Las promesas, en esencia, representan una de las manifestaciones del culto externo.

SUGESTIONES DE ACTIVIDADES
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 14
INTRODUCCIÓN:
. Sugerir el tema de la reunión por medio de una exposición sucinta
sobre el contenido de las preguntas 718 a 727 de “El Libro de los
Espíritus”.
. Para esto utilizar unos 15 minutos.
DESARROLLO:
. Pedir a la clase que forme pequeños grupos para la lectura y
discusión de la Síntesis del Asunto.
. A continuación cada pequeño grupo deberá preparar un resumen
escrito de lo que se leyó y discutió.
. Pedir a los relatores de los grupos que lean las conclusiones del
trabajo realizado.

CONCLUSIÓN:
. Escuchar los relatos, aclarando posibles dudas.
. Dar por concluida la reunión.
TÉCNICAS:
. Exposición introductoria.
.Estudio en grupo por medio del asunto.
RECURSOS:
. Pizarrón y tiza.
. Libro de texto y síntesis del asunto.
EVALUACIÓN:
. El estudio será considerado satisfactorio si los objetivos específicos
de esta Guía son tomados en cuenta en los resúmenes realizados
por los grupos.
ATENCIÓN:
. Invitar a tres personas a que participen de un panel en la próxima reunión,
orientándolos acerca de esta técnica didáctica, temas que serán abordados
y bibliografía.

FUENTES DE CONSULTA
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 14
BÁSICAS
01. KARDEC, Allan. Privações voluntárias. Mortificações. In: ____. O Livro dos Espíritos. Trad. de
Guillon Ribeiro. 57. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1983. Questão 720, p. 343.
02. Op. Cit. , Questão 721, p. 343.
03. Op. Cit. , Questão 726, p. 344.
04. ____. Provas voluntárias – O verdadeiro cilício. In: ____. O Evangelho Segundo o Espiritismo.
Trad. de Guillon Ribeiro. 87. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1983. item 26, p. 126.

COMPLEMENTARIAS
05. Dicionário de Ciências Sociais . Fundação Getúlio Vargas, Instituto de Documentação;
Benedicto Silva, coordenação geral; Antonio Garcia de Miranda Netto… /et al/. Rio de Janeiro.
Editora da Fundação Getúlio Vargas. 1986. XX, p. 1094.
06. Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa . Revisão geral de Hamilcar de Garcia. 5. ed.
Rio de Janeiro, Editora Delta, S.A., 1964. IV vol., p. 2685.
07. Op. Cit. , p. 3055.
08. Op. Cit. , p. 3282.
09. Op. Cit. , V vol. , p. 3612-3613.
10. Diccionario Del Lenguaje Filosófico . Dirigido por Paul Foulqué, con la colaboración de
Raymond Saint-Jean. Traducción de Cesar Armando Gómez. Editorial Labor, S, A., 1967, p.
991.

11. Diccionario de Teología Moral . Dirigido por el Cardenal Francesco Roberti. Barcelona, España.
Editorial Liturgica Española, 1960, p. 816.
12. SAYÃO, Antonio Luiz. Fazer penitência. In: ____. Elucidações Evangélicas .
Janeiro, FEB, 1983, p. 143.
13. Op. Cit. , p. 144.
14. Op. Cit. , p. 145.
15. Op. Cit. , (Escritos e fariseos hipócritas), p. 465.

7. ed. Rio de

SÍNTESIS DEL ASUNTO
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 14
SACRIFICIOS, MORTIFICACIONES Y PROMESAS

La palabra sacrificio, etimológicamente, tiene el sentido de “hacer algo sagrado”.
(09)
En el significado primitivo y exclusivamente religioso, representa una ofrenda a
la divinidad, por medio de rituales. La ofrenda puede consistir en una persona o un animal
vivo, o también en productos vegetales u otros objetos. (05, 09,10)
Es importante hacer una diferencia entre el concepto religioso del término y su
acepción social o popular. En el aspecto religioso, además de la característica del ritual,
se sobreentiende que el objeto sacrificado será consumido por la divinidad. (05) El hecho
de que alguien desempeñe tareas que ciertas sectas o religiones exigen a los adeptos,
como por ejemplo el pago del diezmo, no por eso realiza sacrificios, sino reglas de la
práctica religiosa. “(…) Raramente se usa el término en ciencias sociales, en su
significado popular de renuncia a alguna cosa de valor a favor de una autoridad superior u
objeto de respeto o deber. (…)
El propósito declarado del sacrificio varía mucho según las diferentes culturas.
(…)” (05)
Por extensión, el sacrificio puede ser considerado como una renuncia o
privación voluntaria de alguna cosa (10). En este sentido, el Espiritismo nos aclara que las
privaciones voluntarias meritorias consistirían en la “(…) privación de los goces inútiles,
porque desprende al hombre de la materia y eleva su alma. Es meritorio resistir a la
tentación que arrastra al exceso o al goce de las cosas inútiles; consiste en que el hombre
saque de lo que le es necesario para darlo a los que carecen de lo suficiente. (…)” (01)
Por lo tanto, según la Doctrina Espírita, hacer el bien a nuestros semejantes, es
el mayor mérito que las privaciones voluntarias pueden proporcionar. (01)
Las manifestaciones de los sacrificios religiosos están muy relacionadas con
las mortificaciones y penitencias.
Etimológicamente, mortificarse es sinónimo de afligirse, atormentarse, inquietarse
o también castigar, flagelar el propio cuerpo con penitencias. (06,11) La mortificación se
produciría debido al arrepentimiento o al dolor por el pecado cometido y, en función de
este arrepentimiento, determinadas autoridades religiosas impondrían una pena al
arrepentido, para que se redima de sus pecados. (07) Esta pena podría estar
representada por ayunos, oraciones, flagelaciones del propio cuerpo y otras tantas
mortificaciones existentes en las manifestaciones del culto externo.
En “Elucidações Evangélicas”, cuando Antonio Luis Sayão aborda el tema de la
“Penitencia”, arroja luz sobre el asunto que estamos estudiando. Según Sayão “(…) todos
(…) tenemos que hacer penitencia si no queremos agravar nuestras culpas y convertirnos
en pasibles de mayores “castigos”. Pero, ¿qué es en realidad la penitencia? ¿Puede
dispensar la expiación y la reparación? (…)” (12)

“(…) La penitencia que Jesús aconsejó no consiste, como se entendía
antiguamente, en la reclusión en claustros, en los cilicios y otras tribulaciones materiales.
(…) La penitencia a la que aludía el divino Maestro constituye un medio para conseguir
que nuestras existencias en la Tierra, sean cada vez menos escabrosas, dificultosas y
tormentosas (…). Esta consiste en el arrepentimiento sincero, profundo y en el propósito
firme de la criatura de no volver a cometer las faltas que la arrastran a la mísera condición
humana y, además, en el esfuerzo decidido de pagarlas totalmente. (…)” (13)
“(…) El Espíritu penitente se concentra por completo en la oración y en la
vigilancia que Jesús recomendaba, que forma una especie de defensa contra las
influencias de las pasiones que nos lanzan al abismo del infortunio (…)”. (14)
En relación con las mortificaciones los Espíritus de la Codificación nos
aconsejan: “(…) Procurad saber que beneficio reporta. Si solamente sirve para el que la
práctica y le impide hacer el bien, es egoísmo, sea cual fuere el pretexto con que intente
disimularla. Privarse a sí mismo y trabajar para los otros, tal es la verdadera mortificación,
según la caridad cristiana. (…)” (02)
“(…) No debilitéis vuestro cuerpo con privaciones inútiles y maceraciones sin
sentido, pues necesitáis todas vuestras fuerzas para cumplir vuestra misión de trabajar en
la Tierra. Torturar y martirizar voluntariamente el cuerpo es contrariar la ley de Dios, que
os da medios para sustentarlo y fortalecerlo. Debilitarlo sin necesidad es un verdadero
suicidio. (…)” (04)
Con la intención de obtener favores o incluso de agradar a Dios o a los buenos
Espíritus, algunas personas realizan determinadas acciones o se imponen ciertas
privaciones, a las que denominan promesas. Vulgarmente, hacer una promesa significa
un voto hecho para obtener alguna gracia. Etimológicamente, promesa “(…) significa acción
o efecto de prometer; afirmación de que se habrá de dar o de hacer alguna cosa (…).”
(08)
Las promesas tuvieron una razón de ser, debido a la falta de esclarecimiento
espiritual de las personas que las practicaban. “(…) Ya ha quedado superado el tiempo de
las supersticiosas imposiciones de la teocracia; (...) a su reinado le sucedió el imperio de
la inteligencia y la razón (…) los únicos fundamentos inalterables de la fe esclarecida y
activa.
Si, pasó el tiempo de la fe ciega. Los creyentes, los verdaderos creyentes, se
forman con el ejercicio libre del pensamiento, por medio del estudio, la observación, la
investigación, el análisis. (…)” (15)
En suma, llegamos a la conclusión que los sacrificios, las mortificaciones y las
promesas son manifestaciones materiales del culto externo, practicadas por las personas
que todavía están distantes de las verdades espirituales.

