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SUICIDIO 

 Divaldo Franco 
Profesor, médium y conferenciante 

Artículo publicado en el periódico “A Tarde”, de Bahía, Brasil,  
en su columna Opinión, el 20/04/2017 

Traducción: Pura Argelich 

 

Traducción: Pura Arg 

Con carácter epidémico, el suicidio alcanza índices sorprendentes en la estadística de las 
muertes terrestres, habiendo superado el número de aquellos que desencarnan víctimas del 
SIDA. 
 

La ciencia, aliada a la tecnología, ha aportado innumerables beneficios a la criatura humana, 
pero no ha podido darle seguridad emocional. En algunos casos, la comunicación virtual ha 
estimulado a personas portadoras de problemas psicológicos y psiquiátricos a huir por la 
puerta abismal del suicidio, como si esto solucionara la dificultad momentánea que las aturde. 
 
Por otro lado, webs dañinas estimulan el terrible comportamiento, especialmente entre los 
jóvenes aún inmaduros, que no tuvieron oportunidad de experimentar la existencia. Por un 
lado, las promesas de felicidad, confundidas con los goces sensoriales, dan a la vida un 
colorido que no existe y proponen gozar del placer hasta el agotamiento, como si la Tierra 
fuera una isla de fantasía. Acelerados por los muy bien hechos estimulantes de fuga de la 
realidad, cuando las personas se dan cuenta de ésta, se frustran y se amargan, permitiendo 
que la rebelión o la depresión se instalen, cayendo en el trágico infortunio. 
 
Recientemente, los medios de comunicación presentaron una nueva técnica de 
autodestrucción, en el denominado club de la ballena azul, en el que los candidatos deben 
exponer la vida en deportes radicales o situaciones peligrosas, a fin de demostrar fuerza y 
valor, culminando en el suicidio. Si en la experiencia tormentosa hay, por casualidad, un 
momento de lucidez y el individuo decide detenerse, es amenazado por la cuadrilla con 
aniquilarle la vida, o algún miembro de su familia pagará por su renuncia. 
 
El uso exagerado de drogas alucinógenas, la libertad sexual exhaustiva y la búsqueda 
desequilibrada del poder transitorio, conducen a la continua insatisfacción y angustia, siendo 
factores preponderantes para la cobarde conducta. 
 
El suicidio es un hijo falso del materialismo, por demostrar que el sentido de la vida es el goce 
y que, después, todo vuelve al caos del principio. 
 
Es muy lamentable este trágico fenómeno humano, teniendo en cuenta la grandeza de la vida 
en sí misma, las oportunidades excelentes de desarrollo del amor, y de la creación de un 
mundo cada vez mejor. 
 
Al observar, sin embargo, la indiferencia de muchos padres en relación a su prole, la ausencia 
de educación digna y los ejemplos de edificación humana, uno se encuentra inevitablemente 
ante la deplorable situación en que la sociedad se convulsiona.  

 
Todo ejemplo debe ser enfocado hacia la preservación del significado existencial, trabajando 
contra la ilusión que domina a la sociedad, por el fortalecimiento de los lazos de familia, por la 
solidaridad y la vivencia del amor, que son antídotos eficaces para el cruel enemigo de la vida: 

¡el suicidio! ◙ 
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FILOSOFÍA 
 

 

Breve Respuesta a los Detractores del Espiritismo 
Allan Kardec (1804-1869) – “Obras Póstumas” 

Notas: David Santamaría 
dsantamaria@cbce.info 

 
 

El derecho de examen y de crítica es un derecho imprescriptible al que no pretende esquivarse el 
Espiritismo, como tampoco pretende satisfacer a todos. Cada cual es, pues, libre de aprobarlo o de 
rechazarlo, pero aun así, preciso debiera ser que se le discutiese con conocimiento de causa. Pues 
bien, la crítica ha probado con suma frecuencia su ignorancia respecto de los principios más 
elementales de aquél, haciéndole decir justamente lo contrario de lo que dice, atribuyéndole lo que 
rechaza, confundiéndole con las groseras y burlescas imitaciones del charlatanismo, dando, en fin, 
como regla general, las excentricidades de algunos individuos. Con suma frecuencia también la 
malevolencia ha querido hacerle responsable de actos reprensibles o ridículos, en los que se halla su 
nombre incidentalmente, de lo que se ha hecho arma contra él. 
 

