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 !Que hermosa esperanza para el
porvenir! Porque la mujer que es la que forma
la familia, cuando sea verdaderamente racionalista,
dará hombres al mundo que valdrán más que todas
las celebridades de los siglos pasados. De la mujer
depende la regeneración de la raza humana; ni los
redentores, ni los guerrilleros, ni los grandes sabios,
ninguno hará un trabajo tan beneficioso como la
mujer educada e instruida, sin falsas creencias,
inculcando en sus hijos el amor universal y la
adoración, el culto reverente a todas las ciencias, a
las bellas artes, a las buenas letras y al trabajo,
porque estas son la Biblia Sagrada donde se escribe
la historia de las verdades supremas.



LO MÁS DIFÍCIL:
Comprendemos que la perfección absoluta
nunca será patrimonio del hombre; no
obstante sin ser perfectos, podemos ser
más armónicos. Se puede tener buen
sentido y aliviar las penas ajenas. No
pedimos imposibles, deseamos que la
humanidad progrese, porque tal como
vivimos ahora se vive mal, muy mal, las
virtudes se convierten en defectos, porque
nos falta tino para practicarlas. Si lo más
difícil es armonizar nuestros sentimientos,
dediquemos nuestros afanes a instruirnos.



GOTAS DE ROCÍO:
El hombre en la tierra es el embrión de algo
que responderá en otros mundos a la grandeza
de su origen, cuando la evolución que es la ley
del perfeccionamiento, transforme a la fiera
domesticada en ser moral, en criatura racional,
amante de su dignidad y de su gloria.

!CUANTA PEQUEÑA!
Yo soy Darwinista a mi modo, yo acepto el progreso
de mi espíritu desde el fondo del átomo, pasando
por todas las transformaciones hasta adquirir lo que
hoy poseo: memoria, entendimiento y voluntad.



UN JUEZ EN LA TIERRA:
La pena de muerte es tan absurda, es tan
execrable, porque con ella se comete el
crimen más horrible, se le quita al espíritu
tiempo para rehabilitarle, para curarse de
su gravísima enfermedad. Se le arroja al
abismo de la turbación más espantosa, se
le reaviva la llama de su odio, se le empuja
violentamente al crimen, se le hace volver
a la tierra ebrio de ira, loco, perturbado,
sediento de sangre. La pena de muerte
detiene la marcha triunfal del progreso.



 EDUCAR, EDUCAR.( Dante López Abril 2012)

Mucho podemos hacer en esos primeros
años si nos proponemos “Educar al
Espíritu” de ese ser que hemos traído al
mundo y del cual somos responsables en su
primera etapa de encarnado. Conozco
jóvenes y adultos con conflictos severos
por las experiencias traumáticas de sus
primeros años, que han desarrollado
antagonismos con sus padres, abuelos o
hermanos por no haber recibido una
educación acorde a sus necesidades.



 VIVIMOS MÁS Y MEJOR: (Milton Medrán Dic 2012)
Es cierto que no vivimos en ningún paraíso terrestre.
Es preciso, sin embargo saber mirar hacia atrás con
discernimiento y sensatez. La presunción de esa
capacidad hace de la idea generosa de la evolución,
una de las más significativas conquistas del hombre
moderno. Por evidente, esa ley general universal no
se aplica al vasto universo de los átomos, células y
compuestos orgánicos de que somos hechos. Preside
también la formación y el desenvolvimiento de la
conciencia que se sitúa en los dominios del espíritu y
su interacción con la materia. Y es justamente
sabiendo mirar hacia atrás que estaremos
capacitados para evaluar el progreso del espíritu
humano.



 CRIMINALIDAD: EDUCAR O PUNIR?
Las propuestas, con certeza tendrán repercusión en
la comunidad espírita. Hay en nuestro medio, una
fuerte conciencia de la defensa de la vida en
cualquier circunstancia. Si esa conciencia es positiva
para la formación de valores educativos del espíritu
encarnado, es preciso considerar, sin embargo, que
no siempre la penalización ha de ser el mejor
camino. La filosofía espírita, claramente, se
direcciona a la educación y no al castigo. En el
estado colectivo en el que nos encontramos, sería
temerario clasificarnos como una sociedad
depravada. Somos, si, una sociedad en busca de
perfeccionamiento de los valores éticos construidos
en el proceso de civilización.



NECESIDAD DE ESTUDIAR: (Luis Di 
Cristóforo Postiglioni-Mayo 1943. Flama Espírita
Abril/Junio 2012
Si es exacto que resultamos tanto más responsables
cuanto más sepamos o más seamos capaces de
conocer y comprender cómo es que los espiritistas
hayan adoptado la aptitud de no tener ninguna
actitud determinada en el trágico minuto actual?
En el Espiritismo no hay insipidez en las ideas, no
hay ambiguedad en los conceptos que son, por lo
contrario, claros y terminantes. Es la actitud de los
espiritistas la que no se ajusta a la realidad
doctrinaria y la significación del momento.



 Esa conducta es producto del desconocimiento,
ya que no existe otra explicación lógica, de ahí
que surje evidente la necesidad de capacitarse,
la necesidad de saber, la necesidad de estudiar,
de conocer, en una palabra, los propios valores
y su aplicación en el momento presente.

 Cómo se va a aplicar una interpretación espírita
al estado actual de las cosas si el espiritista no
sabe y sin paradoja alguna, lo qué es el
Espiritismo, sus fines cardinales, sus propósitos
más elevados?


