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BEZERRA DE MENEZES

FRANCISCO ACQUARONE

(el Autor)

Francisco Acquarone es un nombre consagrado de la vida
artística brasileña. Nacido en Río de Janeiro, en 1898,
Acquarone vivió hasta 1954.

Fue una vida entera dedicada al diseño, a la pintura, a la
divulgación de las artes, a la literatura para jóvenes y adultos.
Fueron innumerables sus actividades artísticas.

Como pintor, después de haber estudiado en la Escuela
Nacional de Bellas Artes, con los maestros Rodolfo Amoedo,
Modesto Brocos y Batista da Costa, nos dejó varias telas, tales
como: “Fundación de la Ciudad de Río de Janeiro”, “Llama y
Barro” “Resto de Bandera”, “La FEB en acción”, “Batalla de
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Guararapes”, además de algunos retratos al óleo y acuarela, así
como series de acuarelas que se encuentran en el Museo de la
Ciudad.

Era pintor vigoroso, poseía un colorido vivo, caliente
como nuestro paisaje tropical y estilizaba la figura humana
siguiendo la tendencia moderna de su época.

Como ilustrador y caricaturista, firmaba “Acqua” y
colaboró en Don Quijote; formó parte del equipo de O Globo,
de O Jornal, de Don Casmurro, de A Noite, de O Malho, de la
Ilustração Brasileira, etc.

Como autor, Acquarone escribió varios libros de
literatura juvenil, siendo los más conocidos Los Grandes
Benefactores de la Humanidad y el Gigante Brasil.

Publicó juntamente con Adão Queiroz V ieira los
primeros fascículos dedicados a la pintura en el Brasil con
reproducciones y comentarios de telas famosas.

Historia del Arte en el Brasil fue el primer libro dedicado
a la enseñanza de arte editado en Brasil. Ese libro fue
cuidadosamente actualizado para los jóvenes estudiantes de hoy,
por su hija, también artista, Leda Acquarone de Sá, y, saldrá en
breve.

Otros libros de su autoría fueron: Historia de la
Navegación — agotado; Historia de la Música Brasileña —
agotado; Maestros de la Pintura en Brasil,  también agotado;
y Bezerra de Menezes el “médico de los pobres”, que en este
momento presentamos a los lectores, también actualizado.

Francisco Acquarone es nombre respetado y citado en
todos los diccionarios de Arte de hoy.

Agosto de 1979
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Bezerra con doña Maria Cândida de Lacerda, su primera esposa.
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Bezerra, padre cariñoso, con dos de sus hijos.
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El retrato de arriba, utilizado en la tapa de este libro, es
reproducción de una postal (originalmente en blanco y negro)
cedido a Antônio Lucena por un nieto de Bezerra de Menezes.
Lucena, a su vez, solicitó a un retratista que realizase su
ampliación, a colores, especialmente para el Museo Espírita
de Río de Janeiro (actual Museo Espírita de Brasil, con sede
en Brasilia), habiendo, enseguida, sacado una foto del mismo.

Ya el retrato siguiente, de Bezerra de Menezes como
médico-militar, vistiendo el uniforme de los intendentes del
Imperio, pertenece al Municipio de Río de Janeiro y fue
ofrecido por la colonia portuguesa en significativo homenaje

BEZERRA DE MENEZES

(el Retrato)
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durante su mandato de hombre público. La pintura es un óleo
de Augusto Rodríguez Duarte, notable pintor brasileño que vivió
de 1848 a 1888. Debajo del cuadro, en una pequeña placa de
plata, se lee textualmente:

“Dedicatoria — T ributo del mayor r espeto y
consideración que, en homenaje al gran talento y honrado
carácter del Dr. Adolfo Bezer ra de Menezes consagran
súbditos portugueses, residentes en esta Cor te. Río de
Janeiro, 8 de Diciembre de 1879”.

La fotografía aquí publicada de este retrato fue
gentilmente enviada al autor por el conocido médico espírita,
Dr. Milton de Andrade, con la siguiente expresión:

“Bezerra de Menezes fue médico, pr esidente de la
Ilustrísima Cámara De la Corte, diputado general del
Imperio, y oficial del Ejér cito del Brasil. Fue espírita y ,
encima de todo un gran valor moral.

Su biografía, de la labor de Acquar one, nombre
conocido en las bellas artes nacionales, no debería ser
publicada sin esta fotografía, que ofrezco al autor y al lector
— Reproducción de un cuadro de A. Duarte, considerado el
mejor retrato al óleo hecho en el país.”

 Río de Janeiro, 1941.

Milton de Andrade

Miembro del Consejo pr ovisorio de la
“Sociedad de Medicina y Espiritismo de Río de Janeir o”.



13

BEZERRA DE MENEZES

dr. Bezerra de Menezes, médico militar a los 34 años de edade.
Retrato al óleo existente en la Asamblea Legislativa � RJ.
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PREFACIO

Al recibir el pedido de los Editores de la “Alianza Espírita
Evangélica” para contar alguna cosa referente a mi padre,
Francisco Acquarone, sobre su vida y los motivos que lo
impulsaron a escribir el libro Bezerra de Menezes, el “médico
de los pobres”, procuré luego al señor Adán Queiroz Vieira,
antiguo socio y colaborador de mi padre y anoté su exposición:

Era diciembre de 1934, semana de navidad.
El señor Adán Vieira era uno de los dueños de un comercio

en la calle del “Ouvidor” y se encontraba en gran actividad de
venta. En el tumulto de las compras de Navidad, el señor Adán
observó a un ciudadano fuerte, alto, colorado y simpático que
manoseaba con enorme interés unas reproducciones coloridas
expuestas en el mostrador , reproducciones que estampaban
cuadros famosos de pintores brasileños. Atraído por aquella
persona que irradiaba inteligencia y simpatía, indagó en qué
podría servirlo. Con una sonrisa, Acquarone le preguntó donde
había obtenido aquellas bellas reproducciones, cosa rarísima
y tal vez inéditas en mostrador de comercio del tipo “shopping”.
El señor Vieira quizo saber el motivo de tanto interés por las
estampas, y Acquarone respondió que pertenecía a la “familia
de los sufridos artistas plásticos” y que, además de ser autor
de obras literarias, era pintor. Desde entonces, comenzó una
amistad que se prolongaría por toda la vida.

El señor Vieira le ofreció, como cortesía de la casa, un
ejemplar de cada grabado. Días después, Acquarone apareció
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en el comercio, llevando para el amigo algunos ejemplares de
libros de su autoría, tales como: Historia del Arte en el Brasil
y Los Grandes Benefactor es de la Humanidad, diciendo
también que en el momento estaba escribiendo la biografía del
médico Bezerra de Menezes, personaje a quien,
independientemente de cualquier credo religioso o concepto
filosófico, mucho admiraba.

Ahora paso la palabra al señor Adán Queiroz Vieira; es él
quien nos cuenta:

“Me contó entonces Acquarone que el estímulo que más
agudamente lo compelía a llevar la tarea hasta el fin, fue el
hecho de que cierto día por la mañana, en su casa, haber sido
llamado insistentemente por su hija Leda, entonces con apenas
9 años de edad, que le decía estar sentado en la sala, a su espera,
y sonriendo para ella, un señor de barbas. Y endo el padre
rápidamente para la sala, a fin de atender a tal persona, no
encontrara a nadie. Impresionado con el hecho, se dirigió
Acquarone a su mesa de trabajo, acercándose a él la hija, la
cual, súbitamente, señalando un retrato encima de la mesa
exclamó. ¡Fue este hombre papá quien estuvo aquí!”

Era la fotografía de Bezerra de Menezes, cuya biografía
comenzara Acquarone a escribir...

Me excuso de comentar el hecho, frente del libro; dejo
de comentar la obra, a la vista de tal hecho. Se completan.
Resalto tan sólo, que tan valiosa y benéfica es esa obra, que
fue la misma impresa también en el alfabeto braile, a expensas
de una asociación Espírita.

A ti, querido Acquarone, luminoso Espíritu, desencarnado
el 6 de abril de 1954, nuestra perenne admiración, profunda
amistad y constante reconocimiento por el bien que esparciste,
a manos llenas, y por lo benemérito de tu obra, que es l a
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afirmación de tu bello carácter y de tus incorruptibles y
cristianas cualidades.

“Rio de Janeiro, primero de julio de 1979 — Adán de
Queiroz Vieira.”

Como su hija Leda, tengo que agregar aún que mi padre,
todas las veces que era invitado a realizar conferencias en
Centros Espíritas siempre hablando sobre la figura maravillosa
de ese médico Bezerra de Menezes, videntes presentes en esas
reuniones afirmaban haber visto esa misma figura de barbas al
lado de mi padre, con las manos posadas en su hombro durante
todo el tiempo en que él hablaba.

Acquarone no era creyente, no poseía religión definida,
se decía aún “libre pensador”, mas fue un Espíritu inteligente y
culto, que irradiaba una profunda seguridad, honestidad y certeza
en todo lo que producía.

Sentía las injusticias del mundo, el sufrimiento de los
pobres, luchaba por un mundo de paz y armonía, sin miseria,
con justicia, y creo que fue por esas razones que escribió la
vida y la obra de Bezerra de Menezes, ese notable “médico de
los pobres”.

Leda Acquarone de Sá.
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RAZONES DE SER

La forma literaria más usada hoy en día es,
indiscutiblemente la de la biografía romanceada. Después de
los consagrados procesos de análisis psíquico, muchas y
apreciadas han sido las ventajas resultantes de su aplicación en
el estudio de personalidades históricas.

Este análisis, percuciente y profundo es nada más que la
psicología introspectiva.

Mas si antes de esto la psicología no pasaba de un estudio
meramente superficial, sin elementos de penetración, ahora
ella se tornó ligera, incisiva e infalible.

Leemos, hoy en día, en el alma de las criaturas, tan
fácilmente, como percibimos en un mapa geográfico, todos
los accidentes naturales, tanto sean los mayores relieves como
las más hondas depresiones... No hay más secretos en el alma
humana.

El misterio y lo sobrenatural hace mucho fueron
desterrados…

La ciencia, adelantada, osada de lo incognoscible, iluminó
los rincones más oscuros del ser humano, tornando de una
claridad innegable todo lo que antes se presentaba penumbroso
e indefinible.

Gracias a ese avance absoluto es que los hombres pueden
ahora tornarse más conocidos. De ahí el afán con que los
analistas se vuelcan a la obra de indagación en la vida de varias
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personalidades históricas, determinando el origen de tales o
cuales impulsos.

Surgieron, de esta manera, Stefan Zweig, Emil Ludwing
Cohn, Fülot Muller, Herman Wendel, Maurois, Mauriac y tantos
otros, todos discípulos de Freud y esclavos de la verdad.

Figuras que proyectaron sombra en las páginas de la
Historia fueron auscultadas por el bisturí de los escrutadores
geniales. Se evidenciaron complejos, fijaciones, represiones,
etc., como responsables por este o aquel impulso, por ésta o
aquella decisión, causantes, a veces, de movimientos históricos
cuyos orígenes eran hasta entonces desconocidos.

El romance es, pues, hoy en día, el propio romance de la
vida; el romance que la vida escribe.

No más se inventa una novela; se escribe una biografía.
¿Y para que inventar , si la vida nos ofrece las novelas más
extravagantes, y los personajes más complejos? Basta apenas
observar…

Cierta vez — no hace mucho tiempo — recibí una
invitación para hablar , en el Centro Espírita Cristófilos al
respecto de la personalidad de Bezerra de Menezes.

Le conocía apenas el nombre. En el intento, empero, de
atender a la solicitud amable del presidente Porfirio Duarte
Bezerra Junior, subí las escaleras de la Biblioteca Nacional y
comencé a manosear libros, diarios y revistas del fin del siglo
pasado.

No me costó mucho conseguir el material necesario para
esa pequeña conferencia. Me sorprendió, en tanto, el calor y
el entusiasmo con que el auditorio la recibió.

Comencé, entonces, a desconfiar que Bezerra de Menezes
era un nombre altamente prestigiado en el seno de las numerosas
huestes espíritas.
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Más tarde dado el éxito de la conferencia, trabajada varias
veces, se me ocurrió la idea de divulgarla, debidamente
ampliada, en un diario cualquiera. Y así lo hice.

Durante algunos meses aparecieron en El Cristófilo los
primeros capítulos de la vidad de Bezerra de Menezes.

Enorme y animadora fue la acogida que la misma encontró
en el Brasil entero. De todos los rincones del país, comencé a
recibir cartas y notas, sugiriéndome su publicación en volumen.
No fui sordo a mis lectores; metí manos a la obra.

Y ahí está, como una pequeña conferencia puede ir
creciendo, y tomando volumen para transformarse en un libro
de no sé cuantas páginas.

v

Lejos de mí está pretender — cosa que sería ridícula —
presentar la vida de Bezerra de Menezes, dentro de los procesos
del análisis psíquico. No. Sería tarea de gran responsabilidad,
capaz de ser realizada apenas por cerebros consagrados.

Pensé, con todo, ofrecer a los estudiosos postreros,
subsidios,— noten bien, subsidios, apenas — para el relato de
la vida del gran espírita, conocido muy justamente por el apodo
de “Kardec brasileño”.

No me fue tan fácil así la concatenación de esas ligeras
informaciones. Las obtuve, todavía, gracias a las confesiones
íntimas, pequeños relatos de criaturas cuyo convivencia con el
notable homeópata les trajo un pequeño acervo de recuerdos.
La mejor fuente, empero, fue la de un concienzudo estudio del
doctor Canuto Abreu, publicado en la revista Metapsíquica,
de San Pablo.
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En él, pude absorber, a voluntad, los esclarecimientos que
aparecen en este ligero y despretencioso ensayo.

Hay mismo, en el transcurso de esas páginas, citas
frecuentes, tomadas del estudio del conocido periodista.

Su publicación se justifica por la voluntad que tiene el
autor en difundir los ejemplos de las vidas coronadas de
sacrificio y de amor a la humanidad.

Si así no fuese, bastaría el argumento de que el Espíritu
altamente iluminado del gran médico continúa, hasta hoy , a
dispensar su amparo caritativo a todos aquellos que demandan
los Centros Espíritas, en busca de bálsamo para el cuerpo o de
paz para el Espíritu.
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LA MAS BELLA HERENCIA ES  AUN UN

BUEN CARÁCTER....

Fue en la madrugada del 29 de agosto de 1831 que el
pequeño Adolfo vio la luz del día.

Sus padres, residentes en la feligresía del “Riacho do
Sangue”, en el Estado do Ceará, poseían extensos recursos, en
la época en que el niño soltaba los primeros gemidos.

El viejo Antônio Bezerra de Menezes, que era capitán de
las antiguas milicias y teniente coronel de la Guardia Nacional,
tenía bienes de fortuna, representados en haciendas de cría.

El ganado constituía, en aquellos tiempos lejanos, la
verdadera riqueza de la provincia.

La venta de los rebaños dejaba extenso margen de lucros
a los criadores.

El “coronel” Antônio, como uno de los más importantes
ganaderos locales tomaba de ella los lucros, necesarios para
su familia, constituida por el matrimonio, cuatro hijos y un
número considerable de parientes y agregados. Porque tanto
él como la esposa, doña Fabiana de Jesús Maria Bezerra, eran
dos almas grandes…

El simple relato de la vida del “coronel” Bezerra vale por
un modelo de probidad y de justicia. Raramente se encuentra
un trazado de rectitud tan profundo como este.

Bueno y generoso, lleno de consideración para la
necesidad ajena, nunca midió sacrificios, en la hora de socorrer
a aquellos que le extendían la mano.
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Cosa natural en tales casos, esas manos no siempre eran
extendidas con la franqueza de quien precisase realmente;
muchas veces, el gesto abrigaba intenciones secundarias.

De ahí el aprovechamiento, de que, no era raro, fue
víctima el corazón bondadoso del “coronel” Antônio Bezerra.

A todos, el prodigaba sus bienes. Ofrecía dinero,
indistintamente, y cuando el cofre se hallaba agotado recurría
a los “pagaré”. Sacaba con placer , sobre sus lucros futuros,
comprometiendo anticipadamente, la propia fortuna.