Antes de imputar a una doctrina la incitación a un acto reprensible cualquiera, exigen la razón y la 
equidad que se examine si tal doctrina contiene máximas justificadoras de aquel acto1. 

 
Para conocer la parte de responsabilidad que alcanza al Espiritismo en determinada circunstancia, 

existe un medio muy sencillo, cual es el de inquirir de buena fe, no de los adversarios, sino en el 
mismo origen, lo que aprueba y lo que condena. Esto es tanto más fácil, cuanto que el Espiritismo no 
tiene secretos2; su enseñanza se da a la luz del día y cada cual puede comprobarla. 
 

Si, pues, los libros de la doctrina espiritista condenan de un modo explícito y formal un acto 
justamente reprobado; si, por el contrario, sólo contienen instrucciones capaces de conducir al bien, 
prueba es, de que el individuo culpable del delito no se ha inspirado3 en aquella, aunque tuviese en 
su poder los libros. 

 
El Espiritismo no es más solidario de aquellos a quienes se les antoja llamarse espiritistas, que la 

Medicina de los charlatanes que la explotan, y la sana Religión de los abusos y hasta de los 
crímenes cometidos en su nombre. Solo reconoce por adeptos suyos a los que practican su 
enseñanza, es decir, a los que trabajan en su propio mejoramiento moral, esforzándose en vencer 
sus malas inclinaciones, en ser menos egoístas y orgullosos, más afables, más humildes, pacientes, 
benévolos, caritativos para con el prójimo y moderados en todas las cosas, pues éste es el signo 
característico del espiritista verdadero4. 

 
El objeto de esta breve nota no es el de refutar todas las alegaciones falsas dirigidas contra el 

Espiritismo, ni el de desarrollar o probar todos sus principios, y menos aún el de convertir a sus ideas 
a los que profesan opiniones contrarias, sino el de decir, en pocas palabras, lo que es el Espiritismo y 
lo que no es, lo que admite y lo que rechaza. 
 

Sus creencias, sus tendencias y su objeto, se resumen en las proposiciones siguientes: 
 

                                                 
1
 Después de la lectura de estos primeros párrafos, constatamos que estamos igual -o peor- que en tiempos de Kardec. El 

Espiritismo continúa siendo un gran desconocido, hasta, en bastantes ocasiones, para los que se llaman espiritistas. 
2
 Lo cual no quiere decir que el Espiritismo pueda explicarlo todo. No es que tenga “secretos”, sino que hay cuestiones 

(como la constitución íntima del Espíritu, por ejemplo) de las que no podemos tener opinión cabal por nuestra propia 

ignorancia y falta de conocimientos. 
3
 Sin embargo “El Espiritismo tiene mala reputación…”, como decía el gran Flammarion. Mala reputación, debida a los 

comportamientos inadecuados de médiums faltos de preparación; debida, también, a la explotación mercenaria de médiums 

o pseudomédiums que sólo buscan el lucro y, finalmente, así mismo, debida a la inconsistencia doctrinaria de aquellos que  

llamándose espiritistas,  prefieren primar la lectura de novelas mediúmnicas al estudio, árido en ocasiones, de las obras de 

Kardec. 
4
 Muy buena descripción de Kardec de lo que debe ser (de lo que debería esforzarse en ser) un espiritista verdadero. 

mailto:dsantamaria@cbce.info
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1º.- El elemento espiritual y el elemento material son los dos principios, las dos fuerzas vivas de la 
naturaleza, complementándose la una a la otra, y reaccionando la una sobre la otra, continuamente, 
indispensables ambas al funcionamiento del mecanismo del universo5. 
 

De la acción recíproca de estos dos principios nacen fenómenos, para cuya explicación es 
impotente cada uno de aquellos, aisladamente considerado. 
 

La ciencia propiamente dicha tiene la misión especial de estudiar las leyes de la materia. 
 

El Espiritismo tiene por objeto el estudio del elemento espiritual en sus relaciones con el material, y 
encuentra en la unión de estos dos principios la razón de una multitud de hechos, hasta ahora 
inexplicados. 
 