FEDERACIÓN ESPÍRITA BRASILEÑA
ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA
PROGRAMA VI
ASPECTO RELIGIOSO
GUÍA Nº 15
UNIDAD 3ª

AMOR AL PRÓJIMO

SUBUNIDAD 01

LA CARIDAD
OBJETIVOS ESPECIFICOS

. Analizar la máxima: Fuera de la Caridad no hay salvación.
.Establecer la diferencia entre caridad, limosna y filantropía.
. Explicar cómo debemos practicar la caridad para con los criminales.
IDEAS PRINCIPALES
.
“(…) En la máxima: Fuera de la caridad no hay salvación está encerrado el destino del
hombre, en la Tierra y en el Cielo (…)”. (02)
.
La caridad puede ser conceptuada como “(…) la más alta expresión del
sentimiento humano (…)” (07)
.
La limosna no es reprobable. Lo que merece reparos es la manera como se
práctica. (04)
.
“(…) No obstante el valioso tributo con qué está revestida, la filantropía no
depende de la fe, no se caracteriza por el sentimiento cristiano (…).” (08)
. “(…) La caridad esencial… consiste en la caridad de pensar, hablar y obrar,
según las enseñanzas del Divino Maestro (…).” (10)
“(…) Debéis amar a los desdichados, a los criminales, como a criaturas que
son, de Dios (…).” (01)
SUGESTIONES DE ACTIVIDADES
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 15
INTRODUCCIÓN:
. Al iniciar la reunión explicar a los participantes que el estudio será
realizado por medio de la técnica “Panel de Discusión”.
. Presentar los panelistas a la clase, dando así comienzo a los
trabajos.

DESARROLLO:
. Invitar a los panelistas a que expongan los temas previamente
fijados, no empleando cada uno, más de 15 minutos.
Panelista 01: Análisis de la máxima: “Fuera de la caridad no hay salvación”.
Panelista 02: Diferencia entre Caridad, limosna y filantropía.
Panelista 03: Explicación de cómo se debe practicar la caridad para con los
criminales.
. Después de la exposición de cada uno de los temas, los panelistas
deberán intercambiar ideas acerca de lo que acaban de decir.
. A continuación, permitir que el grupo participe planteando
preguntas o aportando ideas, indicando cual de los panelistas deberá
responder las preguntas formuladas.
CONCLUSIÓN:
. Una vez respondidas las preguntas, aclarar posibles dudas y
finalizar el trabajo agradeciendo la participación de todos.
TÉCNICAS:
. Panel de discusión.
RECURSOS:
. Cualesquiera recursos a disposición de los panelistas.
EVALUACIÓN:
. El estudio será considerado satisfactorio si los temas abordados por
los panelistas han respondido a los objetivos de esta Guía y si la
clase participó planteando preguntas o aportando ideas.
FUENTES DE CONSULTA
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 15
BÁSICAS
01. KARDEC, Allan. Amar o próximo como a si mesmo. In: ____. O Evangelho Segundo o
Espiritismo . Trad. de Guillon Ribeiro. 85. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1982 . Item 14, p. 200-201.
02. ____. Fora da Caridade não há Salvação. In: ____. O Evangelho Segundo o Espiritismo . Trad.
de Guillon Ribeiro. 85. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1982. item 10, p. 261-262.
03. ____. Caridade e amor ao próximo. In: ____. O Livro dos Espíritos . Trad. de Guillon Ribeiro.
58. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1983. Questão 886, p. 407 – 408.
04. Op. Cit. , questão 88, p. 408.

COMPLEMENTARIAS

05. FRANCO, Divaldo Pereira. Caridade e Doutrina Espírita. In: ____. Dimensões da Verdade.
Pelo Espírito Joanna de Ângelis. 2. ed. Rio de Janeiro, Editora Alvorada, 1977. p. 122.

06. ____. Caridade. In: ____. Estudos Espíritas . Pelo Espírito Joanna de Ângelis. Rio de Janeiro,
FEB, 1982. p. 121-122.
07. Op. Cit. , p. 121.
08. Op. Cit. , p. 122.
09. XAVIER, Francisco Cândido. Caridade. In: ____. Pérolas do Além . 3. ed. Rio de Janeiro, FEB,
1972. p. 40-41.
10. ____. Caridade Essencial. In : ____. Vinha de Luz. Pelo Espírito Emmanuel. 10. ed. Rio de
Janeiro, FEB, 1987. p. 234.

SÍNTESIS DEL ASUNTO
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 15
LA CARIDAD
“(…) En todas las épocas han existido y existen, en la actualidad, ejércitos de
personas que enseñan la caridad, pero pocas son las que verdaderamente la practican.
Torquemada, cuando organizaba los servicios de la Inquisición, decía que era
portador de esa divina virtud. Los condenados eran obligados a agradecer a los verdugos,
mientras iban en camino a terribles suplicios. Muchos de ellos, en medio de la hoguera
atada al martirio de la rueda, acicateada por la flagelación de la carne, eran obligados a
loar, de común acuerdo, la bondad de los inquisidores que ordenaban su muerte. Esa
caridad religiosa era hermana de la caridad filosófica de la revolución Francesa. (…)” (09)
Evidentemente, no es en tal sentido que “Allan Kardec, después de profundizar
la meditación acerca de las enseñanzas de los Espíritus Superiores, que se basaban en
las claras lecciones del Evangelio, llegó a la conclusión sabia de que “Fuera de la Caridad
no hay salvación”, dando comienzo a una nueva concepción religiosa. (…)” (05)
“(…) En la máxima: Fuera de la Caridad no hay salvación, están contenidos los
destinos de los hombres, en la Tierra y en el Cielo; en la Tierra, porque a la sombra de
ese estandarte vivirán en paz; en el Cielo, porque los que la hubieran practicado recibirán
la gracia del Señor. Esa divisa es la antorcha celestial, la luminosa columna que guía al
hombre en el desierto de la vida, encaminándolo hacia la Tierra Prometida. (…) Nada
expresa con más exactitud, nada resume tan bien los deberes del hombre, como esa
máxima de índole divina. El Espiritismo no podría probar mejor su origen que
presentándola como regla, por eso es un reflejo del más puro Cristianismo. Adoptándola
como guía, el hombre nunca se desviará. (…)” (02)
Para los fines de este estudio es preciso establecer la diferencia entre Caridad,
Limosna y Filantropía. La respuesta a la pregunta 886 de “El Libro de los Espíritus” nos habla
respecto del “verdadero sentido de la palabra caridad, como la entendía Jesús (…)” (03),
ósea “(…) Benevolencia para con todos, indulgencia hacia imperfecciones de los otros,
perdón de las ofensas. (…)
La caridad según Jesús no se restringe a la limosna; abarca todas las posibles
relaciones con nuestros semejantes, san ellos inferiores, iguales o superiores a nosotros.
Nos prescribe la indulgencia, porque indulgencia necesitamos nosotros mismos y nos
prohíbe que humillemos a los desafortunados, lo contrario de lo que se suele hacer (…).
El hombre que es verdaderamente bueno procura elevar ante sus propios ojos al que es
inferior a él, para disminuir la distancia que los separa. (…) (03)
“(…) Por ser la virtud por excelencia (la caridad) constituye la más alta
expresión del sentimiento humano, sobre cuya base encuentran firmeza las
construcciones elevadas del Espíritu, para desplegar actividades ennoblecedoras a favor
de todos los seres.
Vulgarmente se la confunde con la limosna – esa dádiva humillante de lo que
sobra, que representa la inutilidad – la caridad excede, desde cualquier aspecto que se la

