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CARTA ABIERTA AL MOVIMIENTO ESPÍRITA
En esto todos conocerán que sois mis
discípulos, si os amáis unos a otros.
Juan 13:35

Haciendo honor a su compromiso con la verdad, con la Codificación
Kardeciana y con el Evangelio de Jesús, La Federación Espírita del Estado de Mato
Grosso (Feemt) viene a ofrecer públicamente nuevas aclaraciones sobre el
Proyecto Espiritizar, instrumento por ella desarrollado.
Hace más de 60 años la Feemt trabaja por la congregación de los corazones
espíritas mato-grossenses y es con profundo cariño, espíritu de humildad y
fraternidad, que agradece por la oportunidad de ser útil para el esclarecimiento al
Movimiento Espírita.
Ha circulado en internet un vídeo grabado en el reciente congreso realizado
en Colombia con opiniones personales acerca del Proyecto Espiritizar de la
Federación Espírita del Estado de Mato Grosso y varias otras que se derivaron de
esas opiniones.
El objetivo de esta no es de hacer ninguna contraposición a las opiniones
personales colocadas en el video, o a las demás que han sido publicadas. Para ello,
entraríamos en juicios y defensas, que nos llevarían al ataque de esas opiniones.
Primamos nuestro trabajo en los esfuerzos para mantener la rectitud, teniendo como
directriz los principios cristianos y jamás iríamos a atacar a alguien para
defendernos de cualquier acusación.
En virtud de ello, pedimos permiso a todos los interesados en el asunto para
ofrecer algunas aclaraciones.
El Proyecto Espiritizar es un instrumento desarrollado por la Federación
Espírita del Estado de Mato Grosso para el Movimiento Espírita, cuyo objetivo es
estimular la sintonía del Movimiento con la Doctrina Espírita.
La Federación Espírita del Estado de Mato Grosso busca en todas sus
iniciativas la fidelidad al Evangelio de Jesús y a las obras básicas codificadas por
Allan Kardec. Con el Proyecto Espiritizar, desarrollado hace 14 años, también es
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así. Todas sus publicaciones, en forma de libros y seminarios, tienen ese carácter
de centrarse en los postulados del Espiritismo, de modo que él sea bien entendido
y bien comprendido, según nos orienta Kardec en el Proyecto 1868, publicado en
Obras Póstumas1.
Invitamos a todos a discernir sobre el tema a partir de las orientaciones de
Allan Kardec, modelo espírita-cristiano para todos nosotros.
Reflexionemos con atención los parágrafos siguientes retirados del Libro de
los Médiums - Allan Kardec, capítulo XXIV, ítem 267 - 16 y 26:
“Se reconocen también los buenos Espíritus por su prudente reserva sobre
todas las cosas que pueden comprometer; repugnan en descubrir el mal; los
Espíritus ligeros o malévolos se complacen en aumentarlo. Mientras que los
buenos procuran endulzar las contrariedades y predican la indulgencia, los
malos las exageran y siembran la cizaña con insinuaciones pérfidas.”
“Para juzgar a los Espíritus, así como para juzgar a los hombres, antes es
preciso saberse juzgar a sí mismo. Desgraciadamente hay muchas personas
que toman su opinión personal por medida exclusiva de lo bueno y lo malo,
de lo verdadero y lo falso; todo lo que contradice su manera de ver, sus ideas,
el sistema que han concebido o adoptado, es malo a sus ojos. Tales
personas faltan evidentemente a la cualidad primacial para una sana
apreciación: la rectitud del juicio. De eso, sin embargo, ni siquiera sospechan.
Es el defecto sobre el cual más se engañan los hombres.”
Allan Kardec durante toda su actividad de misionero actuó así, con profunda
rectitud de carácter. Cuando hacía un análisis de alguna misiva que recibía o de un
artículo de periódico, se enfocaba en las ideas y hechos para refrendarlos o
refutarlos, pero nunca denigraba la imagen del autor y jamás ponía su opinión
personal, sino que argumentaba de acuerdo con las enseñanzas de los Espíritus,
que traen como Ley Mayor a ser observada, la de Justicia, Amor y Caridad. La
colección de la Revista Espírita trae una infinidad de artículos del Maestro Lionés
con esas características.
Ante lo expuesto, solicitamos que cualquier persona o institución que tenga
alguna consideración a hacer con relación al Proyecto Espiritizar de la Federación
Espírita del Estado de Mato Grosso, que proceda como Jesús y Allan Kardec
1

"Uno de los mayores obstáculos capaces de retardar la propagación de la Doctrina sería
la falta de unidad. El único medio de evitarla, sino en cuanto al presente, al menos en cuanto
al futuro, es formularla en todas sus partes y hasta en los más mínimos detalles, con tanta
precisión y claridad que sea imposible tomar cualquier interpretación divergente. [...]
Solamente el Espiritismo bien entendido y bien comprendido, puede remediar ese estado
de cosas y convertirse como dijeron los Espíritus, en la gran palanca de la transformación
de la Humanidad.”
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procederían enviándonos directamente en qué publicación del Proyecto Espiritizar,
sea en forma de libros, publicados por las editoriales EBM y Espiritizar, o seminarios
publicados en la internet, existe alguna discrepancia con los postulados de la
Doctrina Espírita y con el Evangelio de Jesús, para que podamos corregirlos en una
próxima edición o retirar el material de circulación . Resaltamos, sin embargo, que
nunca recibimos, hasta la fecha, de ninguna persona o institución, cualquier
correspondencia que demuestre alguna incoherencia doctrinaria.
Pedimos esto como un deber que todos los espíritas-cristianos que actúan
como médiums, escritores y expositores deben tener, pues no nos consideramos
infalibles y sabemos que podemos cometer errores, pero aprendemos con los
Espíritus superiores, especialmente con Joanna de Ángelis en sus obras, que
estamos invitados a aprender de estos errores y posteriormente a repararlos.
Así proceden los buenos Espíritus, como dice Allan Kardec en el texto citado
arriba: "Mientras que los buenos procuran endulzar las contrariedades y predican la
indulgencia, los malos las exageran y siembran la cizaña con insinuaciones
pérfidas.”
Fraternalmente rogamos a Jesús que prosiga iluminándonos y envolviéndonos en
Su paz hoy y siempre,

____________________________________
Lacordaire Abraham Faiad
Presidente de la Federación Espírita del Estado de Mato Grosso
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Contacto: comunicacao@feemt.org.br

•

El Plan de Trabajo para el Movimiento Espírita (CFN / FEB) y el Proyecto
Espiritizar (sólo en português): http://www.feemt.org.br/noticia/408

Av. Djalma Ferreira de Souza, n.º 260, Setor Oeste, Bairro Morada do Ouro, CEP 78055-170, Cuiabá – MT.
(65) 3644-2727 • comunicacao@feemt.org.br • www.feemt.org.br