El Espiritismo marcha de concierto con la ciencia en el terreno de la materia6, admite todas las 
verdades que aquella sienta, pero donde se detienen las investigaciones de la ciencia, el Espiritismo 
continua las suyas en el terreno de la espiritualidad. 
 
2º.- Siendo el elemento espiritual una de las fuerzas de la naturaleza7, los fenómenos que con él se 
relacionan están sometidos a leyes, y por lo mismo, tan naturales8 como las que tienen su origen sólo 
en la materia. 
 

Solamente por la ignorancia de las leyes que los rigen, se han tenido por sobrenaturales ciertos 
fenómenos. Por consecuencia de este principio, el Espiritismo no admite el carácter milagroso 
atribuido a ciertos hechos, a pesar de sentar su realidad o su posibilidad. Para él no existen milagros, 
como derogaciones de las leyes naturales; de donde se sigue que los espiritistas no hacen milagros, 
y que la calificación de taumaturgos que les dan algunos, es impropia. 
 

El conocimiento de las leyes que rigen el principio espiritual se relaciona directamente con la 
cuestión del pasado y del porvenir del hombre. ¿Su vida está limitada a la existencia actual? Al entrar 
en este mundo, ¿sale de la nada, a la cual vuelve, al marcharse de él? ¿Ha vivido ya y vivirá 
todavía? ¿Cómo vive y en qué condiciones9? En una palabra, ¿de dónde viene y a dónde va? ¿Por 
qué está en la tierra, y por qué sufre en ella? Tales son las cuestiones que cada cual se propone, 
porque para todos son de interés capital, y porque ninguna doctrina les ha dado aún solución 
racional. La que da el Espiritismo, apoyada en los hechos y satisfaciendo las exigencias de la lógica 
y de la justicia, es una de las causas principales de la rapidez de su propagación10. 
 

El Espiritismo no es una concepción personal, ni resultado de un sistema anticipadamente 
concebido. Es  la  resultante  de  miles de observaciones hechas en todos los puntos del globo11, que  

                                                 
5
 Esta afirmación, esta diferenciación taxativa entre los dos elementos (espiritual y material),  muy clara a simple vista, 

puede matizarse aceptando que la evolución continua del elemento espiritual probablemente tenga su inicio en el elemento 

material, como sostienen algunos autores. 
6
 Tanta importancia daba Kardec a las aportaciones de la ciencia que pudo afirmar que: “El Espiritismo marcha al ritmo 

del progreso y nunca quedará rezagado, porque si nuevos descubrimientos le demuestran que está equivocado en algo o si 

se revelase una nueva verdad, él habrá de rectificarse.” (“La Génesis”, cap. I, ítem 55). 
7
 Más, todavía: “La evidencia del mundo espiritual que nos rodea y la de su acción sobre el mundo corporal es la 

revelación de una de las fuerzas de la Naturaleza, y por consiguiente la clave de una multitud de fenómenos no 

comprendidos, tanto del orden físico como del moral.” (“¿Qué es el Espiritismo?”, ítem 100). 
8
 Evidentemente no podría ser de otra manera. Con los razonamientos que aporta el Espiritismo, es posible afirmar que: ¡los 

milagros no existen! Tal y como reafirma Kardec en el párrafo siguiente de esta breve respuesta. 
9
 Sin duda, el conocimiento de cómo es la vida en el mundo de los Espíritus es uno de los asuntos que más nos interesa 

estudiar ya que, más pronto o más tarde, todos volveremos a entrar en esa vida. No es un tema fácil de explicar ya que los 

Espíritus nos refieren sus experiencias personales, y, éstas, no tienen por qué ser generalizables a todo el colectivo de 

Espíritus desencarnados. 
10

 Es evidente que la racionalidad del Espiritismo debería ser suficiente para que sus consideraciones fueran tenidas en 

cuenta por el contexto cultural, de entonces y de ahora. Pero, no ha sido así. El materialismo es aún preponderante en este 

siglo. Sin embargo, el progreso es una fuerza que avanza de forma inexorable, y día llegará en que las buenas aportaciones 

del Espiritismo tendrán que ser aceptadas. 
11

 “En la posición en que nos encontramos, dado que recogemos comunicaciones de cerca de mil centros espíritas serios, 

diseminados por los más diversos puntos del globo, estamos en condiciones de analizar los principios en que se basa la 

concordancia. Ese análisis nos ha guiado hasta hoy, y habrá de guiarnos en los nuevos campos que el espiritismo está 

llamado a explorar.” (“El Evangelio según el Espiritismo”, Introducción, II- “Autoridad de la doctrina espirita”). 
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han convergido en el centro que las ha enlazado y coordinado12. Todos sus principios constitutivos 
sin excepción, están deducidos de la experiencia, pues ésta ha precedido13 siempre a la teoría. 
 