Un día la cosa llegó a un triste término.
En una verificación de cuentas, el balance acusaba

resultados alarmantes. La columna de los débitos mostraba
cantidades más elevadas que la columna de los haberes.

Las deudas ultrapasaban, en mucho, los lucros futuros;
durante largo número de años, el hacendado tendría que trabajar,
sólo para suplir los desfalcos considerables provocados por
los abusos comprometedores.

El viejo “coronel” verificó entonces, lleno de pesar, que
su corazón bondadoso lo llevara a un exceso que el mismo
ignoraba.

Su entereza de carácter , en tanto, supo dictarle
inmediatamente la única actitud digna; y él fue a buscar a los
acreedores, uno por uno, trasmitiéndoles su decisión: entregar
todos sus bienes para el pago de las deudas.

Sucedió, empero, lo que nadie esperaba.
Los acreedores, reunidos, recusaron la aceptación de los

mismos. Fueron más allá, en un verdadero homenaje al carácter
y a la conducta irreprensible del viejo ganadero, firmaron un
memorial donde declaraban que sus bienes continuarían siempre
suyos y... “que gozase de ellos y  pagase como y cuando quisiese,
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que ellos, acreedores, se sujetarían a los perjuicios que
pudiesen tener”.

El “coronel” recibió el mensaje, y empero embargado
por la emoción, insistió para que aceptasen su decisión. No
hubo forma de llegar a un acuerdo.

Convencido de que no podría remover a aquellos
hombres, hizo una solemne declaración: juró que, desde a
aquélla fecha en adelante, se consideraba simple administrador
de aquello que fuera su fortuna. Y si así prometió, mejor aún
lo realizó. Continuo a regir los destinos de la hacienda,
acumulando los lucros para aquellos a quien él llamaba los
“dueños” de la misma.

Retiraba a penas lo necesario para mantener la familia.
Eso necesario, en tanto, era tan restricto que, muchas veces,
ella legó a pasar privaciones.

En la ocasión en que se sucedieron tales acontecimientos,
el niño Adolfo, último hijo del matrimonio, estaba terminando
su curso de preparatoria.

Los dos mayores se habían formado en leyes y el tercero
cursaba aun el segundo año, en la Facultad de Derecho de
Olinda.

Adolfo, fue, por tanto, el menos favorecido por la suerte,
pues la “debacle” paterna lo sorprendiera aun en el curso de
humanidades. Ese periodo, a pesar de todo, fue promisorio para
la vida del pequeño estudiante.

Contaba con apenas siete años de edad cuando su madre
lo llevó de la mano y lo matriculó en la escuela pública de la
villa del Frade. En diez meses, desarrolló la lectura, la escritura,
y cálculos.

Cuatro años después, la familia Bezerra se vio forzada a
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emigrar. El viejo, que hacía parte de los “liberales”, viejo partido
político de la provincia de Ceará, se encontraba en la
contingencia de abandonar sus tierras y llevar a la familia para
el Río Grande del Norte.

Era el tiempo de la persecución insensible que las
autoridades victoriosas ejercían sobre los liberales.

Es curioso señalar la analogía extraña entre la conducta
política del viejo Antônio Bezerra y el papel también político,
desempeñado mucho más tarde por el hijo, en la Corte: ambos
se batieron, siempre solidarios, con las huestes liberales…

Se diría que la propia esencia del liberalismo guiaba
aquellos espíritus de elección, dictándoles el rumbo de rectitud
y de amor a sus semejantes.

Ambos sufrieron las injurias y los apodos de aquellos
que no podían o no querían comprender la elegancia moral con
la que se revestían sus actitudes, invariablemente.

En la provincia “potiguar”, el pequeño Adolfo, que contaba
aun con doce años de edad, fue matriculado en el aula pública
de latín, que funcionaba en la Sierra de los Martins y era dirigida
por padres jesuitas. Esto sucedía en la villa de la “Maioridade”,
más tarde ciudad de la Emperatriz.

Su natural propensión para cualquier estudio hizo con que
él mucho se adelantase. Y de tal forma fue ese progreso, de
manera tan sorprendente aprendió él los secretos y el manejo
del idioma que, dos años después, llegó a sustituir al profesor.

Si señor, tomaba el lugar del maestro, dictando las
lecciones a los colegas y corrigiéndoles los errores cometidos
en las declinaciones latinas!…

En 1846, el viejo Bezerra resolvió retornar al Ceará, pues
las persecuciones políticas, allí, ya no más se verificaban. Mas
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no volvió para la vieja hacienda del Riacho do Sangue; fijó
residencia en la capital de la provincia.

Ahí, el pequeño Adolfo fue matriculado en el Liceo, que
era dirigido por su hermano mayor.

Cuatro años, más o menos, frecuentó él los bancos
escolares de este establecimiento, terminando la preparatoria.

No sintiendo inclinación alguna para el estudio del
derecho, confesó al padre los anhelos que nutría por la
medicina.

Como en el Norte, en aquella época, no había escuelas
de medicina, el viejo hacendado se vio en la contingencia de
enviar al hijo para la Corte.

No quería servir de obstáculo a la voluntad del pequeño,
oponiéndole dificultades de cualquier especie.

¿Pretendía ser médico? ¡Pues que siguiese su destino!
Apenas, como la situación de la familia era precaria, mismo
angustiosa, el “coronel” decidió contar al joven todo lo que
aconteciera, a fin de que este, antes de partir, pudiese formar
un juicio perfecto acerca de la línea de conducta y del carácter
de su padre.

Llamó al joven estudiante, que contaba apenas con veinte
años, y, en palabras llenas de ternura y dignidad, le expuso todos
los motivos de su pobreza, relatándole lo que sucediera con
los acreedores, con la hacienda, etc.

Finalizada la narración, Adolfo se levantó, con los ojos
mareados de lágrimas, y abrazó al padre.

Le dijo, entonces, que todo lo que oyó había sido un gran
e inestimable estímulo para él.

— Su vida, mi padre, está repleta de verdaderos rasgos de
probidad. Sus actos quedarán impresos dentro de mi corazón,
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como modelos de dignidad y rectitud moral. Prometo, en tanto,
a usted y a mi mismo, ser digno del nombre honrado que llevo
conmigo para la Corte.

El viejo, conmovido, abrazó al hijo. Íntimamente poseía
la certeza de que este cumpliría la promesa.

v

Días después, los parientes recaudaron y consiguieron la
cuantía de cuatrocientos mil réis, destinados a costear el viaje
del joven.

Comprados los pasajes y la ropa indispensable, el futuro
médico se despidió; y, en una tarde calurosa de verano, de ese
verano nordestino que enciende hogueras en el Occidente,
sobre los verdes mares bravíos, surcados de embarcaciones,
el joven Adolfo, apoyado en la baranda del navío que surcaba
las aguas, saludaba, tristemente, para las playas queridas de su
estado natal.
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�A QUELQUE CHOSE

MALHEUR EST BON...�

Bezerra llegó, aquí en la Guanabara, absolutamente sólo,
sin siquiera un amigo, trayendo muchas esperanzas en el
corazón, muchos sueños de ambición en el cerebro y treinta y
ocho mil réis en los bolsillos.

Se inicio entonces para el joven la fase de su vida de
estudiante, cuyos años siempre fueron coronados con éxitos
crecientes.

Realmente, de 1851 a 1856, transcurrió el lustro más
lleno de esperanzas y de inquietudes vividas por el futuro
médico.

Fueron cinco años de sacrificios y de duras renuncias, en
que la voluntad de vencer era la única bandera a cuya sombra el
estudiante pobre se abrigaba.

Dotado de un temperamento poco común y un tanto
bisoño, que lo tornaba apartado de la turbulencia de los colegas,
Bezerra procuraba instintivamente el aislamiento y el sosiego,
tan necesario a su Espíritu de pensador embrionario.

En la edad en que la juventud acostumbraba a extravasar
la alegría propia de la edad, nuestro candidato a esculapio, se
ensimismaba, recluido, para el estudio y la meditación.

A respecto de la religión, nada había pensado aún,
maduramente…

Nacido y criado bajo los auspicios del catolicismo, lo
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conservara hasta entonces, como una tradición trasmitida por
el amor de los padres.

Como todo mozo de familia del interior del nordeste, su
catolicismo era, con todo, lleno de hechos espíritas,
acontecidos aquí y allí, y que salpicaban su adolescencia.

En el Norte, además, donde las creencias de toda especie
encontraban guarida en su vasto y variadísimo folclore, la
noción religiosa entre las familias del interior , se presenta
repleta de acontecimientos “espiritoides” y leyendas de lo
sobrenatural.

Así es que, desde niño, Bezerra se acostumbrara a oír las
más extrañas narraciones, donde aparecían seres extravagantes,
como diablos, mulas sin cabeza, “iaras” y supersticiones de la
misma naturaleza.

Las historias de almas del otro mundo, de demonio y casas
embrujadas, surgían a menudo, dejando en el alma del muchacho
estigmas de pavor y sentimientos de miedo.

En todo él creía, como acontece con todos los de su edad.
Aún porque tales tonterías no eran apenas presentadas por la
boca de los habitantes incultos; hasta las personas cultas del
lugar hablaban de ellas, con el debido respeto supersticioso…

A los siete años, por ejemplo, oyera decir que las almas
de los muertos vienen constantemente a visitar a los vivos...
esto causó una profunda impresión en el cerebro del pequeño,
que pasó varias noches alarmado y asustado.

A los nueve años, en la misma parroquia en que naciera,
cierta vez, una joven conocida de su familia fue víctima de una
posesión horrible. La infeliz se debatió, durante días, en
sufrimientos angustiantes.

Llamado el vicario de la localidad, que era el padre
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Fructuoso, este, solícitamente compareciera, a fin de aplicar
el exorcismo con que acostumbraba a restituir la calma al
paciente, en casos como ese…

Pero aquella vez, el exorcismo nada produjo; y el padre
Fructuoso, bien como el benemérito juez local, declaró
solemnemente a la población que el diablo había entrado en el
cuerpo de aquella joven…

Ésta, al día siguiente, volvía en sí misma, naturalmente,
pues la obsesión finalizara.

El hecho, en tanto, causó honda impresión en toda la
gente. Bezerra, por lo menos, siempre lo recordaba. Como la
primera duda que le inspirara la ineficiencia del catolicismo…

El curso de Bezerra de Menezes, en la escuela de
Medicina de Río de Janeiro, quedó en la vida del “Kardec
Brasileño” como una página afirmativa de la voluntad y de la fe
extrema, que siempre lo animaran en la conquista de su ideales
y en la consecución de sus sueños.

Esos cinco años fueron, efectivamente, sublimados por
toda especie de renuncias y de sacrificios, soportados, además,
con resignación y serenidad.

Múltiples eran sin duda, las necesidades que lo cercaban,
intentando quebrantarle el ánimo; este, empero, al contacto del
derrotismo del ambiente, como que se desdoblaba,
multiplicando fuerzas y acumulando energías para la lucha
futura.

Si no fuera, por tanto, el estímulo de la propia voluntad,
esa especie de autopropulsión que impele a los individuos
fuertes para la claridad del ideal deseado, nuestro pobre
estudiante fatalmente hubiera sucumbido, sofocado bajo los
escombros de un ruidoso fracaso…
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Pobre, uno de los estudiantes más pobre de su tiempo, se
vio en la necesidad de enseñar, desde el segundo año, a fin de
poder mantenerse en la Facultad. Daba aulas, en las horas de
intervalo y a la noche.

En los momentos en que los colegas concedían tregua al
cerebro, Bezerra imponía más trabajo al suyo.

Como no poseía libros, estudiaba en las bibliotecas
públicas. Prefirió eso a pedir los resúmenes de los compañeros.

No era por orgullo que así procedía, mucho menos por
falta de simpatía en el grupo. Nada de eso. Es que su
temperamento, esquivo y tímido, le dictaba esas actitudes que
le fueron, en parte, plasmando el carácter de hombre habituado
a contar consigo mismo, empero, pudiesen los otros contar
con su esfuerzo, incondicionalmente…

Se destacaba de los demás por una línea de conducta
impecable, línea que nunca fue quebrada en ningún momento.

Por eso mismo, era general la estima que le dedicaban. Y
causaba hasta cierta impresión en el grupo el aspecto de aquel
joven fuerte, rosado y de ojos amistosos e inteligentes, que
recordaba el tipo racial de los nórdicos europeos, sumando la
pujanza física a la humildad bondadosa de su alma simple. No
le gustaban las “repúblicas”, las famosas repúblicas de
estudiantes de su tiempo, donde la extravagancia imperaba y el
buen censo, a veces, corría peligro…

Nunca las frecuentó. Prefería aún mismo vivir solo, morar
solo en su cuarto pobre, y , allí, sin nadie más, estudiar sin
descanso.

Todo eso aún más impresionaba a sus colegas que, por
fin, se habituaran a ver en él una especie de consejero y amigo
de los más prudentes. Sus palabras meditadas, plenas de
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reflexión y suavidad, eran oídas, en silencio, por el grupo que
lo cercaba, lleno de respeto y de admiración.

Se diría que ya en aquella ocasión Bezerra se preparaba
para ser el guía futuro de sus coetáneos, el jefe espiritual de
las multitudes que lo escucharían más tarde, cuando su palabra,
ungida por la doctrina y por la fe, tuviese resonancia más
admirable y más penetrante…

En ese tiempo, un soplo de ateismo sobrevolaba por el
mundo entero. Las ideas heréticas, agitadas por las filosofías
de todas las épocas, secaban el campo espiritual, como un
pampero destructor, solapando las últimas raíces de la fe que
aún resistían en el pensamiento y en el corazón de las masas.

Solamente los pobres de espíritu, aquellos que no
intentaban ver el abismo de los conocimientos, conservaban
aún el fervor religioso.

Mas la juventud estudiosa, a medida que conquistaba
mayor caudal de cultura, se declaraba, en seguida, de un ateismo
irrevocable.

Las tertulias agitaban las “repúblicas”; los medios
académicos, al contacto de esa onda renovadora de
sentimientos, acabaron, también, por convencerse de la victoria
anti-deísta, perdiendo la fe que, como él mismo confesara más
tarde, “no se afirmaba en la razón”.

En cuanto a Bezerra de Menezes, la convivencia con el
ateismo le trajo la duda... Y desde entonces un escepticismo
débil principió a crecer y a tomar volumen en su pensamiento.
En el fondo se conservaba deísta y animista.

Sobre esas cuestiones, además, él nunca se explayaba
enteramente, con los colegas. Se limitaba a oír y a leer, sobre
todo, leer mucho.
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En su cuarto modesto, cercado por la miseria del
ambiente, asistió a la caída estrepitosa de las viejas creencias
y de las supersticiones absurdas que, hasta aquella fecha, tanto
habían contribuido para impedir el vuelo de su Espíritu y la
mayor amplitud de su pensamiento.

Hay un hecho en la vida de Bezerra que, de tan citado, ya
se tornó por demás conocido; revela el, con todo, la primera
manifestación del mundo invisible al Espíritu del entonces joven
estudiante.

Es el siguiente: cierta vez se sentía nuestro futuro
esculapio en serias dificultades financieras.

No había nadie a quien él le pudiese pedir . La única
persona que a veces le valía en momentos como ese, era un
sastre, viejo conocido de la provincia. Este, de tanto en tanto,
le prestaba diez o veinte mil réis, hasta que los alumnos le
pagasen las aulas.

Veamos como él mismo relata esos hechos:
“Quien me ayudaba era el sastre, a quien pagaba un tanto

por mes por la ropa que le mandaba hacer y que, por mi
puntualidad en el pago, me suplía, de vez en cuando, en mis
mayores apuros, unos veinte o treinta mil réis, que nunca más
de eso le pedí. Mas ahora, precisaba de cincuenta, pues tenía
que comprar botas, sombrero y alquilar ida y vuelta un caballo.
¡Oh!, como me golpeaba el corazón la idea del hombre
sacudirme la cabeza! Además del vejamen, el pesar de no ir a la
fiesta de Cardoso, en casa del tío Anselmo, donde ya veía, por
el pensamiento, brillar dos estrellas: los ojos de la prima
Gertrudinha. Sólo esta perspectiva me decidió en la tremenda
lucha de ir o no ir a mi banquero.