considere, las donaciones externas con que se pretende limitarla en tal actividad. (…)”
(07)
“(…) Cuando un hombre se condena a pedir limosna, se degrada física y
moralmente, se embrutece. Una sociedad basada en la Ley de Dios y en la justicia, debe
proveer a la vida del débil, sin que este sea humillado. (…)” (04) No es que la limosna
merezca reprobación, “(…) sino la manera con que habitualmente se la da. El hombre de
bien, el que comprende la caridad de acuerdo con Jesús, va al encuentro del desdichado
sin esperar a que este le tienda la mano. (…)” (04)
“(…) Sin duda, todos los gestos de generosidad son valiosos, cuando se
traducen en la dadiva oportuna al que padece tal o cual aflicción…
Sin embargo, la caridad que se restringe a las ofrendas transitorias, no pocas
veces puede ser confundida con la filantropía, ese acto de amor fraterno y humano que
identifica a ciertos hombres que destinan elevadas sumas de dinero para aplicarlas en
obras de indiscutible valor, con las que financian múltiples sectores de la Ciencia, del Arte,
de la Higiene, de la Cultura (…).
Henry Fort, John Rockefeller (…) fueron filántropos eméritos a cuya
contribución la Humanidad debe servicios de inapreciable calidad (...).
No Obstante, Vicente de Paúl, Damián de Búster, Juan Bosco y tantos otros, se
transformaron en apóstoles de la caridad porque aun sin poseer ninguno de los valores
transitorios del dinero y del poder, ofrendaron tesoros de amor y fecundaron, en millones
de vidas, el polen de la esperanza, la salud, la alegría de vivir (…).
Para la legítima caridad es imprescindible la fe (…).
La filantropía, si bien aparenta ser un valioso tributo, es independiente de la fe,
no está caracterizada por el sentimiento cristiano; no depende de la religión, brota en
cualquier individuo (…).” (06)
La caridad bien sentida y vivida establece la verdadera fraternidad entre los
hombres, dado que todos somos hijos de un mismo Padre y del mismo modo que los
espíritus Superiores nos amparan y nos sustentan en las luchas humanas, debemos por
nuestra parte, amparar a aquellos de nuestros hermanos de humanidad que son
considerados criminales. Debemos “(…) amar a los desdichados, a los criminales (*),
porque también ellos son criaturas de Dios, a las que Él habrá de conceder el perdón y la
misericordia (…)”, (01) tarde o temprano, cuando se arrepintieren de sus faltas.
Evitemos emitir juicio sobre las acciones cometidas por esos compañeros y
ayudémoslos en lo que nos sea posible, porque la caridad que Jesús enseñó, que el
Espiritismo corrobora, debe estar impregnada de indulgencia y benevolencia para con las
faltas del prójimo. (01)
De conformidad con las enseñanzas Evangélicas, debemos amar y orar por los
caídos, por aquellos que se embrutecen y retardan su evolución espiritual a costa de
actos criminales. Por último, debemos considerar a los criminales como enfermos que
necesitan de nuestro amor y nuestra piedad. (01)
--------------------(*) Según explica el Codificador: “(…) existe, por lo general, una equivocación en lo que atañe al
sentido de la palabra amar (…) Jesús no pretendía, al decir eso, que tengamos para con un enemigo,
la misma ternura que dispensamos a un hermano o a un amigo. (…)” – KARDEC, Allan. Amad a

vuestros enemigos. In: ____. O Evangelio Segundo o Espiritismo . Trad. de Guillon Ribeiro. 105 ed.,
Rio de Janeiro, FEB, Item 03, p. 204.
*

*

*
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PROGRAMA VI
ASPECTO RELIGIOSO
GUÍA Nº 16

UNIDAD 3ª

AMOR AL PROJIMO

UBUNIDAD 02

AMOR MATERNO Y AMOR FILIAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

. Explicar qué es amor materno y amor filial
. Hacer un estudio y reflexionar acerca de la misión de las madres en la Tierra.
. Analizar las causas de la ingratitud de los hijos.
IDEAS PRINCIPALES
.
El amor materno no es solo una virtud humana, sino también un sentimiento
instintivo, común a los hombres y a los animales. (02)
.
El amor filial es sinónimo de respeto, atención, sumisión, condescendencia y piedad
de los hijos para con los padres. (01)
.

“(…) La misión materna se resume en dar siempre el amor de Dios (…).” (06)

.
“(…) Muchos padres, carentes de preparación para su menester en relación con
la prole, cometen graves errores que influyen considerablemente en el comportamiento de
los hijos (…).” (03)
.
“(…) Además, hay hijos que (…) nutridos por el amor sin fraude y por la
abnegación no fingida, revelan ser desde temprano, fríos, exigentes e ingratos. (…)” (03)

SUGESTIONES DE ACTIVIDADES
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 16
INTRODUCCIÓN:
. Al iniciar la reunión, dividir el pizarrón en dos partes, escribiendo en
cada una de ellas, las palabras: amor filial y amor materno.

. Pedir al grupo que dé las características de uno y de otro
sentimiento.
DESARROLLO:
. Después de anotar en el pizarrón las respuestas del grupo, hacer
algunos comentarios breves y aclaratorios acerca del asunto.
. Proponer la formación de un gran círculo, para la lectura y
comentarios del contenido de la Síntesis del Asunto.
. Conducir el estudio de tal manera que favorezca la participación
activa de todos.
OBSERVACIÓN:
. Para que la discusión sea más afectiva, sugerimos algunas
preguntas que orientarán la realización del trabajo (Ver Anexo).

CONCLUSIÓN:
. Una vez concluido el trabajo, citar fuentes bibliográficas sobre el
asunto estudiado.
TÉCNICAS:
. Exposición dialogada.
. Discusión circulante.
RECURSOS:
. Pizarrón y tiza.
. Síntesis del Asunto.
EVALUACIÓN:
. El estudio será considerado satisfactorio si la clase participa activamente de la
discusión y revelara comprensión del asunto por medio de las respuestas dadas a
las preguntas presentadas.

FUENTES DE CONSULTA
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 16
BÁSICAS
01. KARDEC, Allan. Honrai o Vosso Pai e a Vossa mãe. In: ____. O Evangelho Segundo o Espiritismo . Trad.
de Guillon Ribeiro. 85. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1982. Item 03, p. 243-244.
02. ____. Da Lei de Justiça, de amor e de caridade. In: ____. O Livro dos Espíritos. Trad. de Guillon Ribeiro.
568. ed. Rio de Janeiro, FEB, Questão 890, p. 410.

COMPLEMENTARIAS
03. FRANCO, Divaldo Pereira. Filhos Ingratos. In: ____. Após a Tempestade . Pelo Espírito
Joanna de Ângelis. 1. ed. Salvador- Bahia, Livraria Espírita, “Alvorada Editora”, 1074, p. 3233.
04. ____. Feminismo. In: ____. Luz Viva. Pelos Espíritos Joanna de Ângelis e Marco Prisco.
Salvador (BA), Livraria Espírita “Alvorada” Editora, 1983, p. 55.
05. ____. Criança e família. In: ____. Terapêutica de Emergência. Por Diversos Espíritos.
Salvador (BA), Livraria Espírita “Alvorada” Editora, 1983, p. 58.
06. XAVIER, Francisco Cândido. Dever. In: ____. O Consolador . Pelo Espírito Emmanuel. 11. ed.
Rio de Janeiro, FEB, 1985. Questão 189, p. 114-115.
07. ____. Angústia materna. In: ____. Luz no Lar. Por Diversos Espíritos. 3. ed. Rio de Janeiro,
FEB, 1978, p. 15.
08. Op. Cit. , p. 24 (No Reino Doméstico)

SÍNTESIS DEL ASUNTO
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 16

AMOR MATERNO Y AMOR FILIAL
“(…) En el mundo, el corazón materno es un cuenco de amor en el que se
manifiesta la vida. (…)
Sin embargo, ¡cuán serio es el oficio de la verdadera maternidad!...
Entre los hombres se erigen monumentos de progreso y los debemos en gran
parte a las madres abnegadas y justas, pero se yerguen penitenciarias sombrías y se las
debemos, en la misma proporción, a las madres indiferentes y criminales. (…)” (07)
“(…) La Naturaleza dio a la madre el amor a sus hijos, en beneficio de la
conservación de estos. Sin embargo, en los animales ese amor se limita a las
necesidades materiales; cesa cuando los cuidados ya no son necesarios. En el hombre
persiste durante toda la vida e implica una devoción y una abnegación que son virtudes.
Incluso sobrevive a la muerte y acompaña al hijo hasta más allá de la tumba. (…)” (02)
De ahí que se comprenda que el amor maternal está en las leyes de la
naturaleza pero, sin lugar a dudas, la misión materna no siempre es un mar de rosas, sino
que por el contrario, es una tarea espinosa donde se instalan la renuncia y las lágrimas.
Esto se debe a que “(…) habitualmente vuelven a nacer juntos, ligados por los
eslabones consanguíneos, quienes todavía no han adaptado las ruedas del entendimiento
al vehículo de la evolución, a fin de trabajar con el bendito buril de la dificultad sobre las
aristas que impiden su armonía. Uncidos a la máquina de las convenciones que deben ser
respetadas, dentro del instituto familiar, caminan a la par, acosados por los aguijones de
la responsabilidad y la convivencia compulsiva, para cicatrizar viejas heridas ocultas.
“(…) Existen padres que no toleran a los hijos y madres que se rebelan…
contra sus propios descendientes. Hay hijos que se manifiestan enemigos de los
progenitores y hermanos, que se exterminan envueltos por el magnetismo degenerado de
la antipatía congénita. (…)” (08)
De modo que la misión materna está revestida de cometidos sublimes, sobre
todo en los hogares donde los Espíritus antagónicos, cuando no enemigos, se encuentran
temporalmente unidos por los lazos del parentesco físico. “La maternidad exige y
desarrolla la sensibilidad, la ternura, la paciencia, aumentando la capacidad de amor en la
mujer. (…)” (04)
“(…) En el ambiente doméstico, el corazón maternal debe ser el exponente
divino de toda comprensión espiritual y de todos los sacrificios por la paz de la familia.
(…)”
La misión materna se resume en dar siempre el amor de Dios (…). En las
tareas del mundo, existen las que se dejan llevar por el egoísmo de ambiente individual;
no obstante, es preciso reaccionar a tiempo, de modo de no enviciar la fuente de ternura.
La madre terrestre debe comprender, ante todo, que sus hijos son en primer
término, hijos de Dios.
Desde la infancia debe prepararlos para el trabajo y para la lucha que le
esperan.
Desde los primeros años debe enseñar al niño a huir del abismo de la libertad
sin límites, controlando sus actitudes y rectificando sus esquemas mentales, pues esa es
la ocasión más propicia para establecer las bases de una vida. (…)