Así es como, desde un principio, el Espiritismo encontró raíces en todas partes. La historia no 
ofrece ejemplo de ninguna doctrina filosófica o religiosa que haya reunido en diez años tan gran 
número de adeptos; y sin embargo, para darse a conocer no ha empleado medio alguno de los 
vulgarmente usados. Se ha propagado por sí mismo14, gracias a las simpatías que ha encontrado. 
 

Un hecho no menos constante es el de que en ningún país ha nacido la doctrina en las capas 
inferiores de la sociedad, sino que en todas partes se ha propagado de lo alto a lo bajo de la escala 
social. En las clases ilustradas es en las que está aún casi exclusivamente esparcido, siendo ínfima 
la minoría de las personas no ilustradas que lo conocen15. 
 

Está así mismo probado que la propagación del Espiritismo ha seguido desde su origen una 
marcha siempre ascendente, a pesar de todo lo que se ha hecho para estorbarlo y desnaturalizar su 
carácter, con la mira de desacreditarlo ante la opinión pública. Es también muy de notar, que todo lo 
que con este objeto se ha hecho, ha favorecido su difusión. La algazara que con motivo de él se ha 
originado, lo ha puesto en conocimiento de gentes que nunca habían oído hablar del asunto; 
mientras más se le ha afeado y ridiculizado, mientras más violentas han sido las declaraciones, más 
se ha excitado la curiosidad, y como que el examen no puede dejar de serle favorable16, ha resultado 
que sus adversarios se han hecho, sin quererlo, sus ardientes propagadores. Si ningún perjuicio le 
han ocasionado las diatribas, es porque, estudiándolo en su verdadero origen, se le ha encontrado 
muy diferente de lo que se le representa. 
 

En las luchas que ha tenido que sostener, las personas imparciales le han tomado en 
consideración su moderación. Jamás ha usado de represalias con sus adversarios, ni devuelto injuria 
por injuria. 
 

El espiritismo es una doctrina filosófica que tiene consecuencias religiosas como toda filosofía 
espiritualista y por esto mismo toca forzosamente las bases fundamentales de todas las religiones: 
Dios, el alma y la vida futura; pero no es una religión constituida, dado que no tiene culto, rito ni 
templo, y que entre sus adeptos ninguno ha tomado ni recibido título de sacerdote o sumo sacerdote. 
Estas calificaciones son pura invención de la crítica17. 
 

Se es espiritista por el solo hecho de simpatizar con los principios de la doctrina y de conformar a 
ella la conducta18. Es una opinión como otra cualquiera, que cada uno ha de tener el derecho de 
profesar, como se tiene el de ser judío, católico, protestante, furierista19, sansimoniano20, volteriano, 
cartesiano, deísta y hasta materialista. 
 

                                                 
12

 ¿Quién es ese “centro” que enlaza y coordina las enseñanzas de los Espíritus? Evidentemente es el propio Kardec. Él es 

quien “después de la comparación y de la fusión de todas estas respuestas, coordinadas, clasificadas y muchas veces 

sometidas a examen en el silencio de la meditación, fue cuando me decidí a formar la primera edición de EI Libro de los 

Espíritus” (“Obras Póstumas”, “Mi primera iniciación en el Espiritismo”). Por lo tanto, Kardec no es un mero 

recopilador de la enseñanza de los Espíritus, tampoco es solamente el “secretario” de los Espíritus; él escoge, comenta, 

analiza y presenta conclusiones; por ello es, sin ninguna duda “el Fundador del Espiritismo”. 
13

 “El espiritismo es al mismo tiempo una ciencia de observación y una doctrina filosófica.” (“¿Qué es el Espiritismo?, 