A la puerta, iba a retroceder, entendiendo que era mejor
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no exponerme a una vergüenza y, aún, en la mejor hipótesis, no
contraer una deuda que me cautivaría por mucho tiempo... Mas
el cajero, que me conocía, vino a preguntarme lo que quería.
“Alea jacta est”. Vencer o morir. Le pregunté: ¿el señor Faria
está? Me respondió el: “Embarcó ayer para Europa, mas si
precisa de alguna cosa, está ahí el contramaestro”. Fue una
puñalada que me disipó los humos de resplandecer en el
Itaboraí, mas fue al mismo tiempo un calmante para mi
agitación, de pasar por una vergüenza, de contraer una deuda
que es siempre un cáncer , del que pocos cuando se torna un
hábito, se salvan. Deber, para quien se precia, es siempre una
esclavitud moral que si no rescata por sacrificios perturba el
alma durante toda su permanencia. Di la espalda a la casa, donde
iba a prender gran parte de mi futuro, porque cincuenta mil
réis, para mí, eran tanto como cincuenta “millones” para otros.
Volví más alegre que triste, recordando lo que oía a mí madre:
“Buena romería hace quien en casa queda en paz”.

En otra oportunidad el caso era más serio, pues las cuotas
en la Facultad estaban por pagarse. Si Bezerra no las cancelase,
se arriesgaba a perder el año.

Y no era eso solo. El propietario de la casa, sujeto atrevido
y sin entrañas, amenazaba ponerlo en la calle.

Desesperado — una de las pocas veces en que Bezerra se
desesperó en la vida — y como no fuese incrédulo, irguió los
ojos hacia lo Alto y apeló a Dios.

En esa ocasión golpearon la puerta. Era un joven de
fisonomía simpática y actitudes pulidas que venía a tomar unas
clases de matemática.

Bezerra rehusó, al principio, confesando ser esta la
materia que el más detestaba. El visitante insistió; y por fin,
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recordándose de su situación desesperante, Bezerra resolvió
aceptar.

El joven, bajo el pretexto de que podía gastar la
mensualidad recibida del padre, pidió permiso para efectuar el
pago adelantado.

Después de alguna insistencia, convencido, accedió.
Combinado el día y la hora para el inicio de las clases, el
visitante se despidió. Bezerra no cabía en sí de contento. En
ese mismo día pagó el alquiler y las cuotas de exámenes en la
Facultad.

Recordó, empero, el compromiso, y , como no poseía
ningún libro sobre la materia, corrió a la biblioteca y, durante
horas, profundizó con voracidad los variados puntos para la
próxima clase.

Esta, todavía, no se realizó; ni esa ni otra cualquiera, por
el simple motivo de que el discípulo no apareció más.

Días pasaron y...ni “alma viva”...
Esto preocupó sobremanera al joven estudiante quien

nunca dejó de referirse a tal hecho como una de las primeras
manifestaciones del auxilio que el mundo invisible puede
ofrecer a cualquier Espíritu angustiado.

En todo caso, concluía él, jovialmente — fue esa la única
vez en que estudié a fondo una lección de matemática; el hecho,
así mismo, para alguna cosa me sirvió…
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ENTRE LA ESPADA Y LA PALABRA

Fue al finalizar el año 1856 que Bezerra de Menezes
concluyó su curso de medicina. Contaba entonces 25 años de
edad.

Con un respetable tubo de hoja debajo del brazo y un
anillo en el índice derecho, el noble facultativo, transponía los
umbrales de la Academia, dejando las luchas escolares para
atrás y dispuesto a enfrentar , con ánimo, las luchas que el
mundo, allá afuera, irían por cierto a ofrecerle…

Su primera idea fue, lógicamente, la de instalar un
consultorio. No poseía, con todo, medios necesarios para tanto.
Entró, entonces en tratativas con un colega del grupo, más
favorecido por la fortuna. Combinados, se instalaron en una
sala, en el centro comercial de la ciudad.

Los primeros tiempos fueron, luego, de aquellos capaces
de desanimar a los dos jóvenes esculapios si los mismos no
poseyesen un temperamento fuerte de buenos luchadores.
Bezerra especialmente. Durante los meses en que el
consultorio permaneció abierto, a la clínica no fue casi nadie.
Sin un nombre hecho, no sería de esperar un éxito prematuro.
No se verificaba, con todo, la misma cosa en su casa de
residencia.

Estudioso como siempre lo fuera, sus diagnósticos, ya
en ese tiempo, denunciaban la notable intuición del médico en
el arte de curar.

De los componentes de la familia, pasó el a atender a los
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amigos; éstos, por su vez, no le regateaban loores. Y el nombre
del joven médico entró a crear fama. El barrio rebalsaba de
criaturas curadas por “Señor Dr. Bezerra”.

Se vio, al poco tiempo, rodeado de numerosa clientela,
señor de una clínica envidiable.

Mas los colegas de la época, con seguridad, no le
envidiaban el éxito. Es que esa inmensa clientela, no rendía
cosa alguna…

Nadie pagaba; todos eran gente pobre, absolutamente
pobre. Y Bezerra nunca habló de dinero a ninguna persona.

La figura del apóstol ya comenzaba a esbozarse,
delineando sus contornos interiores.

Fue entonces que un amigo, el médico militar Dr. Manoel
Feliciano Pereira de Carvalho, jefe del cuerpo de salud del
ejército, decidió llamarlo para el Hospital Central, como
médico militar.

Ese doctor Feliciano, ejercía, hacía algunos años, la
jefatura de la clínica de cirugía del Hospital de la Misericordia.

Bezerra consiguió la estima y la confianza del viejo y
sabio profesor, en ese mismo hospital, pues en él ingresara
como practicante e interno en 1852, esto es, cuando cursaba
aún el segundo año de medicina.

Tan apto y tan diligente se mostró el estudiante que el
propio Dr. Feliciano le confiaba a sus pacientes.

En el año en que Bezerra de Menezes conquistó su
diploma el gobierno imperial decretó la reforma del Cuerpo
de Salud del Ejército y nombró para dirigirlo al viejo maestro,
como cirujano mayor.

Es fácil imaginarse la satisfacción con que éste convidó
al discípulo para ser su asistente… Y fue así que Bezerra de
Menezes pasó a ser cirujano teniente del ejército.
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Esto representaba para él la estabilidad segura de un lugar
remunerado que le iría a servir para profundizar en los
problemas médico quirúrgicos, facilitándole, de ese modo, la
necesaria tranquilidad.

Su pasaje por el ejército fue otra página refulgente de su
carrera.

Predestinado, como siempre lo fuera para el ejercicio
superior de la medicina, vio Bezerra su campo dilatado para un
área que le había sido hasta entonces impracticable: la cirugía.

Tal fue su cariño y fervor, en el desdoblamiento de esa
nueva especialidad, que hasta sus propios compañeros no le
regateaban loores, concedidos con merecido entusiasmo. A
tal punto que, al año siguiente al de su nombramiento para
médico militar, Bezerra tuvo el placer de ser recibido como
socio efectivo de la Academia Nacional de Medicina.

En esa ocasión presentó a la docta asamblea una excelente
“Memoria”, considerada hasta hoy , como una de las más
concienzudas en el asunto.

Se entusiasmó el joven médico por el ejemplo de la vida
y de los trabajos del gran Ambroise Paré, el “padre de la
cirugía”.

Plasmó, según el modelo del viejo cirujano francés,
creador de la litotomía, su verdadera personalidad.

Comenzó el triunfo. No se dejó, empero, envanecer con
tan poca cosa. Le satisfacía en lo íntimo el éxito de la cirugía,
continuaba con todo, a sentir la necesidad de socorrer a
aquellos que lo procuraban.

No olvidó, pues, a su enorme clientela casera…
Las glorias del cirujano no fueron suficientes para apartar

los designios del altruista.
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La clínica crecía, se abultaba, extravasaba los límites del
barrio e invadía los limítrofes. Al poco tiempo, Bezerra ya
atendía a clientes que venían de lejos…

Y la “especie” de la clientela era siempre la misma: pobre,
paupérrima, miserable...Por primera vez Bezerra de Menezes
se vio elogiado, con el complemento de “médico de los pobres”.

Ese título agraciado por la miseria de una multitud, fue el
más glorioso título que él alcanzó en la vida, consonante con
su propia confesión.

Para un alma filantrópica, realmente, nada más
ennoblecedor que eso: ser “médico de los pobres”.

Entonces, con la fama que le esparcía las acciones por
los cuadrantes de la ciudad, el consultorio del centro comercial
entró a tornarse concurrido. Allá, empero, los clientes ricos
pagaban. Y la renta, en poco tiempo, alcanzó suma bien
satisfactoria. Mas ese resultado material poco aprovechaba el
joven médico. Es que el gastaba todo lo que ganaba, con sus
pobres. Remedios, auxilios pecuniarios, ropas, etc., etc., todo
distribuía entre las manos que se le extendían en la solicitud
de un óbolo.

A un amigo que le preguntó cierta vez, si le gustaba la
música, respondió Bezerra:

— Es el mayor encanto para mí, la música…
— ¿Y por qué no vas a la compañía lírica? ¡La temporada

ha estado brillante!
— No puedo; mis pacientes no me dan tiempo de oír las

armonías líricas…
— Mas así, en poco tiempo, estarás embrutecido…
— No tanto, mi amigo. Esto me trae la ventaja de oír las

armonías del corazón, que es la música más linda que hay en el
mundo.
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Médico apóstol; nadie más justamente que él mereció
tal título.

Basta oírle los conceptos, denunciadores de su sublime
misión apostólica en la vida.

— Un médico — decía él — no tiene el derecho de
terminar una comida, ni de escoger horas, ni de preguntar si es
lejos o cerca, cuando un afligido le golpea la puerta.

“El que no acuda por estar con visitas, por haber trabajado
mucho y hallarse fatigado, o por ser entrada la noche, malo el
camino o el tiempo, quedar lejos o en el cerro; o que sobre
todo, pida un carro a quien no tiene con que pagar la receta, o
diga a quien le llora a la puerta que busque otro — ese no es
médico, es negociante de medicina, que trabaja para recoger
capital e intereses de los gastos de la formación. Ese es un
desgraciado, que manda para otro el ángel de la caridad que le
vino a hacer una visita y le traía la única gratificación que podía
saciar la sed de riqueza de su Espíritu, la única que jamás se
perderá en los vaivenes de la vida…”

Viendo la proyección continua de su vida, que le
presentaba un horizonte cada vez más risueño, Bezerra de
Menezes resolvió casarse. Y se casó por amor, con Doña María
Cândida de Lacerda, el día 6 de noviembre de 1858.

Desde los primeros tiempos, el ambiente tibio y acogedor
del hogar conyugal lo dejó maravillado.

Su Espíritu vivía lleno de encantamiento, disfrutando una
situación verdaderamente envidiable.

Trabajaba animado y batallador para el confort de la
esposa, que era un ejemplo genuino de virtudes.

Periodista brillante, colaborando en los principales
diarios de la metrópolis; clínico filántropo, pues era hasta
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conocido por el apodo de “médico de los pobres”; escuchado
en los medios militares, todo esto, le ofrecía una posición
social, de veras envidiable. Y fue entonces que la política lo
envidió y lo codició…

El calendario marcaba el año de 1860. La población de
San Cristóbal, donde residía y ejercía, quiso que él la
representase en la Cámara Municipal.

No tardó mucho, para que uno de los jefes del oficialismo
carioca le ofreciese un lugar en la lista del Partido Liberal,
para las próximas elecciones del Legislativo.

Bezerra, por principio, quiso evitar la política.
Preveía que su temperamento y carácter no se irían a

acomodar con la adulación y el engaño de los “políticoides”,
de su tiempo, que eran al final, los “politicoides” de todos los
tiempos.

En casa, empero, su dedicada compañera, miraba con
indisfrazable orgullo la invitación del partido.

Deseosa de ver la ascensión gloriosa del marido, trató de
convencerlo a ingresar en las lides políticas. Y Bezerra accedió
como siempre.

En poco tiempo, derrotado el núcleo antagónico, que era
el Partido Conservador, se vio nuestro “médico de los pobres”
electo por los liberales de San Cristóbal.

Al ser reconocido, empero, una sorpresa lo aguardaba:
Haddock Lobo, Jefe del Partido Conservador, entendía que era
necesario impugnar la candidatura de Bezerra, bien como la
del coronel Frias de Vasconcelos, su compañero de lista, bajo
el pretexto de que eran ambos militares.

— Un soldado no puede ser electo; a menos que…
Bezerra se vio dentro de un dilema, que reclamaba
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cuidados en la solución: renunciar al Ejército o a la política.
De un lado, el empleo vitalicio, la seguridad del futuro,

en fin, la garantía del hogar . Del otro, la gloria fácil de la
popularidad, la posición política envidiable, empero efímera,
dispendiosa e incierta; Bezerra era prudente: resolvió en tanto,
dar satisfacción a la esposa siguiéndole los consejos: abandonó
el Ejército, renunciando al puesto militar. Y se lanzó sin temor
a la lucha…

Alma tenaz de batallador sincero, afrontó todo.
Y no le faltó adversidad. Fue blanco de las peores

acusaciones de la imprenta, la cual le dedico los más bárbaros
adjetivos.

Toda la ola inmensa de injurias y apodos vino a reventarle
las plantas, adulando con su lodo, el suelo donde se erguía el
gigante que surgía.

Mas en el parlamento el triunfo era completo. Orador
conciente y de extensos recursos de retórica, en su “doble”
capacidad de analista sutil y honesto de las cuestiones públicas,
se vio en poco tiempo cercado de la estima y de la admiración
de sus coetáneos.

La política — de ordinario tan ingrata — le daba el premio
merecido, merced a sus tenaces esfuerzos.

Bezerra vencía en la vida pública.
Mientras tanto, en su casa, un golpe doloroso y casi

irreparable, producido por el destino, avaló al invicto luchador,
dejándolo abatido y sin ánimo.

La esposa abnegada, después de una enfermedad rápida e
imprevisible, abandonó el mundo en menos de veinte días,
cuando comenzaban a caer las primeras hojas del otoño de
1863.
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Bezerra se vio en plena viudez, dentro de su hogar triste y
desconsolado con dos hijos: uno de tres y otro de un año de
edad.

Dentro de su supremo desaliento, dejaba caer de su
corazón herido estas palabras: “Las glorias mundanas que yo
había conquistado, mas por “ella” que por mí, se me tornaron
aborrecidas, sino, odiosas…”

 La gran crisis, empero, fue vencida. Pasado el periodo
de exaltación del dolor, Bezerra, como que temperado en ese
crisol (horno) siniestro de las grandes pruebas, retornó, integro
y fuerte, para las luchas de la política.
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BRILLAN LAS PRIMERAS LUCES

El ateismo de Bezerra de Menezes era apenas aparente.
Nada lo solidificaba en bases seguras.

Espiritualista por vocación, todas las veces que su alma
sensible era puesta a prueba, le subían del subconsciente los
efluvios recalcados de su religiosidad.

Esto aconteció cuando el golpe de la viudez lo hirió de
forma brutal.

 Buscando consuelo, el “médico de los pobres” se volvió
con toda la unción para el consuelo benéfico de la religión.
Entró a leer la Biblia.

La leía y la meditaba largamente sobre el mundo de
enseñanzas que allí se contienen.

Por esta época, 1869, fallecía en París el Codificador
del Espiritismo, Allan Kardec.

En el Brasil, especialmente, en Río de Janeiro, el ambiente
favorable a la homeopatía se encontraba fuertemente acentuado.

Con la debida venia, transcribimos una de las páginas del
magnífico estudio de Canuto de Abreu, donde este periodista
esboza el terreno sobre el cual, más tarde, iría a caer la simiente
del espiritismo puro.

Es la siguiente:
“Desde 1818, el Brasil principiaba a oír hablar de

homeopatía. El Patriarca de la Independencia se escribía con
Hahnemann.

La cura homeopática envolvía, como envuelve aun hoy,
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cierto misterio para el lego. Nada más extraño que la acción
rápida, segura y suave de un medicamento diluido hasta el
absurdo.