Enseñará la tolerancia más pura, pero no desdeñará la energía cuando fuera
necesaria. (…)
Se sacrificará por todos los medios a su alcance, por la paz de los hijos,
enseñándoles que todos los dolores son respetables, que todos los trabajos edificantes
son divinos y que el despilfarro es una falta grave.
Les enseñará el respeto al infortunio ajeno (…).
En el hogar será el consejo bueno e imparcial, el estimulo del trabajo y la fuente
de armonía para todos.
Buscará en la piadosa Madre de Jesús el símbolo de las virtudes cristianas
(…)” (06)
En relación con la piedad filial recordamos que “(…) el mandamiento: “Honra a
tu Padre y a tu madre” es un corolario de la ley general de caridad y de amor al prójimo
(…); pero el termino honra implica además un deber: el de la piedad filial. (…)
Honrar al padre y a la madre no consiste solamente en respetarlos; sino
también en asistirlos en la necesidad, es proporcionarles reposo en la vejez; es rodearlos
de cuidados así como ellos hicieron con nosotros en la infancia. (…) (01)
Básicamente, dos son las causas que determinan la ingratitud de los hijos para
con los padres; las debidas a las imperfecciones de hijos y las relativas a las fallas de los
padres.
“(…) Con la disgregación de la familia, que en la actualidad se ha generalizado,
la ingratitud de los hijos se convierte en la responsable de la presencia de diversos
cánceres morales, en el deteriorado organismo social, cuya terapia se presenta compleja
y difícil.
Sin dudas, muchos padres, por no estar preparados para el menester relativo a
la prole, cometen errores que influyen de modo considerable en el comportamiento de los
hijos que, por su parte, en cuanto pueden se rebelan contra estos y los crucifican en los
ásperos maderos de la ingratitud (…).
Muchos progenitores, también inmaduros, (…) que durante el estado transitorio
en el cuerpo son acuciados por el tormento de placeres incesantes – que los hacen
olvidar las responsabilidades para con los hijos, a los que entregan a sirvientes
remunerados, mientras ellos se corrompen en la liviandad -, son responsables del
desequilibrio y la falta de adaptación de la prole, en la desenfrenada competencia de la
utópica y moderna sociedad.
Además, hay hijos que a pesar de haber recibido las más abundantes
demostraciones y los testimonios de sacrificio y cariño de los progenitores, que aspiraban
a un clima de paz, de salud moral, de equilibrio doméstico; hijos que han sido nutridos por
el amor sin fraude y por la autentica abnegación, revelan ser, desde temprano, fríos,
exigentes e ingratos. (…)” (03)
En suma, “(…) la familia es el núcleo de mayor importancia en el organismo
social (…).
Santuario de los padres, escuela de los hijos, taller de experiencias, el hogar es
el engranaje maestro que impulsa a la humanidad. (…)” (05)
*

*

*
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ANEXO
PROGRAMA VI
GUÍA Nº 16

PREGUNTAS PARA UTILIZAR EN LA DISCUSIÓN CIRCULAR
01. ¿El amor materno es una virtud humana o un sentimiento instintivo de
todos los animales?
02. ¿Cómo se expresa el amor materno?
03. ¿Cuáles son las características del amor materno en la Tierra?
04. ¿Cómo conciliar la misión materna con las exigencias de la sociedad
actual?
05. Analice la afirmación: “la mujer es el centro de equilibrio en el hogar”.
06. ¿Qué se debe entender por amor filial?
07. ¿Cómo se puede evitar la disgregación de la familia?
08. Analice las causas que generan la ingratitud de los hijos.
09. ¿Cómo mantener una familia a pesar de las diferencias de caracteres
de sus miembros?
10. ¿Cuál es el rol del padre en la educación de los hijos?

*

*

*
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PROGRAMA VI
ASPECTO RELIGIOSO
GUÍA Nº 17

UNIDAD 3ª

AMOR AL PROJIMO

SUBUNIDAD 03

RESPETO A LAS LEYES, A LAS RELIGIONES Y A LOS DERECHOS
HUMANOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
. Aclarar por qué el respeto al prójimo es una ley de la naturaleza
. Analizar las causas que inducen a los hombres a no respetarse mutuamente.

IDEAS PRINCIPALES
.
El respeto que debe existir entre las personas forma parte de la ejecución de la ley
de justicia, dado que “La justicia consiste en que cada uno respete los derechos de los
demás. “ (04)
.
El hombre no respeta las leyes, las religiones ni los demás derechos que existen
en la sociedad, porque no ha llegado a perfeccionar su sentimiento de justicia y se deja
llevar por las pasiones o imperfecciones espirituales que todavía son inherentes a su
Espíritu. (03)
SUGESTIONES DE ACTIVIDADES
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 17
INTRODUCCIÓN:
. Al iniciar la reunión pedir al grupo que, por medio de la técnica del
cuchicheo, discuta la siguiente cuestión:
-

El Respeto a las leyes, a las religiones y a los derechos humanos
demuestra adelanto espiritual. Justifique esta afirmación.

DESARROLLO:
. Escuchar las respuestas de los participantes, reunidos de a dos,
agregando comentarios enriquecedores, si fuera necesario.
. Hacer una exposición dialogada, durante no más de 15 a 20
minutos, sobre lo que se pide en los objetivos específicos de esta
guía (Ver bibliografía indicada)

. Terminada la exposición permitir que la clase presente sus dudas o
haga otros comentarios pertinentes al asunto.
A continuación, pedir que respondan al breve cuestionario que figura
en el Anexo. (Este cuestionario puede ser respondido en grupo o
individualmente).
CONCLUSIÓN:
. Realizar la corrección del ejercicio, aclarar dudas finales y cerrar la
reunión.
TECNICAS:
. Cuchicheo.
. Exposición dialogada.
RECURSOS:
. Pizarrón y tiza.
. Lápiz y papel.
EVALUACIÓN:
. El estudio será considerado satisfactorio si la clase respondiere
correctamente al cuestionario.
NOTA:
Preparar una guía de preguntas que servirá de ayuda al estudio de la
próxima reunión. (Ver bibliografía indicada)

FUENTES DE CONSULTA
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 17
BÁSICAS
01. KARDEC, Allan. Introdução. In: _____. O Livro dos Espíritos . Trad. de Guillon Ribeiro. 57. ed.
Rio de Janeiro, FEB, 1983. item 8, p. 31.
02. Op. Cit. , Questão 785 (Da Lei Do Progresso), p. 365.
03. OP. Cit. , Questão 874 (Da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade), p. 403.

04. Op. Cit. , Questão 875, p. 403- 404.
05. Op. Cit. , Questão 876, p. 404.

COMPLEMENTARIAS
06. João, 13:35.
07. FRANCO, Divaldo Pereira. Direito de Liberdade. In: ____. Leis Morais da Vida . Pelo Espírito
Joanna de Ângelis. Salvador (BA), Livraria Espírita Alvorada Editora, 1976, p. 134.
08. VIEIRA, Waldo. Na Sociedade. In: ____. Conduta Espírita . Pelo Espírito André Luiz. 8. ed. Rio
de Janeiro, FEB, 1971, p. 43-44.
09. Op. Cit. , p. (Perante os companheiros).
10. Op. Cit. , p. 78-79.
11. Op. Cit. , p. 87 (Perante os profitentes de outras religiões).