Preámbulo”). Siendo así, de ninguna de las maneras podría suponer cómo debe  ser el mundo de los Espíritus, por ejemplo, 

sin un previo examen de las aportaciones de los Espíritus. 
14

 Es decir, por sus propios méritos. 
15

 Ello tal vez debido al menor grado de alfabetización de las clases populares en aquella época. 
16

 Siempre que se haga sin prejuicios. 
17

 Sin embargo, para la mayoría de espiritistas, esta formidable doctrina filosófica es una religión, más todavía, una religión 

cristiana. No olvidemos la consideración de Kardec acerca de que el Espiritismo es una “ciencia de observación” y una 

“doctrina filosófica” (ver nota 13). Por ninguna parte aparece el concepto religioso en esa definición. 
18

 Este es el punto capital. “Se reconoce al verdadero espiritista por su transformación moral y por los esfuerzos que hace 

para dominar sus malas inclinaciones” (“El Evangelio según el Espiritismo”, cap. XVII, ítem 4). 
19

 Furierismo (RAE): “Sistema utópico de organización social propuesto por Charles Fourier, que excluía la 

propiedad privada y la familia, y agrupaba a las personas en falansterios (comunidad autónoma de producción y 

consumo)”. 
20

 Sansimonismo (RAE): “Doctrina socialista de Saint-Simon, conforme a la cual debe ser cada uno clasificado según 

su capacidad y remunerado según sus obras.” 
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El Espiritismo proclama la libertad de conciencia como un derecho natural y la reclama para los 
suyos como para todo el mundo. Respeta todas las convicciones sinceras, pidiendo para sí la 
reciprocidad21. 
 

De la libertad de conciencia se desprende el derecho de libre examen en materia de fe. El 
Espiritismo combate el principio de la fe ciega, pues ésta exige del hombre la abdicación de su propio 
juicio, y dice que toda fe impuesta carece de raíz. Por esto inscribe ésta en el número de sus 
máximas: "Sólo es inquebrantable la fe, que en todas las edades de la humanidad, puede mirar cara 
a cara a la razón22". 
 

Consecuente con sus principios, el Espiritismo no se impone a nadie, sino que quiere ser 
libremente y por convicción23 aceptado. Expone sus doctrinas y recibe a los que voluntariamente se 
unen a él24. 
 

No procura separar a nadie de sus convicciones religiosas; no se dirige a los que tienen una fe que 

les basta, sino a los que, no estando satisfechos de lo que se les ha dado, buscan algo mejor. ◙ 

 
 

 

 

Prisión x Regeneración 
Jacira Jacinto da Silva* 

Extraído del periódico Folha Espírita, número 516, febrero 2017 
https://drive.google.com/file/d/0Bx_8eR8qT5b9ZkVnSm9LWENCVEU/view  

Traducción: Pura Argelich 

 
 

En este momento alarmante, en el que los brasileños presencian las sucesivas 
masacres en las cárceles, las personas tienen la oportunidad de oír el clamor, casi 

generalizado, de la población, a favor de la pena de muerte con refinada crueldad. 
Frases como: “murieron pocos”, “allí no había ningún santo”, “limpieza pública”, “ya que 
el Estado no cumple con su deber…”, se van reproduciendo de boca en boca y, cuando 

uno menos se lo espera, salen incluso de las bocas de las más altas autoridades, que se 
han olvidado de su deber de hacer cumplir el Estado Democrático de Derecho, las Leyes 

y la Constitución Federal. 
 
En un sistema carcelario fallido hace décadas, es natural que sucedan masacres, fugas 

en masa, rebeliones, matanzas, situaciones catastróficas y espantosas, que siempre 
sugerirán a los oportunistas la propuesta de un “conjunto de medidas salvadoras”, un 

cambio completo del sistema, algo que sólo representa una cortina de humo, lo que 
dificulta el poder afrontar la realidad tal cual es. 
 

Sin cuestionar los motivos que elevan la delincuencia en Brasil, tenemos que hacer 
frente, al menos, al tema de la población reclusa. En primer lugar, tener en cuenta que 

no se mezcla pequeños infractores con criminales de alta peligrosidad, lo cual ocurre 
diariamente  en  todos  los  rincones  de  nuestro  país.  El  llamado  “aviãozinho”25,  que  

 

                                                 
21

 Reciprocidad ausente en la mayor parte de ocasiones. 
22

 “El Evangelio según el Espiritismo”, cap. XIX, ítem 7. 
23

 Por convicción y no por creencia. Las creencias suelen tambalearse ante las tormentas morales, no así las convicciones. 