El médico más materialista, más ateo, aparecerá siempre
adelante del enfermo, con una aureola de misticismo.

Aquello no puede ser ciencia humana; es la idea popular.
Todavía, es interesante constatar que José Bonifacio de

Andrada e Silva apareció en la historia de la Homeopatía y en
la historia del Espiritismo, en nuestra tierra, como uno de los
primeros experimentadores.

Mas el grupo espírita más antiguo, que se habría reunido
en Río de Janeiro, fue el de Melo Morais, homeópata y notable
historiador. Eso se habría dado antes de Kardec, alrededor de
1853, según una tradición que el Reformador, del 1 de mayo
de 1883, registró. Frecuentaba ese grupo el Marqués de Olinda,
el Vizconde de Uberaba, el general Pinto y otras personalidades
notables de la época.”

Innecesario se torna decir la gran convulsión espiritual
que las teorías del maestro Kardec ocasionaron en todo el
mundo.

Hombres de ciencia, en los países más diversos, le
discutían las teorías.

Desde hacía ya, algún tiempo, desde que sus primeros
libros vinieran a la luz, trayendo luces intensas al pensamiento
universal, en todas partes del globo, sus enseñanzas comenzaron
a ser meditadas.

Y las controversias surgieron... Y las polémicas
apasionadas cada vez más se encendían.

Con la muerte súbita, empero, del viejo maestro, el
Espiritismo quedó sin jefe.
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El inmenso grupo de espíritas (tanto eran ya sus adeptos)
como que se encontró de repente sin su sabio orientador.

Restaban, empero, a la humanidad las obras de Allan
Kardec. Y, con ellas, la gran campaña de fe y de ciencia
continuarían por todos los rincones del globo como la prédica
de un evangelio redentor.

Los apóstoles de la nueva revelación, escudados en la
palabra del orador muerto, juntaron en torno de ellos a la masa,
cada vez más abultada, de los discípulos atentos.

Y esto ocurría en todos los países, como una
demostración universal de una naciente unión espiritualista.

Correspondiendo a ese movimiento general de creación
de centros y agremiaciones, aquí, en Río de Janeiro, también
adeptos de la nueva doctrina resolvieron constituirse en núcleos
asociativos. Y fundaron, entonces, el Grupo Confucio.

Tal denominación no vino a traer, como mucha gente llegó
a suponer, homenaje a la memoria del gran predicador chino.

Confucio era un esclarecido Espíritu que aparecía
constantemente a los médiums, durante trabajos particulares,
realizados en la residencia del doctor Sequeira Dias.

En todas las reuniones, llevadas a efecto en aquel recinto,
allá estaba la manifestación inequívoca de Confucio, el cual
venía, desde algún tiempo, enseñando principios de moral y
esclareciendo pasajes evangélicos.

Cuando se constituyó el primer centro, dando al grupo el
carácter de entidad jurídica, justo era que el dr. Sequeira Dias
colocase al mismo, el nombre del benemérito iniciado.

En la organización de esa primera sociedad, en Río de
Janeiro, ingresaron, luego, personas de notable relevancia de
las actividades científicas de la Capital.
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Elementos homeopáticos de los más brillantes entraron,
incontinentes, a colaborar con ardor en la siembra espírita que
ya se anunciaba de forma tan promisoria.

Fue así que allá se inscribieron los nombres conocidos
de Silva Neto, Joaquim T ravassos, Bittencourt Sampaio y
muchos otros facultativos de larga proyección en Río de
Janeiro.

La divisa del Grupo Confucio fue desde luego proclamada:
“Fuera de la caridad no puede haber salvación”.

Con tal lema, paradigma inconfundible de la verdadera
filantropía, todo sería de esperar del nuevo Centro.

Una de las formas de hacer caridad, desde luego
practicada, fue el tratamiento por la homeopatía.

Y la pobreza comenzó entonces a recibir el beneficio
inestimable de la cura hahnemanniana, suministrada por la
ciencia pura de los médicos más evidentes en la especialidad.

Infelizmente, no fue larga la duración del Grupo Confucio.
Al cabo de tres años el se disolvía. A su organización

debe, con todo, el Espiritismo en el Brasil, una suma apreciable
de relevantes servicios.

Además de la asistencia homeopática, enteramente
gratuita, sirvió el grupo para revelar al Brasil el nombre del
guía del verdadero Espiritismo, bien como, lo que fue más
importante, traducir para el portugués las obras básicas de Allan
Kardec.

Del Grupo Confucio formaba parte el conocido espírita
dr. Travassos. En cuanto fueron publicadas, en traducción
portuguesa, las obras de Rivail, Travassos se apresuró en llevar
un ejemplar de El Libro de los Espíritus al conocido diputado
Bezerra de Menezes.
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Lo encontró en la ciudad, en una tarde en que el “médico
de los pobres” se encaminaba para tomar el tranvía, de retorno
al hogar.

Bezerra vivía en Tijuca. Luego que se instaló en el asiento,
sin distracción alguna que le amenizase el largo trayecto hasta
la casa, abrió displicentemente el volumen y corrió los ojos
por algunas páginas.

Interesándose desde luego, monologó: “¡Ora Dios! ¡No
iré con certeza para el infierno, sólo por leer esto!...” Y se
volcó vivamente a la lectura.

A medida que avanzaba por el texto, una perplejidad intensa
lo invadía.

Oigámoslo con sus propias palabras: — “Leía. Mas no
encontraba nada que fuese nuevo para mi Espíritu. ¡Entretanto
todo aquello era nuevo para mí!... Yo ya había leído y oído todo
lo que se hallaba en El Libro de los Espíritus... Me preocupé
seriamente con este hecho maravilloso y a mi mismo decía:
parece que yo era espírita inconsciente, o, como se dice
vulgarmente, de nacimiento…”

Tal hecho, como vimos, impresionó vivamente al Espíritu
Bezerra de Menezes.

Más tarde, empero, consiguió comprender la causa de
ese fenómeno. Es que él era un espírita inconsciente, ya en
aquel tiempo…

v

El veintiuno de enero de 1865, Bezerra, que fuera
reelegido para el cargo de concejal en 1864, se casa en
segundas nupcias, con doña Cândida Augusta de Lacerda



50

Francisco Acquarone

Machado, hermana materna de su primera mujer y de quien
tuvo siete hijos.

Su compañera, esta vez, fue aquella que lo debería
acompañar hasta que él cerrase los ojos, siguiéndolo y
amparándolo con un desvelo y un cariño verdaderamente
extraordinarios.

Bezerra multiplicaba entonces su actividad,
desdoblándose para atender considerable servicio.

En la política, vio su nombre aclamado en la Cámara, para
donde fuera elegido diputado general en 1867. Sustento ahí
tremendas luchas, combatiendo, especialmente, al famoso
ministro Zacarías.

Era un tiempo tumultuoso en la política del país. Las cosas
llegaron a tal punto que el Gobierno Imperial decidió disolver
la propia Cámara, al año siguiente. Esto significaba la victoria
del Partido Conservador y la caída del Partido Liberal.

Tal como su padre, otrora, en la provincia de Ceará, él
también, como liberal, sufrió la persecución de los contrarios.
Y el dominio de sus antagonistas se extendió por un largo
decenio.

En este periodo, varias eran las empresas que reclamaban
la orientación criteriosa y justa de Bezerra de Menezes.

Basta decir, que además de la acción política, de forma
casi absorbente, ejercía el cargo de presidente de la “Compañía
Carris Urbanos” y de la “Estrada de Ferro Macaé-Campos”, de
la cual era fundador.

Con todas esas preocupaciones, no dejó todavía de
proseguir en las luchas partidarias, no obstante la Cámara se
encontrase de puertas cerradas. Su palabra, en los comicios, y
su pluma, en la prensa, no tuvieron reposo en esos diez años.
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Escribía continuamente en La Reforma, órgano Liberal de la
Corte.

Volviendo a la campaña electoral, pues la Cámara fuera
reconstituida, se vio nuevamente electo diputado, en 1878,
mandato que ejerció por dos años, pues en 1880 era designado
para presidente de la Cámara Municipal y líder de su partido.

En esta escala ascensional en el tablado de la política,
Bezerra podría haber ocupado lugares de mayor destaque,
alargando su horizonte de ambiciones y de conquistas.

Mas es que él no poseía, positivamente, la cualidad o la
estructura del hombre político; su columna, siempre erecta no
se acostumbraba a las curvaturas que la adulación política
produce en sus hijos, caracteres de plasticidad dudosa…

Son de él las siguientes palabras, insertas en el libro
Casamiento y Mortaja de Julio César Leal:

“La prensa, ya en declinación para el vergonzoso estado
de hoy, jarra inmunda donde se deposita la basura de todas las
pasiones innobles; depósito donde la ralea tiene seguridad de
encontrar los mercenarios instrumentos para satisfacer sus más
depravados instintos, mas también el sexto sentido de los
pueblos, como dice Sycies; el hilo dorado de transmisión del
pensamiento, que ya fue una luz en nuestra tierra, cuando
dirigida por los hombres más respetados de la sociedad; era
dirigida ahora por la escoria social y acogía y hacía suya la
causa torpe de los especuladores, que el presidente de la Cámara
tenía por deber ahuyentar del templo.”

Bezerra siempre se mostró inamoldable a las falsas
conjuraciones del régimen, principalmente en la ocasión en
que él profundizaba el Espíritu en las doctas enseñanzas de la
Tercera Revelación.
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El Espiritismo, como secta1  y como ciencia, continuaba
ganando adeptos, trayendo para su seno personas de reconocida
relevancia social.

Con el desenvolvimiento de la doctrina, todavía, varias
disensiones despuntaron entre sus partidarios…

Se esbozaba los inicios de la larga separación, que
amargos frutos debería traer al seno de la familia espírita en el
Brasil.

Es que los dos partidos, el de los científicos y el de los
místicos, principiaban a trazar las fronteras destinadas a limitar,
más tarde, las actividades de cada uno.

Los primeros no aceptaban sino los fenómenos espíritas,
en su intrínseca relación con las leyes científicas de la física y
de la metapsíquica; los demás, que aceptaban la doctrina de
Jesús, a través de la revelación de Kardec2  se intitulaban, los
“kardecistas”.

1 En realidad, Espiritismo es religión, pues vino a revivir la pureza del
Cristianismo Primitivo. (Nota de la Editora)
2 Más apropiado sería decir: �a través de la codificación elaborada por
Kardec�. (Nota de la Editora)
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LA FUERZA RESIDE EN LA UNION

Todos los que pautaban sus convicciones por el Evangelio
de Kardec1 , se esforzaban continuamente, en el sentido de la
organización de núcleos.

Fue, de esta manera, que nació en 1876, la primera
sociedad kardecista en Río de Janeiro, subordinada a la
denominación de “Sociedad de Estudios Espíritas, Dios, Cristo
y Caridad”.

Uno de sus fundadores y primer jefe de grupo fue
Bittencourt Sampaio, luchador incansable del kardecismo entre
nosotros.

Sampaio era médium recetista, esto es, recetaba
homeopatía bajo inspiración.

El Espiritismo siempre se mostró como una especie de
tabú impenetrable para la masa que se obstinaba en no
conocerle la teoría y los dogmas 2 . Desde no obstante que
cualquier persona (¡culta o ruda, no importa!) se encuentre,
por circunstancias aún independientes de su voluntad, frente a
frente con los problemas espíritas, luego la doctrina se le
rebela, clara e insofismable, con su acervo de confort moral y
carácter altamente caritativo.

No hay, tal vez, un único espírita que no se admire de
haber permanecido tanto tiempo ignorando la doctrina, aún

1 El Evangelio según el Espiritismo. (Nota de la Editora)
2 El Espiritismo tiene postulados, no dogmas. (Nota de la Editora)
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cuando el Espiritismo le aparecía como el tabú del que
hablamos, cercado por el anatema o por la excomunión de los
curas…

No es de admirar por lo tanto, la dificultad más o menos
seria, que se anteponía a la adquisición de elementos nuevos a
los núcleos de la época.

Hoy en día, felizmente, esto no se verifica; la
diseminación del Espiritismo, cada vez más profunda en el seno
de las masas, hace que el número de adeptos se torne siempre
mayor.

Estábamos, sin embargo, en 1876. La doctrina hacía
adeptos con alguna dificultad.

Podríamos citar casos innumerables de adhesiones, entre
personas ilustres de la época; tales menciones serían, con todo,
fastidiosas.

Entre ellas, nos vale, con todo, anotar la del abogado
Antonio Luiz Sayão, renombrado causídico de entonces.

Desesperado por la enfermedad tenaz que corroía el
organismo convaleciente de su esposa, Sayao, viéndola
moribunda y desengañada por varios médicos, resolvió aceptar
los consejos de un amigo que, insistentemente, intentaba
inducirlo a recurrir al Espiritismo.

Hizo lo que toda la gente hace en tales ocasiones. Pidió
una receta a los Espíritus y... esperó el “milagro”.

El milagro se verificó; la homeopatía indicada entró a
operar eficientemente y, después de larga y porfiada lucha, la
paciente se sintió revigorizada y completamente curada.

Conquistó así el kardecismo uno de sus valores más
notables, pues Sayao se tornó un verdadero propagador de la
doctrina, a la cual él prestaba el brillo de su cultura.
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Otro caso, en las mismas condiciones del precedente,
fue el de Augusto Elias da Silva, cuyo ardor en la propaganda
del Espiritismo, después de su alistamiento en las huestes
kardecistas, fue de tal orden que lo llevó hasta fundar El
Reformador, órgano eminentemente espírita.

En ese tiempo, Elias da Silva era aún un neófito y casi
desconocido.

De gran capacidad para la lucha, voluntarioso y
perseverante, vio, con todo, sus primeros esfuerzos coronados
de éxito promisorio.

Editado el primer número del Reformador, entró él a
procurar colaboración. El momento era de plena agitación
doctrinaria y el ambiente pesado de adversidad.

En la prensa diaria del país, conservadores hostiles a la
aceptación de los nuevos postulados lanzaban contra los
mismos extensas sátiras, corroídas de apodos soeces. De lo
alto de los púlpitos, llovía sobre la masa de los fieles
prosternados la torpeza de los insultos y la viscosidad de las
insinuaciones, derramadas en los sermones de los sacerdotes.

Elias da Silva, en el ansia incontenida de revidar tales
ataques, fue a golpear a la puerta de Bezerra de Menezes.

El “médico de los pobres”, cuya alma ya se encontraba
impregnada por la sabiduría calma del maestro, recibió al
ardoroso periodista y, sin desvaríos partidarios, sin entusiasmos
facciosos, lo aconsejó con prudencia, mas también, sin
vacilaciones.

Su Espíritu esclarecido, de largo horizonte mental, abarcó,
luego en conjunto, el panorama de las luchas que se trababan
en el momento.

Y su palabra, plena de sabiduría, escudada en la rigidez de



56

Francisco Acquarone

principios que la caracterizaba, lanzó la directriz que el
Reformador debería seguir en la campaña apenas iniciada.

— Política discreta, sin igualarse a los procesos de
ataque, mas firme en sus afirmativas. No combatir el odio con
las armas del odio; combatir, de preferencia, el odio con amor…

Eran así los sentimientos de Bezerra de Menezes.

v

Esto pasaba en 1883. Un año después, delante de la
perspectiva de anarquía que ya se esbozaba en las fronteras del
Espiritismo, sintieron aquellos que dirigían los núcleos en Río
la necesidad de una unión más fuerte y que, por eso mismo, se
tornase más indestructible.

Los centros, donde se suministraba la doctrina, trabajaban
autónomamente. Cada uno de ellos ejercía su actividad en un
determinado sector, sin conocimiento casi (o aún, en el
desconocimiento completo) de las acciones de los demás
centros.

Esto podría traer , sin duda, el espíritu de anarquía,
consecuente lógica de la independencia absoluta de cada grupo.

Fue temiendo cosas así desastrosas que los dirigentes de
la doctrina espírita, entre nosotros, se pusieron a pensar en
una solución rápida para el problema.