12. Op. Cit. , p. 87-88.
13. Op. Cit. , p. 111 (Perante a Pátria

SÍNTESIS DEL ASUNTO
PROGRAMA VI - GUÍA Nº 17
RESPETO A LAS LEYES, A LAS RELIGIONES Y A LOS DERECHOS HUMANOS

Jesús expreso: “(…) Por esto todos reconocerán que sois mis discípulos: si os
amaréis los unos a los otros (…).” – Juan (06) En esta enseñanza está resumida la ley de
Justicia, de Amor y de Caridad. Si se pusiera en práctica esta enseñanza evangélica, los
hombres se respetarían mutuamente, los vínculos sociales entre las criaturas estarían
mejor consolidados, las leyes serían más justas, la convivencia humana más pacífica.
No existiría la falta de respeto entre los hombres, cada uno comprendería sus
derechos, los límites de su libertad; profesarían la creencia de los demás; cumplirían las
leyes y normas que rigen la vida en sociedad con precisión y naturalidad, o sea que la ley
de justicia sería aplicada plenamente. Todo eso ocurriría y muchas otras cosas, si nos
amaramos los unos a los otros.
Desgraciadamente, esto no sucede en un amplio sentido y por este motivo
existe todavía tanto desprecio por las leyes y los derechos humanos.
Según los Espíritus de la Codificación “la justicia consiste en que cada uno
respete los derechos de los demás (…)”, (04) agregando que son dos las cosas que
determinan esos derechos: “(…) la ley humana y la ley natural. (…) (04) Esto se debe a
que “(…) como los hombres han formulado leyes apropiadas a sus costumbres y
caracteres, establecieron derechos que se van modificando a medida que progresan en
cultura. (…)” (04)
Por ejemplo, una ley aplicada a la sociedad de la Edad Media, en los días
actuales resultaría inconcebible, a pesar de que en aquella época fuera adecuada y
natural. (04) “(…) Por lo tanto, el derecho prescripto por los hombres no siempre está de
acuerdo con la justicia. Además, ese derecho regula solamente algunas de las relaciones
sociales, cuando lo cierto es que, en la vida privada, existe una inmensa cantidad de
actos que únicamente son de la competencia del tribunal de la conciencia. “(04) Esto en lo
que atañe a la ley humana; en relación con la ley natural Jesús también dijo: “(…) Que cada
uno quiera para los otros lo que querría para sí mismo. Dios grabó en el corazón del hombre la regla
de la verdadera justicia, haciendo que cada uno desee ver respetados sus propios
derechos. Ante la duda acerca de cómo debería proceder con su semejante en una
circunstancia determinada, trate el hombre de saber cómo querría que procediesen con él
en una circunstancia idéntica. Dios no le podría haber dado una guía (…)” (05).
En relación con las leyes, las religiones y los demás derechos humanos
debemos obrar siempre con cordialidad, respeto y fraternidad legítimos. “(…) Respetar las
ideas y las personas de todos nuestros hermanos, sean ellos vecinos o no, estén
presentes o ausentes, sin descender nunca al lodazal de la indiscreción que genera la
maledicencia.
Quien censura a otro, cuando está con nosotros, seguro que nos censura
cuando está con otro. (…)” (09)
“(…) Suprimir toda crítica destructiva dentro de la comunidad en la que
aprendes y sirves.
La labranza de Jesús requiere trabajadores decididos a prestar auxilio. (…)”
(10)

“(…) Perdonar siempre las posibles e improcedentes desaprobaciones de la
sociedad relacionadas con su fe, confesando, cuando fuera preciso, su condición
religiosa, especialmente por medio de la buena reputación y de la honradez que adornan
su carácter.
Cada Espíritu es responsable de sí mismo. (…)” (08)
“(…) Cooperar con los poderes constituidos y las organizaciones oficiales
empeñándose desinteresadamente en la mejoría de las condiciones de la maquinaria
gubernamental, dentro del ámbito de sus posibilidades. (…)” (13)
“(…) Estimar y reverenciar a los hermanos que profesan otros credos
religiosos. (…)” (11)
“(…) Por ningún motivo pretender inducir a alguna persona o institución, de tal
o cual práctica religiosa, a la humillación y al ridículo. (...)” (12) En relación con la fe
religiosa de las personas “(…) Nadie piensa en forzar su creencia; por lo tanto, estén de
acuerdo en respetar la de los demás. (…)” (01)
Entonces podemos llegar a la conclusión de que las causas que generan faltas
de respeto humanas, están vinculadas con la imperfección humana. Son las que
obstaculizan el progreso, como ser el orgullo y el egoísmo (02) y todas las demás
pasiones e imperfecciones características de los Espíritus en vías de superación moral.
A medida que el hombre progresa moralmente, amplia su libertad y aumenta su
sentido de responsabilidad, debido a que “(…) la responsabilidad es el resultado de la
madurez personal en relación con los deberes morales y sociales, que constituyen la
cuestión fundamental para la promoción de los legítimos derechos humanos. (…)” (07)

*

*

*
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CUESTIONARIO

01. ¿Cómo se debe entender la ley de justicia, amor y caridad?
02. ¿Por qué el respeto a los derechos del prójimo consiste en la aplicación de
la ley de justicia?
03. ¿Por qué todavía los hombres se faltan tanto el respeto?
04. ¿Inducir a alguien a que piense u obre según nuestros criterios de vida, es
una falta de respeto al prójimo? Justifique su respuesta.
05. En el trato con los semejantes ¿Cuándo estaremos infringiendo las leyes
de justicia, libertad y amor al prójimo? Dé ejemplos.

*

*

*
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PROGRAMA VI
ASPECTO RELIGIOSO
GUÍA Nº 18

UNIDAD 4ª
SUBUNIDAD 01

LA PERFECCIÓN MORAL
LOS CARACTERES DE LA PERFECCIÓN, OBSTACULOS A
LA PERFECCIÓN

OBJETIVOS ESPECIFICOS
.
Citar los caracteres de la perfección y explicar cómo alcanzarla.
. Dar la diferencia entre vicios y pasiones y explicar por qué ambos son
obstáculos al progreso humano.

IDEAS PRINCIPALES
.
“(…) La esencia de la perfección es la caridad en su más amplia acepción, porque
implica la práctica de todas las otras virtudes. (…)” (02)
.
“(…) La educación convenientemente entendida, constituye la clave del progreso
moral. (:..)” (10)
.
Los vicios son sentimientos contrarios a las virtudes. “(…) La virtud, en el más alto
grado, es el conjunto de todas las cualidades esenciales que hacen al hombre de bien.
(…)” (04) “(…) La pasión propiamente dicha es la exageración de una necesidad o de un
sentimiento. (…)” (09) y todo lo que impide o dificulta la realización del bien se convierte
en obstáculo a la evolución humana.

SUGESTIONES DE ACTIVIDADES
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 18
INTRODUCCIÓN:
. Como introducción al estudio, solicitar a uno de los participantes de la
reunión que lea el texto “El hombre de bien”, que figura en “El Evangelio según el
Espiritismo”, Capitulo 117, ítem 03.
DESARROLLO:
.Después de la lectura explicar que el estudio será realizado por medio de
la técnica “dialogo”.

. Presentar a los participantes del dialogo a la clase y escribir en el
pizarrón el tema que cada uno habrá de abordar (ver objetivos específicos de
esta Guía).
. Entregar a los participantes del dialogo, una copia de la guía de las
preguntas previamente elaboradas, dando así comienzo al trabajo (Ver
anexo)
. Una vez terminada la serie de preguntas, hacer un resumen de lo que se
discutió.
NOTA:

Este trabajo debe ser realizado de la siguiente manera: en premier término
quien dirige la reunión lee en voz alta una de las preguntas; a continuación los
participantes del dialogo la discuten. El que dirige debe repetir ese proceso hasta
que se acaben todas las preguntas.

CONCLUSIÓN:
. Concluido el diálogo, pedir al grupo, que formule nuevas preguntas, si
fuera necesario, dando un cierto tiempo para esto.
. Someter a la clase a un cuestionario oral para evaluar la comprensión
del asunto.
. Terminar la reunión agradeciendo la participación de todos.
TÉCNICAS:
. Lectura.
. Diálogo.
RECURSOS:
. Libro texto y cualesquiera otros recursos compatibles que estén a
disposición de los participantes del dialogo.
EVALUACIÓN:
. El estudio será considerado satisfactorio si la clase demostrara
comprensión del asunto, por las respuestas dadas al cuestionario oral.
NOTA: Por medio de la técnica “método científico básico” estudiaremos el tema de la
próxima reunión. Preparar junto con la clase, preguntas-clave para el desarrollo
del asunto.

FUENTES DE CONSULTA
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 18
BÁSICAS
01. KARDEC, Allan. Sede Perfeitos. In: ____. O Evangelho Segundo o Espiritismo . Trad. de
Guillon Ribeiro, 87 ed. Rio de Janeiro, FEB, 1983. Item 02, p. 283.
02. Op. Cit. , Item 02, p. 284.
03. Op. Cit. , Item 03, p. 284.
04. Op. Cit. , Item 08, p. 291.
05. ____. Da Perfeição Moral. In: O Livro dos Espíritos . Trad. de Guillon Ribeiro, 57. ed. Rio de
Janeiro, FEB, 1983. Questão 893, p. 411.
06. Op. Cit. , Questão 895, p. 412.