Éstas nos hacen más fuertes ante las dificultades de la vida. 
24

 Entre los objetivos del Espiritismo no está el de hacer proselitismo a toda costa. Sólo se dirige a aquellos que, por la 

razón que fuere (generalmente por las dificultades de la vida), a él se acercan en busca de respuestas lógicas y de 

confortación ante los problemas de índole moral… 
25

  En jerga policial, "aviãozinho" significa una persona (frecuentemente niños de los barrios pobres) que lleva la droga al 

comprador y entrega el dinero de vuelta al traficante, recibiendo de éste una propina por su servicio o algo de droga para su 

consumo propio.  

 

https://drive.google.com/file/d/0Bx_8eR8qT5b9ZkVnSm9LWENCVEU/view
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transporta pequeñas cantidades de droga para su consumo, no tiene la menor idea de lo 
que sucede en el mundo del verdadero traficante; sin embargo, en la práctica, ambos 

reciben el mismo trato legal y penitenciario. 
 

El sistema carcelario puede mejorar mucho a partir del cumplimiento de la vieja y 
buena Ley de Ejecución Penal, que impone a los presos trabajo y estudio. Bastaría con 
que nuestros gobernantes la aplicasen, sin necesidad de las tan deseadas leyes más 

gravosas. 
 

Recordemos a Kardec: 
 
Ítem 796.-  La severidad de las leyes penales ¿no constituye una necesidad en el estado actual de la 

sociedad humana? 
 

“Una sociedad depravada tiene necesidad de leyes más severas. Por desgracia, esas leyes se dedican 

más a castigar el mal cuando ya fue cometido que a anular la fuente de ese mal. Sólo la educación 

puede reformar a los hombres que, entonces, no necesitarán ya leyes tan rigurosas.” Por desgracia, 

hoy en día las facciones dirigen muchas prisiones, pero hay que recordar que los 
delincuentes sólo dominan los ambientes en los que el Estado no está presente, pues 

éste, evidentemente, no puede someterse a la fuerza del crimen. Bandas criminales no 
dominan las prisiones bien administradas. En el libro “Criminalidad: ¿educar o castigar?” 
decimos que algunos criminales no pueden participar en programas de rehabilitación 

debido a que su comportamiento animal pondría en peligro la recuperación de aquellos 
que  pueden rehabilitarse. Ellos necesitan recibir un trato diferencial; sin embargo, la 

inmensa mayoría de la población reclusa no tiene este perfil, pudiendo y debiendo 
trabajar y estudiar. 
 

Como es sabido, la pena se destina a castigar al delincuente, pero también a 
prepararlo para reintegrarlo a la convivencia social, de modo que las prisiones deberían 

funcionar como escuelas, devolviendo a la sociedad los internos mejorados. 
 
La reencarnación no es otra cosa que oportunidad de vivir y aprender. Es el recurso 

que la vida pone a nuestra disposición para que vayamos ajustándonos con nuestra 
consciencia, creciendo, evolucionando, aprendiendo, libertándonos de la carga de la 

ignorancia y de la culpa; en síntesis, permitiendo que seamos libres y felices.  
 

Cabe al Estado, a las leyes, y al Sistema Penitenciario ofrecer también a la persona 
que cometió crímenes y se desvió de la legalidad, las herramientas para sentirse, poco a 
poco, útil, más ligero, menos culpable, productivo, capaz, libre y feliz. Sólo 

proporcionando ocupación útil: educación, trabajo productivo, estudio, arte, deporte, 
cultura general, etc., serán realmente reeducadas. Castigar, oprimir, matar, son 

acciones violentas y odiosas que generarán, sin duda, violencia y odio. La sociedad 
participa plenamente de ello en la condición de agente y paciente de esas acciones. 