Urgía, en efecto, un sistema de disciplina y de orden entre
los centros del Espiritismo. No una disciplina férrea,
draconiana, semejante a la de la iglesia, aunque supiesen todos
(y lo saben, aún hoy) que la institución del comando supremo
en la curia romana representó siempre el factor decisivo para
el robustecimiento secular de la acción católica.
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Mas el empirismo de los dogmas fue cosa que siempre
repugnó al libre albedrío de los espíritas.

Restaba, por tanto, un único recurso: el de congregar a
los elementos dispersos, en torno de un centro único,
realizando, de esta manera, el conocido, mas consagrado ideal
de la unión que hace la fuerza…

Nació así la idea de erguir una bandera, a cuya sombra se
acoge toda la familia diseminada y sin el rumbo preciso que la
pudiese llevar a la conquista de sus derechos.

De tales resoluciones surgió la fundación de una nueva
entidad: la “Federación Espírita Brasileña”.

Su papel sería el de federar a todos los grupos, en una
especie de sindicalización espiritual, para que todos pudiesen
hacer oír sus deseos, a través de un único portavoz.

Fueron sus fundadores las figuras de mayor proyección
en la doctrina y que lo eran también en la sociedad y en la
política.

Dado la relevancia de la mentalidad culta de Bezerra de
Menezes, a ninguno podrá causar extrañeza el hecho de haber
sido él uno de los primeros convidados para la dirección de la
nueva sociedad.

Bezerra, empero, siendo contrario a toda especie de
prominencia, reconocida como siempre lo fuera su
incontestable modestia, no se juzgaba aún suficientemente
investido de la preparación indispensable para liderar cualquier
movimiento de orden doctrinario en la Capital.

Su Espíritu procuraba registrar, con la curiosidad peculiar
a los hombres de ciencia, los arcanos de la revelación de
Kardec.

Firmemente honesto para consigo mismo, fiel a sus
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convicciones, rechazó los cargos que le ofrecían. Fue más lejos
aún; no consintió aún que su nombre figurase entre los
fundadores de la Federación.

v

La nueva sociedad llenó desde su inicio, la finalidad que
se propusiera.

Apenas iniciados los trabajos, luego los beneficios
resultantes de ello, no tardaron en producir efecto.

Los centros federados (como aún hoy se encuentran)
sintieron una sangre nueva circular en sus organismos
amenazados de debilitamiento, en virtud de la disociación.

Nuevos nombres ilustres vinieron a engrosar las hileras
espíritas, prestando el prestigio de su proyección en la sociedad
brasileña.
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CONVENCIDO, ESPARCIRÉ POR

TODAS PARTES...

La Federación trabajó sin descanso en sus primeros
meses.

Después de la reconciliación de casi todos los núcleos
disociados del Espiritismo, sintió su directorio la necesidad y
el alcance de un programa publicitario. Se hacía necesaria la
mayor divulgación posible de la doctrina kardecista.

El periódico por sí sólo no bastaba. Es sabido ser la
palabra uno de los elementos que más seguramente actúan sobre
la conciencia de las masas.

Nada como el verbo, para enseñar a convencer. Fue con
la palabra, lanzada sin temor en las plazas públicas y en los
parlamentos, que se prepararon las pequeñas y las grandes
revoluciones de los hombres.

Fue la palabra ardiente e impetuosa de Danton, Marat,
Desmoulins y otros que impelió a la multitud amotinada para
la Toma de la Bastilla.

Fue la palabra llena de fe de Patriocinio, Nabuco, Rui y
Castro Alves que provocó el acto de redención de una raza
esclavizada.

Es que la palabra convence, capacita, inflama, se expande
y conquista lo imposible…

El verbo retórico de los curas es la columna maestra del
catolicismo. La estabilización de la Iglesia reside,
principalmente, en la palabra sacramental, predicada desde lo
alto de los púlpitos.
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Fue, pues, en la convincente eficacia de la palabra, que
los directores de la Federación vislumbraron la verdadera
difusión de los postulados espíritas. Lo mucho que
consiguieron, dentro de esa orientación, vasta para comprobar
la eficiencia.

El presidente Quadros, cuando la entidad completó un
año, resolvió inaugurar una serie de conferencias públicas. Tales
palestras provocaron, como era de esperar , un movimiento
favorable al elemento espírita.

Es que ellas tuvieron la ventaja de llamar la atención de
grandes figuras sociales y de mentalidades selectas.

Comenzó, desde luego, la Federación a contar con el
prestigioso concurso de tales elementos. Llovieron las
adhesiones y las actitudes de franca simpatía.

Entre ellas, cabe señalar la del Dr. Francisco de Menezes
Dias da Cruz, el gran homeópata, uno de los mayores que el
Brasil haya producido, y la del Dr . Castro Lopes, también
médico de la homeopatía.

Éste último era, además, orador espontáneo, de extensos
recursos de elocuencia y escritor festejado y apreciado.

Tales facultades le aseguraron, desde luego, un lugar de
gran prominencia, en las luchas de propaganda doctrinaria.

Castro Lopes enfrentó varias veces al público de Río; el
público no se hartaba de oír al gran humanista. Sus conferencias
eran concurridísimas.

El propio emperador Pedro II se decidió oírlo, cierta vez
en que él pronunciaba una notable palestra científica, en el
Instituto Politécnico, delante de numeroso y distinguido
auditorio. Y las adhesiones continuaban a llover…

Otros oradores estudiaban, también, el problema espírita,
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en repetidas y frecuentes charlas. Castro Lopes era, el ídolo
de aquellos que procuraban acompañar la palabra doctrinaria.

Ninguno de los conferencistas, en tanto, consiguió la
resonancia y la proyección alcanzada por Bezerra de Menezes.

Su palabra, en cuanto comenzó a vibrar en pro de la
doctrina, repercutió de manera extraña en el corazón de los
espíritas…

Fue, pues, un memorable acontecimiento el que se verificó
el día 16 de agosto de 1886.

“¡Un auditorio de cerca de dos mil personas, de la mejor
sociedad, llenaba la sala de honra de la Guardia Vieja para oír,
en silencio emocionado y atónito, la palabra de oro del
eminente político, del eminente médico, del eminente
ciudadano, del eminente católico, Dr . Adolfo Bezerra de
Menezes, el cual proclamaba, a los cuatro vientos, su adhesión
al Espiritismo!...”

Nadie puede describir el estremecimiento extraordinario
que tal acontecimiento provocó en la sociedad brasileña.

Todos, atónitos y sorprendidos, pasmados por la actitud
serena que el “médico de los pobres” acababa de asumir
inesperadamente.

Nadie sabía aún a qué hecho extraño se debería atribuir la
conversión completa del científico.

Todos procuraban indagar los motivos que lo habían
impelido a practicar un gesto de tamaña independencia moral,
dentro de lo complejo de los preconceptos que siempre lo
rodeó y dentro de lo cual él había sido educado.

En tanto, la rápida conversión de Bezerra de Menezes
fuera motivada por hechos de edificante simplicidad.

Muchos amigos y colegas le hablaban frecuentemente al
respecto de la mediúmnidad poco común, de un conocido
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homeópata espírita, de nombre Joao Goncalves do Nascimento.
No eran raras, decían a Bezerra las curas operadas por el

loado médium, cuyas facultades excepcionales todos estaban
de acuerdo en proclamar.

Sus diagnósticos, precisos y bien inspirados, convencían
a la masa de los incrédulos que, bien deprisa, se tornaban
adeptos del nuevo credo.

João Gonçalves do Nascimento conquistó, así, centenas
y centenas de nuevos prosélitos para la bandera del verdadero
cristianismo.

Bezerra de Menezes, si no fue uno de ellos, quedó a deber,
con todo, al gran médium, una parcela considerable de su
convicción. De hecho, aunque ya viniese él, hacía tiempo,
estudiando atentamente las cuestiones relativas al Espiritismo,
no poseía aún la persuasión completa, la única que puede llevar
al conocimiento perfecto de cualquier doctrina.

Tanto hablaron, empero, a los oídos de Bezerra, de los
prodigios de João Gonçalves do Nascimento, que él decidió
por fin “sacar en limpio” la cuestión…

 Y, sin más demora, envió también al médium su pedido
de receta, en un pedacito de papel donde escribiera los datos
indispensables: “Adolfo, tantos años, residente en la Tijuca”.

Envió y quedó aguardando. El resultado no se hizo esperar.
Llegó la respuesta.

¡En ella estaba el diagnóstico perfecto, completo,
ineludible, de la terrible dispepsia que tanto lo atormentaba!…

Tal hecho caló intensamente en lo íntimo del médico,
que comenzó, desde entonces, a profundizar más aún, en la
importante cuestión espírita.

Tal cuestión invadía al mundo sabio, golpeando viejas
creencias y trayendo nuevas luces al Espíritu de los estudiosos.
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DE LA TRIBUNA AO PERIODISMO

Le bastó la primera prueba. Seguro de que no la dictara
cualquier especie de mistificación, Bezerra aceptó, desde
luego, la imposición de la discutida doctrina. Y enveredó,
seguro, por el nuevo rumbo que le trazara el nuevo orden de
convicciones.

Después de su propia consulta, pidió, también, la
asistencia de los Espíritus para algunos obsesados. Y entró a
observarlos, con cariño y atención.

La locura fue, además, una de las especialidades
patológicas que más merecieron, posteriormente, el fervor de
sus estudios.

Ahí están algunas de sus obras, donde se evidencia el
desvelo del gran clínico por las enfermedades mentales.

Acompañando las influencias de los Espíritus sobre el
estado de franca obsesión de sus pacientes, pudo Bezerra
constatar el acervo considerable de beneficios que la humanidad
podría usufructuar de tales conocimientos.

Y el mismo deseo del bien que lo llevara a solicitar la
ayuda del mundo espiritual para aquellos infelices, lo indujo,
también, a luchar en auxilio de todos sus hermanos sufrientes.

Data de ese momento su adhesión franca como voluntario
a las huestes espíritas. Decidió combatir; y descendió a la arena,
escudado en su fe.

Nadie jamás se predispuso a la lucha con más convicción
ni más ánimo que nuestro renombrado clínico.
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Lo impelía para la línea de frente su ardorosa inclinación
para las refriegas mentales, teniendo como estandarte la
creencia en la cristiandad, creencia que nunca abandonara
enteramente. Porque Bezerra de Menezes siempre fuera un
religioso en el más alto sentido de la expresión.

El ateísmo, forma de elegancia intelectual, usada por
algunos “sabios”, snob, no lograra ingresar en su Espíritu ni
barrer de su corazón los sentimientos inspirados por Dios.

Aún después de la fase estudiantil en que él se dejó
enredar por las ideas dominantes en la juventud de la época,
nunca los argumentos sofistas y literarios consiguieron
expurgar de su cerebro la vieja creencia aprendida en la cuna.

En ese tiempo, sin duda, mucho él vaciló. Su Espíritu,
ávido de verdad, profundizó en lo que mejor le podría haber
esclarecido las dudas que su cerebro generaba.

Leyó, leyó mucho. Estudió larga y porfiadamente. Al cabo
de algún tiempo, llegó a la conclusión a la que llegan todos
aquellos que inquieren sobre el asunto: reconoció la inutilidad
y la falsedad de los postulados aprendidos inconscientemente.

Sacudió entonces de los hombros la carga pesada de una
religión que no correspondía, positivamente, a sus aspiraciones
espirituales.

Despojó a Dios de los ropajes inútiles con que lo cubrían.
Oro, brocados, oropeles suntuarios y toda la rara opulencia de
los atavíos espectaculares con que le revestían la pureza de su
esencia y la sencillez de sus principios, fueran relegados como
cosas inexpresivas y vanas, cuyo destino era engañar a los
Espíritus desarmados, en la explotación de la ignorancia de las
masas.

El sentimiento de Bezerra hizo el expurgo de esas
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superficialidades y conservó, inmutable y serena, intangible e
indestructible, la imagen espiritual del Maestro Jesús, tal como
haría, más tarde, el poeta de la “Vejez del Padre Eterno”.

Dios quedó siendo, por lo tanto, la idea dominante del
Espíritu Bezerra. La doctrina del hijo de Dios hecho hombre,
lo encantaba de manera extraña.

El verbo del redentor lo penetraba como si fuera la propia
luz divina. Y Bezerra, en sus yermos silencios interiores,
revolvía las palabras del Maestro, en la delicia de quien
encuentra un campo propicio para la expansión de los propios
sentimientos.

Es que su Espíritu bondadoso tenía afinidades
intraducibles con el Espíritu de aquel que enseñó a los hombres
la religión del perdón supremo…

El Evangelio le traía momentos de tranquilidad espiritual,
por la dulzura de sus postulados.

¡No poseía, propiamente la fe, este sentimiento universal
que todo sublima y todo diviniza! Esta sólo lo penetró y lo
absorbió definitivamente cuando Bezerra estudió la
interpretación espírita de los textos de la Escritura.

Allan Kardec fue el revelador de ese mundo incomparable
de comprensión y de verdad para donde el Espíritu del médico
alzó el vuelo…

Seguro de la belleza moral, profunda y austera que lo
cercaba, Bezerra de Menezes se alistó, sin vacilaciones, en la
vanguardia de los luchadores kardecistas.

Y nadie más lo reemplazó en el valor con que luchó.

v
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Mucho adelantó el Espiritismo en el Brasil con tan valiosa
adhesión. Es que él desenvolvió su actividad en casi todos los
sectores de la campaña.

Al principio, la Comisión de Propaganda de la Unión
Espírita del Brasil lo invistió de una incumbencia, de las de
mayor proyección: tersar armas en la arena ingrata de la prensa.

Desde luego resolvió el gran médico escribir una serie
de artículos en El País.

Este órgano, que era, en aquel tiempo, uno de los más
acatados de la capital de la República, se publicaba bajo la
dirección conspicua de Quintino Bocaiúva.

Periodista brillante, señor de una cultura sólida y de una
inteligencia impar, Quintino consiguió tornar El País, durante
el tiempo de su dirección, el periódico más leído en el Brasil.

Bezerra, en cuanto ingresó en el cuerpo de colaboradores
del gran diario, cautivó luego la simpatía del brillante periodista
que lo dirigía.

La serie de artículos que el “médico de los pobres” inició
en El País estaba subordinada al título de “Espiritismo —
Estudios Filosóficos”.

Aparecían los ensayos, los domingos con el pseudónimo
de Max.

Quintino Bocaiúva, a fuerza de leerlos, sintió la atracción
de los conceptos sublimes que los mismos encerraban. Y de
simpatizante que era de la Doctrina Espírita se tornó, en poco
tiempo, su ardoroso adepto.

Sincero en sus convicciones (como en todo aquello a lo
que se dedicaba) el eminente periodista fue, más tarde, uno de
los más prominentes espíritas del Brasil.

Tal prominencia, con todo, no le oscureció nunca la
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humildad de los gestos ni la sencillez de su corazón.
Tanto es así que, tiempo después, cuando ya ocupaba

cargos públicos de proyección, era visto, no raras veces subir
la escalera de la Federación donde iba a tomar pases y a pedir
recetas mediúmnicas.

Nunca se valió de la notoriedad de su vida pública. Hacía
cuestión cerrada de no omitir a los demás consultantes, por
más humildes que fuesen.

Obediente al espíritu de disciplina, tomaba su chapa
numerada y se quedaba en la antesala, sentado entre personas
de todas las condiciones sociales, esperando pacientemente
el turno de ser llamado.

Claro que un hombre de estos debía ser necesariamente
simpático al Espíritu llano, acogedor y simple de Bezerra de
Menezes, el “médico de los pobres”, y pobre, paupérrimo, él
también.
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VARIANTES EN TORNO DE LA

PROPAGANDA...

Decidido a combatir por la doctrina que él juzgaba pura,
a través del periodismo, fue amplia su actividad en este sector.

Las columnas de El País se tornaron, desde entonces, la
arena noble, donde la pluma brillante de Bezerra de Menezes
exhibió las primicias de su principios elevados, revestidos de
la caballerosidad del más refinado lenguaje.

En estas series de crónicas, el columnista desenvolvió,
para sí mismo, sus conocimientos doctrinarios, al paso que
los trasmitía a sus lectores.