07. Op. Cit. , Questão 896, p. 412.
08. Op. Cit. , Questão 907, p. 417.
09. Op`. Cit. , Questão 908, p. 417.
10. Op. Cit. , Questão 917, p. 421.
11. Op. Cit. , Questão 918, p. 423.

COMPLEMENTARIAS
12. XAVIER. Francisco Candido . O homem bom . In: ____. Religião dos Espíritos . Pelo Espírito
Emmanuel. 4. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1978. p. 124.

SÍNTESIS DEL ASUNTO
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 18
LOS CARACTERES DE LA PERFECCIÓN. OBSTÁCULOS A LA PERFECCIÓN

Cuando se habla de perfección humana, se piensa en una perfección relativa y
no absoluta, porque solamente “(…) Dios posee la perfección infinita en todo (…). Si a la
criatura le fuera dado ser tan perfecta como el Creador, llegaría a ser igual a Él, lo que es
inadmisible. (…)” (01) La perfección humana según Jesús consiste “(…) en que amemos y
oremos por los que nos persiguen. Él nos muestra de ese modo que la esencia de la
perfección es la caridad en su más simple acepción, porque implica la práctica de todas
las otras virtudes. (…)” (02)
Y “(…) todas las virtudes tienen su propio mérito, porque todas indican
progreso en la senda del bien. Existe virtud siempre que haya resistencia voluntaria a
dejarse arrastrar por las malas tendencias. Lo sublime de la virtud, sin embargo, consiste
en el sacrificio del interés personal, por el bien del prójimo, sin segundas intenciones. La
más meritoria es la que se asienta en la más desinteresada caridad.” (05)
La imperfección espiritual se reconoce por ciertos indicios. Uno de ellos es “(…)
el interés personal. (…) El verdadero desinterés todavía es tan raro en la Tierra, que
cuando se manifiesta todos lo admiran como si se tratara de un fenómeno.
El apego a las cosas materiales constituye una señal evidente de inferioridad,
porque cuanto más se aferra el hombre a los bienes del mundo, tanto menos comprende
su destino. Con el desinterés demuestra, por el contrario, que encara el futuro desde un
punto más elevado.” (06)
Es bueno que no se confunda el desinterés por los bienes materiales con la
prodigalidad. “(…) El desinterés es una virtud pero la prodigalidad irreflexiva constituye
siempre, al menos, falta de juicio. (…)” (07)
Transformarse en un hombre de bien es el primer paso para quien desee
alcanzar la perfección, porque “(…) en verdad, hombre de bien es el que práctica la ley de
justicia, amor y caridad en su mayor pureza. (…)” (11)
El hombre bueno emplea siempre la comprensión y la misericordia para con el
prójimo. (12)
“(…) Es indudable que se aplican loables esfuerzos para lograr que la
Humanidad progrese. Los buenos sentimientos son animados, estimulados y honrados
más que en cualquier otra época. No obstante el egoísmo, gusano devorador, continúa
siendo una plaga social. Es un verdadero mal que se extiende por todo el mundo y del
cual cada hombre es más o menos víctima. Por lo tanto, nos corresponde combatirlo, así
como se combate una enfermedad epidémica. (…)” (10)
Además de combatir los vicios que todavía son su característica, el Espíritu
imperfecto debe luchar contra la subyugación de las pasiones. Por otra parte, es
conveniente distinguir entre vicio y pasión. Todo lo que es contrario a la virtud es vicio, por
ejemplo, el egoísmo, el orgullo, la vanidad, el exhibicionismo, la ira, la maledicencia, la
hipocresía, la avaricia, los celos, la envidia, la pereza, etc., como también los vicios que
generan dependencia física y psíquica.
En esencia, la pasión no debería ser un mal, ya que por definición, la pasión es
“(…) el exceso que se sumó a la voluntad, dado que al principio que la origina fue puesto
en el hombre para bien, tanto que las pasiones pueden impulsarlo a la realización de
grandes cosas. El abuso que se hace de ellas es lo que causa el mal.” (08)

“(…) Las pasiones son como un corcel (*), que es útil cuando está gobernado y
se vuelve peligroso cuando es él el que gobierna. (…)
Las pasiones son palancas que multiplican las fuerzas del hombre y lo ayudan
a cumplir con los designios de la Providencia. Pero si en vez de conducirlas, dejan que
sean ellas las que conduzcan, el hombre cae en los excesos y la fuerza que manejada
con sus manos podría producir el bien, se vuelve contra él y lo aniquila. (…)
La pasión propiamente dicha es la exageración de una necesidad o de un
sentimiento. (…)” (09)
Comprendemos, por lo tanto, que si combate los vicios y no se deja dominar por las
pasiones, el hombre consigue avanzar en dirección a la perfección. Evidentemente esta
no es una tarea que habrá de realizar de un momento para otro. “(…) Una vez que
conoce las causas, el remedio aparecerá por sí mismo. Entonces sólo restará destruirlas,
si no en su totalidad, de una sola vez, al menos parcialmente (…). Podrá ser prolongada
la cura, porque las causas son numerosas, pero no imposible. Sin embargo, ésta solo se
obtendrá si el mal es atacado en la raíz, es decir, por medio de la educación; no por la
educación que tiende a hacer hombres instruidos, sino por la que tiende a hacer hombres
de bien. La educación, convenientemente entendida, constituye la clave del progreso
moral. Cuando se conozca el arte de manejar los caracteres, así como se conoce el de
manejar las inteligencias, se conseguirá corregirlos, del mismo modo que se enderezan
las plantas jóvenes. Aunque ese arete exige mucho tacto, mucha experiencia y una
profunda observación. (…)” (10)

GLOSARIO

Corcel --

caballo veloz; caballo de batalla.

*

*

*

FEDERACIÓN ESPÍRITA BRASILEÑA
CAMPAÑA DE ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA

ANEXO

PROGRAMA VI
GUÍA Nº 18
SUGERENCIAS DE PREGUNTAS PARA FORMULAR A LOS
INTEGRANTES DEL DIÁLOGO

01. ¿Qué diferencia existe entre virtud y deber?
02. ¿Cuáles son las señales características de la imperfección?
03. ¿Cuáles son los caracteres de la perfección?
04. ¿Cómo podremos alcanzar la perfección?
05. Hacer la distinción entre vicios y pasiones.
06. ¿Existen diferencias entre pasiones perjudiciales y no perjudiciales?
07. ¿Cuál es el mayor obstáculo para la perfección? ¿Cómo combatirlo?

*

*

*

FEDERACIÓN ESPÍRITA BRASILEÑA
ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA

PROGRAMA VI
ASPECTO RELIGIOSO
GUÍA Nº 19

UNIDAD 4ª
SUBUNIDAD 02

LA PERFECCIÓN MORAL
CUIDADOS CON EL CUERPO Y CON EL ESPÍRITU

OBJETIVOS ESPECIFICOS
.Explicar la afirmación: mente sana en cuerpo sano.
. Aclarar cómo se concilian las necesidades del Espíritu con los cuidados
del cuerpo.

IDEAS PRINCIPALES
.
“(…) La “mentalidad sana” solamente constituirá una realidad cuando hubiere un
perfecto equilibrio entre los movimientos del mundo y las conquistas interiores del alma.
(…)” (04)
.
“(…) No castiguéis al cuerpo por las faltas que vuestro libre albedrío lo indujo a
cometer. (…)” (02)
.
“(…) El hombre tiene el deber de velar por la conservación de su ser (…). Pero no le
asiste el derecho de sacrificar a lo superfluo los cuidados que el Espíritu requiere. (…)”
(03)

SUGESTIONES DE ACTIVIDADES
PROGRAMA VI – GUÍA Nº. 19
INTRODUCCIÓN:
. Al iniciar la reunión escribir en la parte superior del pizarrón el titulo del
tema que va a ser estudiado: Cuidados con el cuerpo y con el Espíritu.
. Dividir el pizarrón en tres partes iguales y escribir en cada una de ellas:
a) ¿Qué queremos saber?; b) ¿Qué pensamos?; c) Conclusiones.
DESARROLLO:
. En el espacio reservado al ítem “a” escribir las preguntas clave,
previamente preparadas con la ayuda de la clase (ver nota en la Guía 18)

. Pedir a los participantes que respondan las preguntas formuladas,
anotando las respuestas en el espacio reservado al ítem “b”.
. Dividir a la clase en grupos para hacer una lectura y breve discusión
sobre el contenido de la Síntesis del Asunto.
. Una vez concluidas estas tareas pedirles que evalúen lo que
anteriormente fue anotado en el ítem “b”, modificando las respuestas si
fuera necesario.
CONCLUSIÓN:
. En plenario solicitarles la presentación de los resultados finales,
anotándolos en el espacio reservado al ítem “c”.
. Realizar comentarios finales y concluir el estudio.
TÉCNICAS:
. Método científico básico.
RECURSOS:
. Pizarrón y tiza.
. Síntesis del asunto.
EVALUACIÓN:
. El estudio será considerado satisfactorio si al final, la clase respondiera
correctamente las preguntas propuestas.
NOTA:

. La próxima reunión será realizada por medio de la técnica simposio; invitar
a tres expositores y entregarles los respectivos temas y la bibliografía para
el estudio, orientándolos en el trabajo.