 

Por ejemplo, cada vez que un ciudadano repite una frase contraria a la defensa de los 
derechos humanos, marca su posición contraria al espiritismo y a las luchas de los 

mártires que perdieron sus vidas contra los regímenes autoritarios y hediondos. El 
espiritismo enseña que en la Ley Divina, no hay castigo ni pena, sólo oportunidad, 
siendo la ley de la reencarnación el mayor ejemplo de “Justicia y Misericordia”. Justicia, 

ya que cada uno carga consigo el patrimonio moral e intelectual que construyó 
individualmente; misericordia, porque no habiendo ninguna pena ni sanción, tendrá 

tantas oportunidades cuantas sean necesarias para su perfeccionamiento. 
 
Los espiritistas a menudo se olvidan por completo de eso y se unen ciegamente a los 

que quieren, a toda costa, sólo castigar, preferentemente, de forma inhumana, a quien 
cometió un crimen, como si con tal actitud uno fuera a beneficiarse. La venganza sólo 
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produce odio; no reeduca ni tampoco reorganiza a la sociedad, pero para la armonía 

comunitaria lo que interesa es la educación de sus miembros. Recordemos que la 
mayoría de los criminales provienen de la marginalidad; no recibieron formación 
adecuada, habiendo sido éstos moldeados en la experiencia del crimen.  

 
Nuestra experiencia como Inspectora de presidio, demostró que cuando llevamos a 

cabo un trabajo de reinserción social durante ocho años, a excepción de una minoría que 
engloba los casos de grave peligrosidad, cuando confiamos en los condenados, 
invirtiendo en su potencial de rehabilitación, siempre recibimos respuestas positivas. 

 
El Estado, responsable de la custodia de los prisioneros, no promueve su rehabilitación, 

no ofrece trabajo ni estudio; todo lo contrario, mantiene a la gente en condiciones 
inhumanas, produciendo reacciones adversas para la sociedad. 

 
Cualquier persona sensata, aunque no conozca la ley, al visitar las prisiones, reconoce 

el fallo del sistema y la imposibilidad de admitir las condiciones en las que viven los 

presidiarios, siempre en número duplicado, triplicado, y mucho más. Personas que 
duermen mientras otras están de pie; otras comen al lado de vertederos; reciben 

alimentos en mal estado; etc. En la década de los 90, visité una cárcel para mujeres con 
doce vacantes y un centenar de prisioneras. Entonces, si la sentencia impuesta contra el 
sujeto fue la de privación de libertad y no otra, cualquiera estaría indignado, yo también. 

Y usted, lector, si fuese condenado ¿aceptaría otro castigo más allá del prescrito por la 
ley? 

 
Invito a los lectores de este prestigioso periódico a reflexionar con Kardec, sugiriendo 

una pregunta más de “El Libro de los Espíritus”: 

 
Ítem 761.- La Ley de conservación concede al hombre el derecho de preservar su propia vida. ¿No 

está él haciendo uso de ese derecho cuando elimina de la sociedad a un miembro peligroso? 

 
“Hay otros medios de defenderse del peligro fuera del de matar al agresor. Por otra parte, es preciso 

abrir al criminal la puerta del arrepentimiento y no cerrársela.” (El resaltado es mío). 

 
Nuestra propuesta es la de Kardec, imponer sí el castigo legal, sólo la pena prevista 

por la ley; por lo tanto, la de privación de libertad. Para su cumplimiento, debe tenerse 

en cuenta la Ley de Ejecución Penal, proporcionando oportunidades para el trabajo, el 
estudio, formación técnica, con el fin de permitir la rehabilitación. Le corresponde al 

Estado facilitar la reincorporación a la sociedad, ofreciendo condiciones para que las 
personas puedan replantearse sus vidas y sus actitudes; para que sean capaces de 

encontrar otros caminos y no quieran volver nunca más a la cárcel. ◙ 

__________________________________ 
 

* Jacira Jacinto da Silva, licenciada en Derecho y  Jueza. 