Durante cinco años, sin treguas y sin desfallecimientos
el notable espiritista no dejó de comparecer , todos los
domingos, con sus artículos, que tanta luz vinieron a lanzar al
Espíritu de aquellos que le acompañaban los conceptos justos.

Ese periodo quedó, indiscutiblemente marcado, como la
época de oro en la propaganda del Espiritismo en el Brasil.

Lustro memorable y brillante, él constituye, de hecho, la
sublimación de la publicidad de una doctrina en un tiempo en
que era notoria la hostilidad del medio. Por lo menos
indiferente.

Valía la pena compilar aquellas crónicas en un libro, a fin
de que los adeptos del Espiritismo pudiesen absorber , en los
días que corren, la linfa pura de sus conceptos y de sus
apreciaciones de incontestable superioridad.
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Es una colección de artículos que representa el mayor
repositorio doctrinario del kardecismo en el Brasil.

Llamamos, con todo, para ellos la atención de los
estudiosos del Espiritismo. Es fácil encontrarlos en las
colecciones de El País de aquel tiempo.

Los famosos pensamientos, ahí volcados bien merecían
ser repetidos y propagados a menudo, pues sólo releyendo y
divulgando lo que escribió Bezerra de Menezes podrán sus
discípulos comprender todo lo que de confuso, de nebuloso y
de erróneo se ha divulgado después de él, en nombre de una
doctrina cuyo principal defecto es justamente, el de ser mal
comprendida.

Bezerra la elevó a la cumbre de talento clarividente y
justo. Leyéndolo, quedamos pensando forzosamente en cosas
amargas.

Nos viene a la mente la deficiencias de la propaganda
espírita, no sólo aquí, como en otros países.

Toda la gente sabe que el mejor medio de divulgar una
doctrina — sea ella religiosa, social o científica — es el de
tornarla fácilmente accesible a la mentalidad de las masas.

Ora, como antes de “comprender”, el pueblo precisa
“sentir” la esencia y la pureza de sus postulados, cabe por lo
tanto que los adoctrinadores sepan hablar a sus discípulos.

Allan Kardec codificó en obras maestras el sentimiento
oculto que siempre dominó y dirigió el espíritu de los pueblos,
desde los remotos tiempos de la antigüedad oriental.

Los codificó, es verdad. Pero en lenguaje científico, cuyo
alcance estaba por encima de la mentalidad de la comunidad.

Sus elucubraciones de sabio no le dieron tiempo de pensar
en la predicación entre los humildes. Cabría a los apóstoles de
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sus ideales tomar para sí la tarea. Infelizmente no fue lo que
ocurrió.

Millares de obras han sido escrita en todos los rincones
del globo, en torno de los pensamientos del Maestro.

Centenas de volúmenes han aparecido y dentro de ellos
se expande y se diluye la controversia de ideas y conceptos de
los más dispares.

Todo eso, no en tanto, está revestido de la belleza del
lenguaje científico. La mayoría llega hasta el verdadero
gongorismo.

Ora, ¿cómo podrá la masa absorber los fundamentos de
una doctrina desde que la exposición de la misma esté por
encima de su nivel cultural? Imposible.

Jesucristo predicó hace dos mil años. Predicaba para los
humildes. No hubo quien no le entendiese las parábolas.

Es que ellas venían directas al sentimiento.
Dictadas en leguaje simple y enternecedor, se dirigían al

corazón y no al cerebro.
Hasta hoy, todos sienten el encantamiento y la belleza

moral de los dictámenes del Maestro, desde el más erudito al
más rudo de los hombres.

Es que ellas venían directas al sentimiento. Abordaban
las cosas más profundas, en palabras simples y tocantes.

La fuerza de la expansión de la iglesia católica se cimentó,
también, en la difusión del catecismo. Las órdenes religiosas;
jesuitas o no, fundaron escuelas con el propósito de enseñar la
doctrina de Roma. El conocimiento de la misma fue difundido
a través de catecismos, tornados claros por el lenguaje lo que
le facilitaba la comprensión.

Forzoso es reconocer que la expansión del kardecismo
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ha sido un tanto perjudicada por la falta de doctrinadores y
predicadores capaces de enseñar con humildad y sabiduría el
A B C de Allan Kardec.

Los que conocen bien la doctrina hablan o escriben en
lenguaje superior. La masa no los alcanza.

Se siente — en un paralelo tristísimo — la falta de un
colegio de “predicadores” debidamente instruidos en el
ministerio de hablar al sentimiento o al cerebro estrecho de
las criaturas de mentalidad elemental.

Si ellos existiesen, el Espiritismo podría tener la adhesión
de numerosos grupos que, a la falta, de mejor enseñanza, se
mezclaron desorientadamente en las huestes del bajo
misticismo.

Bezerra de Menezes intentó realizar , en parte, este
desideratum. Su esfuerzo sin embargo resultó nulo, por falta
de continuidad.

No desmerece, por eso, su acción afanosa y brillante,
durante esos cinco años de lucha periodística.

Se junta a ella el abatimiento profundo en que yaciera el
médico, luego del inicio de la campaña: dos hijos suyos habían
fallecido en 1888.

Herido y triste, dentro de su indefinible desaliento, su
Espíritu reaccionó. Y, como un cartel de desafío al dolor
recrudeció la campaña a la que se dedicara.

Publicó, en ese mismo año, un romance titulado La Casa
Embrujada, cuyo éxito le aseguró, desde luego, la proyección
de un verdadero escritor, en el caso en que se hubiese dedicado
enteramente a las letras.
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LA VOZ DEL MAESTRO

Vamos a dejar ahora a nuestro médico, entregado al dolor
que lo tomó brutalmente en consecuencia de la pérdida de los
dos hijos.

Antes de retomar el hilo de su existencia, abramos un
paréntesis y, dentro de él, tracemos un panorama del ambiente
del Espiritismo, en el Brasil. Dentro del “clima moral” de la
época, situaremos mejor al hombre.

Luchas, disensiones, represalias, persecuciones, un
mundo en fin de actividades nocivas, el que caracterizó el
movimiento de los propagadores, en el crepúsculo de un siglo
y en la alborada del otro.

No era raro, que el propio Bezerra dejaba trasparecer su
desaliento por aquella enmarañada confusión de opiniones y
de creencias.

Faltaba la única cosa que debería existir entre los varios
grupos: el espíritu de unión y de disciplina, único capaz de
conducir a una victoria fácil.

Como sólo acontece en todas las campañas, estaba aún
por surgir el individuo que tomase las riendas de los grupos
disidentes, unificándolos, dentro de los mismos propósitos y
de las mismas intenciones.

Las diversas células disociadas y con absoluta
independencia de acción, desmembraban la Doctrina, dándole
características diversas.

Era el caos, la confusión, la incomprensión.
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Los núcleos de reunión estaban esparcidos en la ciudad
desde el centro hasta los más apartados rincones de los
suburbios.

En cada mesa de presidencia, pontificaba un director, casi
siempre ignorante y terco. Campeaba la incomprensión o
paradójicamente, la demasiada “comprensión”.

Cada “jefe” entendía a su modo los fundamentos de la
Doctrina. Y los postulados de Kardec se diluían
inexplicablemente, creando aspectos imprevistos y resbalando,
muchas veces, para el Espiritismo más bajo y más degradante.

Ignorantes, necios y prepotentes, los dirigentes
sembraban, en la inconciencia de las masa, el virus nocivo del
fanatismo más torpe que haya existido en el campo doctrinario.

Volvamos aquí, sin querer, a nuestras observaciones de
algunas páginas atrás. El Espiritismo carecía, más que en
cualquier otra época, de una elite de predicadores, concientes
y honestos, superiormente instruidos y capaces de ejemplificar
a los grupos de adeptos y simpatizantes las verdaderas
directrices de la Tercera Revelación.

Las únicas asociaciones que mantenían aún, de cualquier
modo, la hegemonía de mando eran cuatro: la “Academia”, la
“Fraternidad”, la “Unión Espírita del Brasil” y la “Federación
Espírita Brasileña”.

Las dos últimas lideraban el movimiento, cuyo control
las otras ya habían perdido de forma casi integral.

Infelizmente, precarias eran sus condiciones materiales.
La ausencia de recursos pecuniarios era, día por día, más
notoria.

Apremiantes necesidades obligaban a sus asociados a
sacrificios constantes e inútiles. Aún mismo para cumplir con
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el alquiler de las respectivas sedes, “corría el plato” de la
colecta.

Se desmoralizaban. Resbalaban para el marasmo de las
“organizaciones desorganizadas”.

Surgió, entonces, la idea en algunos abnegados, de fundar
una entidad superior que abrazase a todos los grupos dispersos
y disociados. Una de las existentes tomaría las redes del
movimiento general.

La idea seria, realmente, salvadora. ¿Cuál de ellas, en
tanto, debería capitanear a las demás?. “Ecco il problema…”

En la situación de penuria en que se encontraban, a ninguna
cabría, dignamente, ese papel. Podría siempre parecer que una
intriga oculta, de interés material, iría a pesar en el criterio de
la elección.

¿Qué hacer entonces? No tardó en surgir la solución: una
nueva sociedad. Enteramente nueva, sin cuerdas que la
prendiesen a cualquiera de las existentes. Y, por un momento,
todos juzgaban que el problema estuviese resuelto.

Fue entonces que un hecho relevante y sensacional vino
a cambiar el rumbo de los acontecimientos, trayendo algo de
luz a la confusión babélica que reinaba en los agrupamientos
espíritas.

Tal hecho, inesperado y extraño en su singularidad, fue la
hermosa comunicación de Allan Kardec, conocida y publicada
bajo el título de “Instrucciones de Allan Kardec a los Espíritas
del Brasil”.

El maestro codificador , sintiendo, naturalmente, la
confusión que imperaba en la familia espírita brasileña, decidió
dictar aquellas famosas instrucciones que mucha luz vinieron
a traer al rebaño desgarrado y sin pastor.
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Fue así: en el mismo año en que iría a finalizar el Imperio
en el Brasil, el Espíritu Antonio Carlos de Mendoza Furtado
de Menezes anunció, en la “Fraternidad”, que “Allan Kardec:
haría un análisis de la marcha de la doctrina en Río de Janeiro,
dirigiéndose a todos los espíritas”.

Ese Antonio Carlos era un Espíritu esclarecido y puro,
desencarnado hacía algunos años.

Estaba constantemente dando comunicaciones en casi
todas las reuniones de Río. Llegaron aún a fundar el “Grupo
Espírita Menezes”, bajo su égida espiritual.

Cuando Menezes anunció que Allan Kardec vendría a
dictar sus instrucciones, corría el mes de enero de 1889. Y lo
hizo en la “Fraternidad”.

Luego al mes siguiente, dando fin a la expectativa general,
el maestro, incorporado en el médium Frederico Junior , se
comunicó con la asamblea, cuyas instrucciones fueron
publicadas por la propia “Fraternidad”.



77

BEZERRA DE MENEZES

NUEVAS DIVAGACIONES QUE PARECEN

INÚTILES, MAS NOLO SON, REALMENTE...

Fue entonces que entró en la arena el “médico de los
pobres”.

Animado por la lectura de las “Instrucciones”, vio Bezerra
de Menezes la ocasión, tantas veces esperada, de intentar la
suprema misión de los Espíritas en el Brasil. Y comenzó a
trabajar en ese sentido.

Lleno de buenos propósitos — los buenos propósitos
que le hervían en el alma, siempre que se sumergía en la lucha
— convocó un congreso espírita, donde deberían comparecer
los representantes de todos los grupos.

Este fue realizado en la “Federación”, de la cual Bezerra
era ya el presidente.

Retomando la idea anterior, el “médico de los pobres”
lanzó los fundamentos de una nueva entidad, donde se
congregasen todas las asociaciones. La sugerencia fue aceptada
y de ella surgió el famoso “Centro Espírita”, cuya instalación
fue ratificada por treinta y cuatro delegados de los varios grupos
de la capital del Imperio.

El propio Bezerra, escribiendo en el Reformador,
refiriéndose animadamente a tan auspicioso hecho, con las
siguientes palabras: “Por todas partes, en la tierra y en los aires,
se oyeron las voces de los que clamaban por la unión de los
espíritas, por el orden y la regularidad en sus trabajos. En medio
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de esa aspiración general, bajo la “Fraternidad” el maestro Allan
Kardec, en una comunicación que exalta a los sentimientos de
quien la lee, hizo sentir los graves inconvenientes de continuar
los trabajos espíritas como hasta aquí y la urgente necesidad
de dar una organización seria al ejército que combate a la
sombra de la bandera de Ismael”.

De la Federación se ir guió el llamado de reunir y ,
mediante invitación a todos los grupos espíritas de la Corte,
tuvo lugar una asamblea, en que estuvieron representados
veinticuatro grupos, dos tercios, poco más o menos, de los
que trabajan entre nosotros. “En esta asamblea en que se
reflejaba el ardiente deseo de todos de ver erguirse, en el Brasil,
sobre las bases de la unión y la ‘Fraternidad’, el templo del
angélico Ismael, se resolvió por unanimidad, convocar un
Congreso Constituyente, para asentar el modo de darse
satisfacción a la recomendación del Maestro y aspiración de
todos los espíritas. A ese Congreso (Constituyente)
concurrieron representantes de veinticuatro grupos, que
formaron la Asamblea que los convocó, y diez nuevos más,
por lo tanto, treinta y cuatro delegados de los grupos espíritas
de la Corte”. Más adelante: “Decretando, pues, el régimen
federativo como ley orgánica del Espiritismo en el Brasil, y el
Congreso se disolvió… etc.”

Fundado el nuevo Centro instalado en su sede, tuvieron
inicio los trabajos preparativos. Infelizmente él no pudo realizar
el programa que había presidido a su fundación.

Las corrientes de opinión que dividían la familia espírita
más y más se acentuaban.

Las ambiciones de mando, como también los deseos de
ocupar puestos de relevancia, convulsionaban a los creyentes,
haciéndolos divergir por las menores cosas.
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La eterna lucha entre espíritas y kardecistas, que tan
injustas porfías trajo al Espiritismo, no sólo en el Brasil, como
en los demás países, proseguía con la misma acrimonia de
siempre.

Cabe aquí un nuevo paréntesis, para la explicación
definitiva de la esencia de las dos grandes corrientes: la de los
místicos y la de los científicos.

Tal explicación se hace necesaria, para mejor comprender
las luchas en que se sumergían las diversas mentalidades que
dirigían, de cualquier forma, el pensamiento de la Doctrina en
el Brasil.

Allan Kardec, maestro inconfundible y estudioso
impenitente de ciencias ocultas, habiendo llegado, un día, a
conclusiones satisfactorias, al respecto de la migración de los
Espíritus, de la reencarnación y de las comunicaciones de los
mismos, a través de incorporaciones u otros procesos, dejó el
resultado de sus observaciones en un libro al que llamó El Libro
de los Espíritus .

En ese trabajo, Kardec estudió la esencia y el mecanismo
científico del Espiritismo.

No hay en él un único hilo que lo prenda a ninguna especie
de religión. Es ciencia pura. Estudio ligero e incisivo de aquello
que se puede designar como principio fundamental del
Espiritismo.

Kardec derramó, en El Libro de los Espíritus, la suma de
sus elucubraciones y el verdadero código de la reciente
revelación y de la manera como los muertos pueden
comunicarse con los vivos. Es la T ercera Revelación,
codificada en leyes sencillas y cuya esencia está al alcance de
cualquier persona estudiosa.

Hasta ahí, como se ve, nada de preocupaciones religiosas.
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Más tarde, empero, Kardec, queriendo probar que el
Espiritismo ya había encontrado reveladores justos, entre los
grandes iniciados en la humanidad, se volcó al análisis de la
obra de Jesús Cristo y escribió entonces El Evangelio según
el Espiritismo.

Fue más allá: investigando el principio de las cosas y la
propia formación de la T ierra, produjo La Génesis, según el
Espiritismo.

Y dedujo que Moisés fuera el autor de la Primera y el
Cristo de la Segunda Revelación. Él mismo, sin querer, se tornó
el proclamador de la Tercera Revelación.

Apenas Moisés y Cristo no habían codificado,
satisfactoriamente, las leyes de su Doctrina.

Es que los fundamentos del Espiritismo no habían aún
surgido con la debida clarividencia.