FUENTES DE CONSULTA
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 19
BÁSICAS
01. KARDEC, Allan. Cuidar do Corpo e do Espírito. In: ____. O Evangelho Segundo o
Espiritismo. Trad. de Guillon Ribeiro. 87. ed. Rio de Janeiro, FEB, Item 11, p. 296.
02. Op. Cit. , p. 297.

COMPLEMENTARIAS
03. SAYÃO, Antonio Luiz. Lucas (X, 38-43). In: ____. Elucidações Evangélicas. 7. ed. Rio de
Janeiro, FEB, 1983, p. 459.
04. XAVIER, Francisco Cândido. Vida Aprendizado. In: ____. O Consolador. Pelo Espírito
Emmanuel. 11. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1985. questão 127, p. 81.
05. ____. A Psicologia e a “mens Sana”. In: ____. Emmanuel. Pelo Espírito Emmanuel. 8. ed. Rio
de Janeiro, FEB, 1977, p. 184.
06. ____. Perante o Corpo. In: ____. Livro da Esperança . Pelo Espírito Emmanuel.
Uberaba (MG), CEC, 1977, p. 49.

4. ed.

07. ____. No Plano Carnal. In: ____. Roteiro. Pelo Espírito Emmanuel. 3. ed. Rio de Janeiro, FEB,
1972, p. 15-16.

08. Op. Cit. , p. 20-21 (O Santuário Sublime).

SÍNTESIS DEL ASUNTO
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 19

CUIDADOS CON EL CUERPO Y CON EL ESPÍRITU
Con frecuencia escuchamos la expresión “la carne es débil”, atribuyendo al
cuerpo las actitudes desafortunadas que ocasionaron ciertas caídas morales. Y por este
hecho quienes procuran debilitar o flagelar el cuerpo “(…) con el pretexto de evitar
tentaciones. (…)” (06)
La perfección moral no habrá de consistir en la mortificación del cuerpo.
Evidentemente, una cosa no conduce a otra. Sin embargo, se sabe que el cuidado del
cuerpo, para promover la salud y evitar enfermedades, “(…) influye de modo
preponderante sobre el alma… Para que esa prisionera viva, se expanda y llegue incluso
a concebir la ilusión de la libertad, el cuerpo tiene que estar sano, dispuesto, fuerte. (…)”
(01)
“(…) Sobre la Tierra tenemos, en el cuerpo humano, el más sublime de los
santuarios y una de las grandes maravillas de la Obra Divina.
Desde la cabeza hasta los pies, percibimos en él la gloria del Supremo
Idealizador que, (…) en el transcurso incesante de los milenios, organizó para el Espíritu
en desarrollo el domicilio de la carne en el que el alma se manifiestas. (…)” (08)
Es cierto que “(…) aislado en el estuche milagroso del cuerpo, el Espíritu está
reducido en sus percepciones a los limites que le son necesarios. (…)
Visión, audición, tacto, padecen enormes restricciones. (...)
El cerebro físico es un gabinete en sombras que le proporciona la oportunidad
de sintetizar y volver a aprender.
Los conocimientos adquiridos y los hábitos profundamente arraigados a través
de los siglos yacen allí, bajo la apariencia estática de intuiciones y tendencias (…).
No obstante, entre las rejas de los sentidos fisiológicos, el Espíritu recibe
gloriosas oportunidades de trabajo en la tarea de la propia superación. (…)” (07)
Es preciso comprender que el cuerpo es el instrumento de manifestación del
Espíritu. No es que el cuerpo sea débil, cuando se producen las caídas morales, sino el
Espíritu.
“Para la Psicología antigua el ser pensante se encontraba aislado del cuerpo.
(05)
La psicología moderna va más lejos. Su metodología avanzada estudia
racionalmente todos los problemas de la personalidad humana, uniendo los elementos
materiales con los espirituales. (…).
El cuerpo no es más que el instrumento del alma y de su condición perfecta
depende la perfecta exteriorización de las facultades del Espíritu. La interrupción de la
actividad de algunos de los centros orgánicos, da por resultado el termino de la
manifestación que le corresponde: de allí proviene toda la verdad de la “mens sana”
(mente sana) y el gran aporte que la psicología moderna proporciona a los fisiólogos,
como guía esclarecedora de la patogenia (*).
El cuerpo no está separado del alma; es su representación. Sus células están
organizadas según las disposiciones periespírituales de los individuos y el organismo
enfermo es el retrato de un Espíritu enfermo. (…)” (05)
“(…) En lo que se refiere al “cuerpo sano”, el atletismo tiene un rol importante y
su acción sería de las más edificantes, en relación con el problema de la salud física, si el

hombre, con su vanidad y su egoísmo no hubiera enviciado también la fuente de la
gimnasia y el deporte, transformándola en un estrado para entronizar la violencia, la
degradación moral de los jóvenes ilusionados con la fuerza bruta y engañados por las
imposiciones de la llamada eugénica (**), o por las competencias extravagantes de los
grupos sectarios, que desvían así de sus nobles finalidades, a uno de los grandes
movimientos multitudinarios a favor de la confraternización y la salud.
Bastará esa observación para que comprendamos que la “mentalidad sana”
solamente llegará a ser una realidad cuando haya un perfecto equilibrio entre los
movimientos del mundo y las conquistas interiores del alma. (…)” (04)
“(…) El hombre tiene el deber de velar por la conservación de su ser. Esta es
una ley absoluta que no le está dado derogar. Pero, no le asiste el derecho de sacrificar a
lo superfluo los cuidados que el Espíritu requiere.
Dijo Jesús: “No solo de pan vive el hombre”. Sepamos, por lo tanto, combinar
los cuidados que necesita nuestro cuerpo con los que reclama nuestro Espíritu. Unos y
otros pueden compatibilizarse, sin ningún perjuicio, siempre que se los atienda con buen
criterio. (…) (03)
Amemos, en consecuencia, a nuestra alma; no obstante, cuidemos también
nuestro cuerpo, instrumento de aquella. (02) “(…) Desatender las necesidades que la
propia naturaleza indica es desatender la ley de Dios. (…)” (02)

*

*

*

GLOSARIO

(*) Patogenia - La parte de la Patología que estudia el origen de las
enfermedades.
Patología - Parte de la medicina que tiene por objeto el
conocimiento del origen, los síntomas y la naturaleza
de las enfermedades.
(**) Eugénica - Ciencia que se ocupa del perfeccionamiento de la raza
humana, mediante el cruzamiento entre individuos
escogidos. Selección humana.

*

*

*

FEDERACIÓN ESPÍRITA BRASILEÑA
ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA

PROGRAMA VI
ASPECTO RELIGIOSO
GUÍA Nº 20

UNIDAD 4ª
SUBUNIDAD 03

LA PERFECCIÓN MORAL
CONDUCTA ESPÍRITA: VIVENCIA EVANGÉLICA

OBJETIVOS ESPECIFICOS
. Explicar por qué el Espiritismo es el Cristianismo redivivo.
. Justificar por qué la conducta espírita debe ser sinónimo de vivencia
evangélica.
IDEAS PRINCIPALES
.
“(…) Espiritismo sin Evangelio no es más que una sistematización de ideas para
desvirtuar la actividad mental, que carece de eficacia cuando se trata de la construcción
del porvenir humano. (12)
.
“(…) El Espiritismo, (…) es, sin dudas, la revivificación del Cristianismo, en sus
fundamentos más simples. (…)” (12)
.
“(…) Hombres, amados hermanos, aquí estamos junto a vosotros. Amaos, también,
los unos a los otros y decid desde lo profundo del corazón, cumpliendo con la voluntad
del Padre, que está en el Cielo: ¡Señor!... ¡Señor!... y podréis entrar en el reino de los
Cielos.
El Espíritu de Verdad.” (01)

SUGESTIONES DE ACTIVIDADES
PROGRAMA VI - GUÍA Nº 20
INTRODUCCIÓN:
Hacer la introducción del tema recordando que con él, el presente
programa de estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita quedará
concluido.
A continuación, explicar a los participantes el funcionamiento de la
técnica didáctica simposio, presentando a los expositores y los temas que
serán abordados.