Presidenta de Cepa-Asociación Espírita Internacional 

 
 

 

Nada de penas eternas, sino la posibilidad, para todos los culpables, de la reparación, de la 

rehabilitación por la expiación, por el dolor. Nada de paraísos, de infiernos, de purgatorios que se 

abren y se cierran por medio de oraciones pagadas. Tampoco lo irracional donde se confunden en 

desorden, sin distinción y sin mañana, el bien y el mal, lo justo y lo injusto, el asesino y la 

víctima. Pero sí la certeza de que no hay separación definitiva para aquellos que se han amado; la 

perspectiva de volvernos a ver, después de la sanción común que nos correspondió por la justicia, 

en otros mundos más felices. Como también la prueba de que Seres afectuosos, aunque 

invisibles, nos asisten, nos protegen, nos inspiran y guían nuestros pasos por los senderos 

abruptos de la vida; la prueba de que nadie de nosotros está solito, abandonado, sino que una 

protección tutelar se extiende sobre todos y nos reúne con nuestros amigos del Espacio en un 

sentimiento de confianza y de amor. (Léon Denis, “Socialismo y Espiritismo”, cap. 3). 
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INFORMACIÓN  

 

► VIII CONGRESO ANDALUZ DE ESPIRITISMO 

 
La Asociación Espírita Andaluza “Amalia Domingo Soler” nos comunica la 

celebración de su VIII Congreso Andaluz de Espiritismo, del 27 al 29 de octubre 

de 2017, bajo el lema “Nacer, morir, renacer y progresar”. 

 

En esta oportunidad, su celebración tendrá lugar en la ciudad de Huelva, en el hotel 

NH Luz de Huelva****  

(Alameda  Sundheim, núm. 26 – 21003 Huelva, Tel. 959250011). 

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-luz-huelva - nhluzdehuelva@nh-hotels.com 
 

Precio de inscripción al Congreso y alojamiento:  

→ Hasta el 15/09/2017: Habitación doble/triple, 180,00€ /persona. Habitación 

individual, 240,00€ /persona. 

→ A partir del 16/09/2017: Habitación doble/triple, 190,00€ /persona. Habitación 

individual, 250,00€ /persona. 

→  Para quienes no se alojen en el hotel (no incluye comidas), es de 20€ antes del 

15 de septiembre, y 30€ a partir del 16 de septiembre.  

Se puede hacer la reserva ingresando ya 10€ por persona y el resto antes del 15 de septbre., en la cuenta del Banco de 

Santander: 

0049.0986.92.2011366161 – VIAJES CALIFAL, S.L. 
 

Concepto: VIII Congreso Andaluz de Espiritismo, y el nombre de quien hace la reserva, confirmando dicho ingreso a la 

persona de contacto: Sr. Maxi, móvil 656 912 767, maxi@viajescalifal.com 
 

Más información en www.andaluciaespiritista.org – andaluciaespiritista@gmail.com 
 

¡SIN ÁNIMO DE LUCRO! 
 

 

ACTIVIDADES PÚBLICAS 
 

Conferencias públicas en el CBCE, a las 6 de la tarde, de los sábados siguientes: 
 

01 de julio  : Historia de una obsesión (“Cadenas rotas”).   
15 de julio  : Análisis de la obra “Obreros de la vida eterna” (A.Luiz / F.C.Xavier). 
 

16 de septbre.: ¿En algún caso sería tolerable el suicidio ad honorem? 
 

07 de octubre : ¿Está escrito el futuro? 
21 de octubre : Comentarios al documental: “A data limite segundo Chico Xavier” 
 

US HI ESPEREM!!! 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

FLAMA ESPIRITA és de distribució gratuïta. Si saps d’algú  
a qui pugui interessar, comunica’ns-ho i l’hi enviarem. 
 
 
AJUDA A LA SEVA EXISTÈNCIA I DIFUSIÓ 
 
Col·laboració voluntària: 5,00€ 
 
Dirigir correspondència a: 
CENTRE BARCELONÈS DE CULTURA ESPIRITA 
Niça, 18 – 20, soterrani 3a.  
08024 BARCELONA (España) 

cbce@cbce.info -  www.cbce.info 

  

FLAMA ESPIRITA es de distribución gratuita. Si conoces 
a alguien a quien pueda interesar, nos lo comunicas y se 
la enviaremos. 
 
AYUDA A SU EXISTENCIA Y DIFUSIÓN 
 
Colaboración voluntaria: 5,00€ 
 

Pueden contactar a través de cbce@cbce.info  o  del 
teléfono +(34) 659 572 145 
 

** 

Para saber un poco más sobre el CBCE, les invitamos a 
que nos visiten en www.cbce.info 
     

 

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-luz-huelva
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