Vemos, por ahí, que el propio Kardec estableció con su
obra las dos grandes corrientes: la de los espíritas puros, esto
es, los que se ciñen al análisis crudo y científico de la Doctrina
filosófica, contenida en El Libro de los Espíritus, y la de los
que creían y seguían el “Evangelio” o las demás obras escritas
por Kardec “según el Espiritismo” (aquellos que más tarde
serían los kardecistas).

Dos formas diversas de la misma Doctrina.
El Espiritismo  existe, además, en todas partes del

mundo. Sirve a todas las religiones. Como se adaptaron sus
principios a la moral de Jesús, bien podrían los mismos ser
adaptados a la moral de Buda, de Lao-tsé, de Mahoma, y tantos
otros reveladores y fundadores de doctrinas religiosas. El Libro
de los Espíritus es un libro básico.

Como se analizó, a través de sus principios, el evangelio
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de Cristo, puede, también, ser analizado el del Mesías de la
India o el del Islam, o el de Japón.

Todos, en suma, son espiritistas, son hermanos. Los
kardecistas son “hermanos en Jesús”. Los de la India son
hermanos en Buda. Los mongoles son hermanos en Confucio.
Y así en adelante.

Los kardecistas sólo toleran la fe cristiana. No quiere
decir, empero, que los demás dejen de ser espíritas. No.

Todos aceptan los principios y el mecanismo de la ciencia
contenida en El Libro de los Espíritus. Esto establece, en tanto,
las fronteras entre los kardecistas y los espíritas puros.

Cada grupo, dentro de sus fronteras, constituye una
bandera nueva. Pura cuestión de interpretación.

Hay, aún, el rustanguismo, el Suedenborgismo, y muchas
otras sectas. Cada una de ellas, dentro del Espiritismo puro
divergió, en tanto, en la comprensión de algunos postulados
del Cristo.

Roustaing, por ejemplo, estableció la creencia en la
virginidad de María y en el cuerpo fluídico de Jesús. Cristo,
para los rustanguistas, poseía una naturaleza extrahumana;
Kardec no lo entendía así.

El Rabí para los kardecistas, no pasaba de un hombre
dentro de su naturaleza humana, mas servido por un Espíritu de
gran iniciación, a quien fue incumbida la tarea de la Segunda
Revelación.

Como ven, todo no pasa de la interpretación dada a ciertos
detalles. En el fondo, empero, el Espiritismo es uno e
indivisible, dominando a los adeptos de todas las “sectas”.

Estas, en tanto, por falta de comprensión, entraron en
lucha, causando retardo considerable en la marcha de la
doctrina.
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LOS TRABAJOS Y LOS DIAS, COMO LOS

ENTENDÍA EL POETA HESÍODO

Por eso mismo es que la confusión imperaba, en el
momento en que Bezerra resolvió fundar el “Centro”.

Sus propósitos eran, como ya quedó dicho, animados de
la mejor intención. Kardecista intransigente, pretendía así
mismo, congregar místicos y científicos, sin distinción.

Lo que él soñaba era la unión integral de la familia espírita.
No lo comprendieron, infelizmente. Y las disensiones

prosiguieron.
En la primera comunicación, en nombre del nuevo

Centro, Bezerra llegó a declarar: “Permita Dios que los
espíritas a quienes hablo, que los hombres a quienes le fue
dada la gracia de conocer en espíritu y verdad la doctrina de
Nuestro Señor Jesús Cristo, tengan la buena voluntad de
comprenderme, la buena voluntad de ver en mis palabras
únicamente el interés del amor que les consagro”.

Nada más conciliatorio. No obstante, tales palabras
sonaron como bombas.

Los científicos hallaron, en aquella declaración, que el
jefe convocara apenas a los hombres “a quienes fue dada la
gracia de conocer en espíritu y verdad la doctrina de Nuestro
Señor Jesús Cristo”. Esto quería decir que la convocación
alcanzaba apenas a los kardecistas.

Y esa falsa interpretación elevó aún más las barreras de
la disidencia.
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v

Pero Bezerra no se dejó por eso abatir en la acción leonina
que emprendiera.

Por eso mismo, en ese período, su actividad fue
increíblemente desdoblada.

En las reuniones en que comparecía, no le faltaban los
debidos estímulos. Sus guías espirituales no lo abandonaron.
Por el contrario, se comunicaban siempre con él.

Tanto Romualdo, Daniel Mont´Alverne, como el propio
San Agustín, su verdadero orientador , se le aparecían
continuamente. Y Bezerra rumbeaba su acción, consonante a
los consejos sabios de sus guías.

Siempre en la vanguardia de la propaganda doctrinaria,
juzgó oportuno el momento para divulgar a los humildes los
postulados espíritas.

Se hacía menester un grupo de predicadores. Y Bezerra,
en la falta de otros, resolvió, él mismo, ejercer ese papel.

Como presidente de la Federación, entendió de buen
grado, instituir una sesión semanal, donde él mismo iría a
explicar a los oyentes El Libro de los Espíritus.

Pasó del pensamiento a la acción. A la sede de la
Federación afluían, diariamente, decenas y decenas de personas,
que además iban en busca de la protección invisible.

Ya la certeza de las cosas maravillosas, producidas por la
nueva doctrina, labraba en la conciencia del pueblo. Bezerra
decidió orientar y esclarecer a esa gente, haciéndola oír la
explicación del verdadero sentido del Espiritismo.

 Eligió los viernes: e inauguró las famosas sesiones, el
día 23 de mayo de 1889.
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El resultado de las mismas fue el más provechoso posible.
Los adeptos le prestigiaron la acción con una frecuencia
desusada y francamente animadora. Esto en la Federación. En
otros núcleos, se desdoblaba, también, el trabajo ardoroso del
“médico de los pobres”.

En la Unión, por ejemplo, el comparecía todos los
domingos, a fin de realizar conferencias y reuniones de
congraciamiento de los varios grupos dispersos.

No menos brillantes que los artículos de El País eran
esas charlas, en las cuales Bezerra traducía, en palabras dulces
y conciliatorias, sus propósitos de ver a la familia espírita
congregada y unida.

El Centro, el famoso centro que él mismo fundara, le
merecía toda la atención posible.

Ahí, su trabajo consistía apenas en dar cumplimiento al
programa trazado, que era el de conciliar místicos y
científicos, kardecistas y no kardecistas y todos los
sectores de las demás creencias…

A estas asambleas comparecían sus compañeros de
campaña.

Entre ellos es de justicia resaltar los nombres de Dias da
Cruz, Lima e Cirne, João Kahl Sequeira Dias, Antonio Sayão,
Maia Lacerda, Xavier Pinheiro, Romualdo Nunes, Elias da Silva,
etc.

Todos ellos tuvieron, de alguna forma, larga proyección
en la propaganda de la doctrina Espírita, durante los últimos
años del siglo XIX.

Juntos, en torno del jefe, procuraban dar forma concreta
al programa de alianza que el Centro elaborara. Infelizmente,
como se verá adelante, sus esfuerzos estallaron, en el marasmo
de la indiferencia que los cercaba.
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Bezerra, además de esas actividades, frecuentaba
asiduamente los notables “trabajos de desobsesión” del Grupo
de Luz y Caridad.

Es realmente sorprendente la acción de ese hombre, en
ese período accidentado de propaganda. Con tantas y tales
preocupaciones, su Espíritu se desdoblaba, en una distensión
realmente edificante.

A parte de esas obligaciones, como si ellas mismas no le
bastasen, en las pocas horas libres, en casa, tomaba la pluma y,
a la luz del farol del comedor , curvado sobre tiras de papel,
traducía las Obras Póstumas, de Kardec.

Y en ese trabajo, no era raro, lo sorprendía la madrugada…
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LLAMO, Y NADIE ME RESPONDE...

Corrió así el año 1889.
El régimen de Brasil sufrió la transformación radical del

15 de noviembre. El ejército se reunió en el campo de Santana
y el generalísimo Deodoro, irguiendo la espada, proclamó la
República.

El Emperador, desterrado con los suyos, pedía, del Viejo
Mundo, “un puñado de tierra brasileña”, sobre el cual esperaba
reposar la cabeza encanecida, cuando Dios lo llamase.

La nueva política entusiasmaba a las masas. Se discutía
en las esquinas, en los hogares, en las casas de congreso.

Bezerra trabajaba. Su Espíritu se agotaba en la campaña
santa que lo absorbía por entero.

En diciembre finalmente, comenzó a sentir cansancio.
Su organismo exigía reposo.

Aún así no atendió a los imperativos del organismo. No
le concedió treguas.

En el intento de dedicarse más al Centro — pues veía que
en este sector es donde había mayor necesidad de trabajo y de
abnegación — se dimitió de la presidencia de la Federación.
Lo animaba una secreta intención: fundar una escuela de
médiums.

Kardec, en su comunicación, dijera bien claro: “Para la
propaganda, precisamos de elementos constitutivos de ella”.
E indagaba más adelante: “¿Dónde la escuela de médiums?”

Esta pregunta del maestro volvió aprensivo a nuestro
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Bezerra. En su Espíritu batía, continuamente, la indagación
aflictiva de Kardec. “¿Dónde la escuela de médiums?” Y él, de
hecho, no la encontraba en ninguna parte.

Nunca había pensado en tal cosa. No obstante, urgía que
ella fuese instalada.

Y fue para dar realización a esos pensamientos, que
Bezerra fundó una escuela de médiums. No todos los
compañeros encontraron, empero, que la idea fuese provechosa.

Muchos, aún, llegaron a combatirla. Uno de ellos fue Elias
da Silva.

Este entendía que el desenvolvimiento de las facultades
mediúmnicas de personas, que para eso no estuviesen
debidamente preparadas, podría redundar en casos de obsesión.
Mas el parecer de Bezerra era justamente contrario al de Elias.

Y firme, como siempre, al desideratum íntimo, apoyado
en sus fuertes convicciones, instaló la “escuela de médiums”,
en el Centro.

Ahí, empero, su desilusión fue tremenda. Clamó en un
desierto.

A sus pedidos reiterados, ninguno respondía. Solo
absolutamente solo, su desconcierto lo hizo sufrir más por el
abandono de sus amigos. Ni los propios miembros de la
Dirección, comparecieron a las sesiones.

Bezerra clamó a los cuatro rincones. Convocó inútilmente
a los correligionarios.

Todo sordo. Todo impenetrable.
Y fue dentro de ese aislamiento intraducible que el gran

luchador vio finalizar el año 1890.

v



89

BEZERRA DE MENEZES

En cuanto en el Centro las cosas sucedían de esa manera,
en otros núcleos la doctrina tomaba cuerpo.

La Federación inauguraba su periodo áureo, preparándose
para la proyección formidable que tendría en el futuro.

De todas las asociaciones doctrinarias llegaban
adhesiones personales. Su cuadro de socios se ampliaba cada
vez más.

Y las deserciones se verificaban continuamente en la
Unión, en la Fraternidad, en el Centro, etc.

Mas ¿cuál era la razón de tal movimiento a favor de una
única entidad?

Muy simple: el lema de la Caridad.
En cuanto en las otras sociedades se pregonaba la doctrina

o filosofía, en la Federación la cosa era otra. “Se ejercía el
Bien, se practicaba la Caridad”. Y como ese es el único camino
para captar adeptos, pura y espontáneamente, para cualquier
doctrina, se vio, al poco tiempo, crecer la afluencia a las puertas
de la Federación.

Sucedió lo siguiente: un médico, el doctor Polidoro
Olavo de San Tiago, tuvo un día una idea felicísima. Y cuidó
luego de dar cuerpo a esa idea, que consistía, nada más y nada
menos, en la institución de la famosa “asistencia a los
necesitados”.

Tal asistencia sería calcada en los moldes de las
conferencias vicentinas.

Es necesario notar , además, la estrecha analogía que
existe entre el carácter de tales conferencias y los postulados
básicos del verdadero Espiritismo.

Oigamos, a propósito, las palabras del señor Canuto
Abreu:
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“Se sabe que las conferencias vicentinas tuvieron en su
comienzo (1833), un carácter espirítico: la visión de Hermana
Rosaria, la intuición de los ochos estudiantes de derecho, las
reuniones hebdomadarias, las sesiones iniciadas y cerradas con
preces, la evocación del Espíritu San V icente de Paula, las
decisiones caritativas, la visita domiciliaria, la protección de
un guía espiritual bajo el cual se acoge cada conferencia,
generalmente, dentro de los santos cristianos, etc. Aún después
que la Iglesia, doce años más tarde, en 1845, tomo la dirección
espiritual de la Sociedad de San Vicente de Paula, ese carácter
espirítico permaneció”.

Como se ve, es clara la intuición espírita, que orientó a
los designios de Vicente de Paula, en el momento en que él
intentó sus famosas conferencias.

La asistencia a los necesitados trajo, por tanto, un flujo
de simpatía a la Federación.

No sería de esperar otra cosa; en cuanto esto, las demás
asociaciones iban quedando vacías…

Entre las adhesiones valiosas, que mucho contribuyeron
para enriquecer ese núcleo central, es necesario decirlo, la del
doctor Pinheiro Guedes, que donó a la Federación “una
colección importantísima de libros sobre todos los ramos del
conocimiento humano”.

No sólo aquí en Río, como en los demás estados, grande
y acentuado era el movimiento de solidaridad.

De São Paulo, la revista Verdad e Luz enviaba su apoyo
moral en nombre del Centro que la editaba; y era el mayor
núcleo de la capital bandeirante.

Más allá de las fronteras, se intensificaba, también, la
corriente de simpatía. Y es así que la Argentina, el Uruguay y
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hasta Portugal moldaban sus instituciones sobre los estatutos
y los postulados de la Federación Espírita Brasileña.

Victoria completa, plena e indiscutible.

v

Delante de ese movimiento ¿qué hacía Bezerra de
Menezes?

En el Centro, en su Centro, su figura de anciano se curva
sobre la mesa de los médiums y ahí se quedaba, en completa
abstracción.

Le dolía el fracaso, el desmoronamiento inevitable,
empero lento, de aquella casa a la que él le dedicara lo mejor
de sus esfuerzos.

Mas, aún en el abandono, su voluntad no se quebrantaba.
Y había algo de sublime en la actitud estoica de aquel

viejo de largas barbas blancas, aislado y mudo, que se negaba a
dejar de luchar bravamente, en obediencia a los imperativos
del rumbo que a sí mismo se trazara.

Alguien lo advirtió, un día, que tal vez él no hubiese
comprendido bien las famosas “Instrucciones” de Allan Kardec.
Bezerra dio de hombros.

Dentro de él propio lucía la intuición admirable que lo
hacía grande, inmensamente grande a los ojos de sus coetáneos.
Mas la situación material del Centro se tornó por fin
insustentable.

Sus recursos no le bastaban. Y la necesidad le dictó un
gesto supremo.

Pretendió exponer a sus compañeros de dirección la
penuria en la que se encontraba la asociación…
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Para eso escribió a cada uno de ellos, les pidió que
comparecieran inalienablemente. Mas ninguno apareció…

El luchador no se dio por vencido. En la semana siguiente
volvió a convocar a sus compañeros. Y, como la primera vez,
Bezerra se encontró solo, en la sede del Centro. Positivamente
estaba vencido.

Fue entonces a la casa de uno por uno. Los exhortó a una
última reunión, con el propósito de tomarse las resoluciones
finales de la entidad.

Las respuestas eran siempre las mismas:
— Mi querido Bezerra, usted comprende, he andando muy

complicado. No me lleve a mal. Mire, de mi parte, le doy plenos
poderes para usted deliberar, sea lo que fuere…

Y Bezerra bajaba la cabeza, agradeciendo el “interés” de
los compañeros.

Fue entonces que decidió golpear las puertas de la
“Fraternidad”.

El “Centro” no poseía recursos de ninguna especie, con
que pudiese mantenerse, de puertas abiertas. Mas Bezerra no
quería que el “Centro” expirase. Y vino de ahí la idea de pedir
asilo a la “Fraternidad”.

Una sala, un rincón cualquiera, por pequeño que fuese,
bastaría para asegurarle la sede.