DESARROLLO:
. Distribuir los temas a los expositores, de la siguiente manera:
EXPOSITOR

1º
2º
3º

TIEMPO

15 Minutos
15 Minutos
15 minutos

TEMA

. La perfección moral.
.Por qué el Espiritismo es el Cristianismo redivivo

.Conducta espírita – vivencia evangélica

. Después de la exposición de cada participante, el coordinador del
simposio (que puede ser el mismo que dirige al grupo), hace lo
siguiente:
a) síntesis de los asuntos tratados.
b) cede la palabra al auditorio para que este participe haciendo
preguntas;
c) indica cuál de los expositores debe responder a una u otra
pregunta.
CONCLUSIÓN:
. Concluida la participación del auditorio, agradecer la presencia de
todos a lo largo del periodo de desenvolvimiento de este programa de
estudio de la Doctrina.
TÉCNICA
. Simposio.
RECURSOS:
. Laminas, pizarrón, tiza, retroproyectores, etc.
EVALUACIÓN:
. El estudio será considerado satisfactorio si al final los participantes
evidenciaran comprensión del asunto, por las preguntas formuladas.

FUENTES DE CONSULTA
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 20
BÁSICAS
01. KARDEC, Allan. Prefácio. In: ____. O Evangelho Segundo o Espiritismo . Trad. de Guillon
Ribeiro. 87. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1983, p. 24.
02. . Op. Cit. , Item 05 (Advento do Espírito de Verdade), p. 136.

COMPLEMENTARIAS
03. DENIS, Léon. Renovação. In: ____. Cristianismo e Espiritismo . Trad. de Leopoldo Cirne. 7.
ed. Rio de Janeiro, FEB, 1978. p. 256.
04. FRANCO, Divaldo Pereira. Vitória do Espiritismo. In: _____. Seara do Bem . Por diversos
Espíritos. Salvador, (BA), Livraria Espírita “Alvorada” Editora, 1984, p. 90.
05. Op. Cit. , p. 91.

06. Op. Cit. P. 92.
07. Op.Cit. , (Jesus e Kardec Sempre), p. 95.
08. OP. Cit. , p. 96-97.
09. ____. Grandeza do espiritismo. In: ____. Sementes de Vida Eterna. Por Diversos Espíritos,
Salvador, (BA), Livraria Espírita “Alvorada” Editora, 1978, p. 113.
10. XAVIER, Francisco Cândido. Espiritismo. Fé. In: ____. O Consolador . Pelo Espírito
Emmanuel. 11. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1985. Questão 352, p. 199.
11. ____. Espiritismo. In: ____. Dicionário da Alma. Por autores diversos. Rio de Janeiro, G. E. F.
, 1964, p. 149.
12. ____. Espiritismo – Espiritualismo Evangelho. In: ____. Palavras de Emmanuel . Por
Emmanuel. 4. ed. Rio de Janeiro, FEB, 1978, p. 84.
13. ____. ¿Espiritismo científico apenas? In: ____. Pontos e Contos . Pelo Espírito Irmão X. 5.
ed. Rio de Janeiro, 1979, p. 141.
14. Op. Cit. , p. 142.
15. Op. Cit. , p. 143-144.

SÍNTESIS DEL ASUNTO
PROGRAMA VI – GUÍA Nº 20

CONDUCTA ESPÍRITA Y VIVENCIA EVANGÉLICA
“(...) Venid a mí, todos los que estáis afligidos y
sobrecargados, que yo os aliviare. Cargad mi yugo y
aprended conmigo que soy manso y humilde de corazón
y hallareis reposo para vuestras almas, pues mi yugo es
suave y leve mi fardo. (…)”
Mateo, 11:28-30

“(…) El Espiritismo tiene como propósito inmediato y esencial la transformación
moral del hombre para mejor, dado que le facilita una identificación perfecta con los
objetivos más allá de los frágiles limites orgánicos. (…)
Informado y convencido de que la vida en la Tierra constituye una experiencia
evolutiva, por medio de la cual perfecciona los sentimientos, el hombre pule las aristas
morales, resarce los gravámenes consecuentes de la falta de vigilancia, postulándose
como candidato a futuros renacimientos benditos, a través de la realización benéfica de
un comportamiento saludable y correcto. (…)” (09)
“(…) El precioso legado que Allan Kardec brindó a la Humanidad en el nombre
de Jesús, preparando un futuro mejor, debe ser preservado incluso con el sacrificio de los
verdaderos espíritas. (…)” (07)
“(…) Estudiar a Kardec, para conocer y divulgar el Espiritismo es el
compromiso de hoy, que debemos imponernos los encarnados y los no encarnados. (…)
La Doctrina Espírita, según la visión de Allan Kardec, es un compromiso
superior para con la vida, mediante el respeto a la vida, con una conducta viva, activa,
como también ejemplar.
He aquí por qué Espiritismo y Cristianismo son términos de la misma ecuación
de la vida.
La investigación de la inmortalidad, si la filosofía no está estructurada en la
moral cristiana, no va más allá de una cuestión parapsicológica, destituida de ética, tal
como ocurrió con la investigación metapsíquica, ahora relegada a un plano secundario.
Por su parte, la filosofía que no está apoyada en el fenómeno mediúmnico se
transforma en una expresión espírita sin Espíritus, como un cuerpo sin alma…
Por lo tanto, hay que conocer a Allan Kardec para comprender mejor a Jesús.
(…)” (08)
“(…) Con la llegada de Allan Kardec y con el Espiritismo renació el
Cristianismo primitivo, se restablecieron las comunidades espirituales y la revelación
sacudió el mundo de las letras, de la filosofía, la ciencia y la fe. (…)” (04)
“(…) El Espiritismo (…) dispone de todos los elementos para restituir el
Cristianismo, al mismo tiempo que avanzar con la Ciencia y la Tecnología, en una
extraordinaria alianza de la fe con la razón, con el conocimiento y con la experiencia de
laboratorio. (…)” (05)
“(…) La misión del Espiritismo es la del Consolador, que permanecerá entre
los hombres de sentimiento y de razón equilibrados, impulsando la mentalidad del mundo
hacia una esfera superior. (…)” (11)
“(…) El Espiritismo evangélico es el Consolador prometido por Jesús, que por
medio de la voz de los seres redimidos, esparce las luces divinas para toda la Tierra,

restableciendo la verdad y levantando el velo que cubre las enseñanzas en su aspecto de
Cristianismo redivivo, a fin de que los hombres despierten a la era grandiosa de la
comprensión espiritual con el Cristo. (…)” (10)
“(…) Un amplio sector, entre los estudiosos de las tesis espiritistas, defiende
ahora una situación especial de destaque para el Espiritismo estrictamente científico,
pugnando por el olvido de los tesoros evangélicos. Algunos llegan hasta el extremo de
condenar la práctica de la plegaria La invocación de las enseñanzas del Cristo provoca
disgustos a sus corazones. Son los discípulos que han olvidado sus orígenes, olvidando
el cariño de las manos que guiaron sus pasos vacilantes al principio.
Quieren fenómenos y prosélitos. (…)” (13)
“(…) Es cierto que nadie podrá excluir las características científicas al efectuar
un análisis trascendente del intercambio entre los vivos de la Tierra y los vivos del infinito.
Toda indagación sería es justa y todo análisis a conciencia producirá los dulces frutos de
la verdad. (…)
El gran problema de todos los tiempos no es justamente el de conocer, sino el
de entender la finalidad del conocimiento.
El Espiritismo constituye la puerta de la esperanza para un mundo mejor. Sus
fenómenos representan convocatorias comunes para una comprensión más elevada de
los valores de la vida. (...) Su expresión religiosa con el Cristo, tiene en el Evangelio los
principios eternos. No Podrá realizar nada que sea sustancialmente útil, sin aquel Divino
Amigo de los Hombres. (…)” (14)
“(…) La realización cristiana, que es el primer programa del Espiritismo
santificante, no se conquista con los rótulos científicos y las deducciones filosóficas más
o menos brillantes. (…)
La inquietud ha sido un mal de todos los siglos. (…)
En relación con nuestros núcleos, tenemos que afirmar que si falta la sintonía
con el Cristo, toda edificación será inútil. (…)” (15)
El Espiritismo con Jesús representa “(…) un socorro del Cielo, una
resurrección de las cosas muertas y olvidadas (…) Es una nueva floración del
pensamiento del Maestro, embellecida, enriquecida, restituida a la luz plena por los
cuidados de los espíritus celestes. (…)” (03)
Al concluir la última Guía de este programa de la Campaña de Estudio
Sistematizado de la Doctrina Espírita, nos queda la convicción de que ser Espírita, en la
legitima acepción del término, es ser cristiano, es entender y vivir las enseñanzas de
Jesús.
En este instante recordamos cuan sabias y actuales son las palabras de EL
Espíritu de Verdad.
- “(…) ¡Espíritas! Amaos, esta es la primera enseñanza; instruíos, esta es la
segunda. En el Cristianismo se encuentran todas las verdades; los errores que han
echado raíces en el, son de origen humano. He aquí que desde más allá de la tumba, a
la que considerabais la nada, surgen voces que gritan: “¡Hermanos! Nada perece. Jesucristo es el
vencedor del mal, sed vosotros los vencedores de la impiedad.” (02)

*

*

Fin

*