Aunque le diesen apenas una mesa. Él trabajaría solo. Pues
el “Centro” en aquella ocasión ¿no era él, apenas él?…

Sus amigos de la “Fraternidad” le dispensaron la acogida
debida. No sería de esperar otra actitud, pues, a Bezerra de
Menezes, todos lo querían bien. Y allá quedó instalado el
Centro.

Luego, en la semana inmediata, aparecía en las columnas
de El País el aviso siguiente:
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“Centro Espírita, con sede en la vieja sociedad
Fraternidad, teniendo por bandera a Dios, Cristo y Caridad,
auxiliará el desenvolvimiento intelectual, creando un
establecimiento de humanidades, donde la enseñanza sea
gratuita a la juventud, manteniendo el Reformador y dando a
luz una revista de estudios prácticos de la doctrina, bajo el punto
de vista científico, haciendo conferencias públicas, al alcance
de todas las clases. Auxiliará el desenvolvimiento moral,
pidiendo el concurso de todos para obras de beneficencia,
organizando regularmente, de conformidad con las leyes de la
doctrina, los grupos existentes y los nuevos que fueren precisos
para acudir a los Espíritus sufrientes, se adquirirá el
conocimiento en espíritu y verdad del Evangelio y se harán
experimentaciones científicas sobre principios y hechos
espíritas. Pueden pues, todos los espíritas del Brasil, que
quisieran dar fuerza a esta organización recomendada por el
Maestro, dirigirse al Centro Espírita “Fraternidad”,
provisoriamente, en la calle San José N° 44, 2° piso”.
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PROVOCACIONES Y SACRIFICIOS

No fue, empero, muy feliz la estadía del Centro, en la
“Fraternidad”. Nuevas disensiones entraron a agitar el medio.
Nuevas luchas, nuevos desentendimientos.

La eterna porfía, la siempre renovada incomprensión
entre místicos y científicos, continuaba convulsionado a los
grupos.

La esterilidad de las divergencias en torno de los
Evangelios de Kardec y de Roustaing trajo, en esa ocasión,
nuevos conflictos doctrinarios.

Los rustanguistas, si ya poseían ciertas prevenciones
contra la orientación de la “Fraternidad”, pasaron a mirar como
una provocación la llegada de Bezerra de Menezes, con su mesa,
sus papeles, y su prestigio incontestable. Y del despecho
llegaron a la guerra abierta.

Bezerra era kardecista. Todos lo sabían.
Mas no combatía a nadie. Combatió si, durante toda su

vida, en pro de estrechar la unión de los espíritas,
indistintamente.

No todos, empero, poseían esos sublimes propósitos
morales. Y la lucha deflagró.

Viendo que su posición se tornaba comprometedora por
el acogimiento dado al Centro, los rustanguistas levantaron
campamento y abandonaron la “Fraternidad”.

Llevando su estandarte, fueron acampar en el “Ismael”,
que, en ese tiempo, funcionaba en casa de Sayão, y era dirigido
por este y por Bittencourt.
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El jefe de la disidencia fue el propio médium Frederico
Júnior, aquel mismo que incorporara al Espíritu Allan Kardec,
cuando bajaron las famosas “Instrucciones”.

Atrás de él, siguieron muchos otros.
Tales desinteligencias servían apenas para enflaquecer ,

cada vez más, el bloque espírita, cuyo desenvolvimiento sólo
podría depender lógicamente de su perfecta unión.

v

El año de 1890 no finalizó satisfactoriamente para los
medios espíritas en el Brasil. En octubre, el gobierno
republicano sancionó el nuevo Código Penal.

Fue su redactor el notable criminalista doctor Antonio
Batista Pereira, cuya competencia jurídica era reconocida por
el país entero.

Ese nuevo estatuto de leyes, que regiría las directrices
de la justicia social del país, llenó de temores a las clases
espíritas.

Comenzaron todos a recelar la mala interpretación que
al mismo podría ser dada por las autoridades policiales.

Y ese recelo trajo, variadas asociaciones, un movimiento
instintivo de cohesión, para más fácilmente poder oponer
resistencia a las amenazas que se esbozaban en el aire y que
sobre ellas se desencadenarían con seguridad, en futuro bien
próximo.

Quien encabezó ese movimiento fue aún la Federación.
Contando con el apoyo de las demás sociedades co-

hermanas y segura de la acción de todas ellas reunidas, su
dirección envió una “Carta abierta” al Ministro de Justicia, en
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la cual se hacía sentir el espíritu de agresión y de parcialidad
contenido en el nuevo Código Penal.

Era esto, fines de 1890.
Secundado el gesto de la Federación, las demás

asociaciones formaron a su lado, trayendo a la misma una
solidaridad irrestricta.

Llegaron a enviar al generalísimo Deodoro, jefe del
Gobierno Provisorio, una extensa “Representación”, dejando
a la luz las intenciones mal cubiertas del relator del Código.

Lo que allí se condenaba, hasta la persecución, no era el
Espiritismo sano, moral, religioso, y educativo. Era, sí, lo que
hasta hoy conocemos bajo la designación de “bajo espiritismo”.

Nada más loable, por tanto, nada más merecedor de
acogimiento por parte de la sociedad que se sentía amenazada
con las prácticas de magia negra, blanca, etc.

El nuevo Código buscaba apenas colocarla a cubierto de
esas prácticas indeseables. Los espiritistas, empero, no se
dieron por satisfechos con tales declaraciones, y, prosiguiendo
en su campaña, interfirieron recursos a la Constituyente.

Es que les asaltaba el temor de las “malas
interpretaciones” por parte de las autoridades, especialmente
de las autoridades policiales.

Realmente, ¿de qué manera podría la policía “percibir en
la prescripción homeopática, en los pases mediúmnicos, lo que
era del hombre y lo que era del Espíritu?”

Por lo demás, el problema, se mantiene hasta nuestros
días.

La justicia siempre persiguió y deberá continuar
persiguiendo a los fanáticos del espiritismo mal orientado y
nocivo que, aprovechándose del campo enorme de ignorancia
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e incultura de las clases menores, se arrastra como virus dañino,
transformando la ciencia espírita, educativa y moral, en las
prácticas más absurdas de las macumbas, terreiros, obsesiones
y magias…

Merece aplausos, sin duda, la campaña de las autoridades
contra prácticas tan malignas.

Por eso mismo dejan ellas plena libertad de reunión y de
acción a las asociaciones bien orientadas y superiormente
dirigidas. Mas eso es hoy.

En los primeros tiempos de la República, empero, las
cosas, sucedían de otra manera.

El nuevo régimen era aún combatido por grupos de
conservadores, fieles a la monarquía, nostálgicos del Imperio.

Ese núcleo, algunas veces numeroso, no cesaban de
conspirar. Se reunían en todos los lugares donde se juzgasen
resguardados de la acción policial y tramaban la caída de la
República.

Al principio mal daban cuenta las autoridades de ese
accionar de descontentos, escondidos en las cuevas. Mas el
mal se arrastraba, tomando proporciones. No era raro, que
explotaran disturbios y disensiones. Y la acción represiva, como
es natural, no se hacía esperar.

La policía, bajo órdenes severas, se puso a buscar a los
conspiradores.

A esa altura, ya nadie se sentía seguro. En los medios
espíritas imperaba un vago terror de lo que iría a suceder; y, en
un movimiento instintivo de defensa, cuidaron una vez más de
la unión de todos los núcleos.

La gravedad de la hora exigía, de hecho, esa medida, nada
como el ambiente pesado de desgracias, para forzar el
agrupamiento de las fuerzas dispares.
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Delante, pues, del preanuncio de tempestad, decidieron
varias asociaciones, cerrar hileras entorno a la Federación,
entidad que a todos pareció de mayor prestigio y la más digna
de representar los deseos de la familia espírita.

Secundado el gesto de la “Fraternidad”, que fue la primera
a acogerse bajo la bandera protectora de la Federación, otras
entidades también se adhirieron.

Y, en poco tiempo, a ella estaban afiliados los grupos “São
Francisco de Paula”, “Santo Antonio”, “Filhos de María”, “São
Roque”, “São Manuel”, “Anjos da Guarda”, etc., formando todos
un solo bloque.

El peligro, con todo, no pudo ser conjurado. Y las
persecuciones comenzaron.

En todas partes la policía encontraba conspiradores contra
el régimen. En esa atmósfera pesada de aprensiones y temores,
con las garantías suspendidas, por el decreto de estado de sitio,
la capital de la República vivió horas de angustioso terror. Nadie
se sentía seguro.

A medida que el año llegaba a su término, más se
acentuaban esas persecuciones.

El pavor dominaba los hogares. Las redadas eran
constantes, en las propias casas de familia.

El arbitrio imperaba, bajo el helado silencio de los
habitantes. En los cerros, en los arrabales distantes, en el propio
centro de la ciudad, la policía confiscaba todo, prendiendo sin
demoras todo aquel que le pareciese sospechoso.

Las denuncias anónimas llovían y las agrupaciones de
cualquier naturaleza se veían luego dispersados.

Las sedes de los gremios y de los clubes eran, a menudo,
inspeccionadas, pues las reuniones provocaban la desconfianza
de los agentes.
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En los medios espíritas no fue menor el pánico.
Perseguidos y prohibidos de reunirse, los pocos centros
existentes se vieron en la dura contingencia de cerrar sus
puertas, a fin de no provocar la ira policial.

Fue este uno de los periodos de más dura prueba para los
espíritas del Brasil. El propio Reformador se vio obligado a
suspender su publicación.

Esto se explica no sólo por el soplo de materialismo y
de racionalismo que barría el país, después de la implantación
de la República, como, también, por el triunfo reciente de las
ideas de Augusto Comte, en Europa, estableciendo los
principios de la doctrina positivista.

Los estudiosos del asunto no tardaron en abrazar la nueva
filosofía que, por señal, encontró en Río gran número de
adeptos.

Los propios mentores de la República, como Benjamín
Constant al frente dictaban leyes y reformas sociales orientadas
en el espíritu del catecismo positivista.

La iglesia católica, empero separada del Estado, concurría
así mismo para ejercer mayor presión contra su enemigo más
acérrimo. Y de lo alto de los púlpitos llovían las acusaciones
contra los espíritas, considerados como los adversarios
principales del clero.

Con todo ese soplo de adversidad y de duras pruebas, se
callaron las voces de los predicadores y de los dirigentes de
grupos.

Los centros cerraron las puertas; los más fervorosos
adeptos se reunían a escondidas, en la atmósfera helada del
pánico.
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O GIGANTE ABANDONA A LUTA

Data de esta época el inicio de un período oscuro para la
historia del Espiritismo en el Brasil.

Realmente, desde 1891 a 1895, transcurrió un cuadrenio
confuso para las huestes espiríticas.

Hondas disensiones dividieron, de manera irreductible,
los pocos grupos existentes. Cuestiones de interpretación,
siempre ellas.

El racionalismo que imperaba en todos los ramos de
actividad del país consiguió contaminar también el Espiritismo.
La confusión era general, como afirmaba Machado de Assis.

De un lado se agrupaban los científicos, al paso que del
otro, proseguían los místicos con sus trabajos de siempre. Y
no había forma de llegar a un acuerdo.

Los primeros sentían el ánimo reconfortado con las
noticias llegadas de Europa, donde hombres eminentes
estudiaban a fondo las manifestaciones espíritas, ofreciendo
lo mejor de sus esfuerzos y de sus conocimientos.

Delante de los trabajos de la médium Eusapia Paladino,
mentalidades como César Lombroso, T amborín, Ascendi y
otros concluyeron, después de largas y porfiadas
investigaciones, que el Espiritismo debía poseer un alto carácter
científico y que, necesariamente, todas sus manifestaciones
comportarían una explicación condigna.

La nueva ciencia dedicada a los estudios de esas
cuestiones fue conocida como Metapsíquica.

Es, fácil, para cualquiera, suponer la influencia de esas
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ideas en los medios culturales brasileños, cuyos conocimientos
eran totalmente extraídos en las fuentes del V iejo Mundo y
para aquí exportados.

Las revoluciones intelectuales se procesaban consonante
a lo que se pensaba en los países europeos.

Era natural, pues, que en las ruedas espíritas se verificase,
también, la influencia marcante de las investigaciones recientes
de los científicos de allá. Y el movimiento rumbeo en la
dirección metapsíquica.

En los medios cultos sólo se hablaba de ciencia, ciencia
y más ciencia.

Una voluntad imparable de investigar , de deducir, de
indagar, se apoderó de algunos hombres.

Las experiencia se sucedían en todas partes. El espíritu
religioso periclitaba.

Aún existía el propósito firme de expulsar de las reuniones
todo aquello que no se asemejara a trabajos de laboratorio…

Tales experiencias eran dirigidas por personalidades
conocidas en los medios científicos y educacionales del país.
Se citan, entre otros, al profesor Erico Coelho, de la Facultad
de la Medicina, el doctor W aldomiro Mota y el profesor
Alexandre, del Colegio Pedro II.

El kardecismo, rechazado maliciosamente, se despidió
de los principales núcleos. La propia Federación expulsó a los
místicos, constituyéndose en la ciudadela de los científicos.

Otras, como la “Unión” y la “Academia”, la “Fraternidad”,
adhirieron al movimiento. Esta última llegó a cambiar su nombre
al de “Sociedad Psicológica Fraternidad”.

Pasaron así los años 1892 y 1893.
El espíritu religioso, recogido, observaba el fin de

aquellos interminables debates de los hombres de ciencia.
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Y esperaba la ocasión en que los mismos se cansasen
para que él pudiese entrar en acción.

Bezerra de Menezes, que no podía comprender
Espiritismo sin fe religiosa, proseguía, en tanto, en la campaña
sorda en pro de sus ideales.

Herido duramente por las más crueles pruebas, pues en
poco menos de dos años asistiera a la muerte de tres hijos, no
dejó, con todo, de terciar armas en un esfuerzo condigno y
convincente.

Era, se puede decir , el único batallador por la religión
espírita. Amargado y combatido, su ánimo continuaba, todavía,
firme y resoluto.

Salía continuamente y regularmente para el “Centro
Ismael”. Allí, muchas veces, casi sólo, se ensimismaba en
profundas oraciones, en alentadoras meditaciones religiosas…

En casa, también trabajaba continuamente. T odos los
domingos el “ El País” publicaba un artículo suyo, bajo el
seudónimo de Max.

Llegó a trabajar en un romance Lázaro, el Leproso,
publicado ese mismo año de1892.

En 1893, la situación se agravó aún más. No sólo la del
país como, también, la situación personal del incansable
luchador.

Sus intentos de conseguir ayuda material — sentimiento
al que Bezerra, además, nunca cedió abrigo — sus condiciones
financieras descendieron a un nivel casi miserable.

Pobre, paupérrimo, y en pleno aislamiento, no desanimó.
De las propias pruebas sacaba él el influjo necesario para
enfrentar la lucha.

En los últimos meses de aquel terrible 1893, la
Revolución de la Armada convulsionó la capital del país. El
tronar de los cañones llenaba de pánico a la población.
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En el medio de las calles, las tropas acampadas infundían
ese terror indisfrazable que sólo la maldición de la guerra
implanta en el corazón de los hombres.

En septiembre, no había, ninguna sociedad funcionando.
Todas las entidades, de cualquier naturaleza, se vieron obligadas
a cerrar sus puertas.

En tanto, acosado por las necesidades de la vida, Bezerra
prosiguió en la lucha.

Hasta los últimos domingos del año, los artículos de Max
continuaron apareciendo en el País, como la última trinchera,
donde batalla el último soldado.

Finalmente, en el día de Navidad, resolvió cerrar esa
brillante serie de publicaciones, compelido así mismo por
insinuación de la dirección del periódico.

Despidiéndose de su público, Bezerra trazó un
enternecedor homenaje a Jesús, justo en el día en que la
humanidad cristiana festejaba la fecha del advenimiento del niño
redentor.

Y en aquella noche silenciosa, en que el misterio sublime
de la cristiandad pesaba sobre el mundo, llenando de alegría
inconsciente los hogares pobres u opulentos, Bezerra caminaba
por las calles, abatido y abalado.

Su mirar se alargaba extrañamente por el interior de las
ventanas, donde los pinos exhibían el oro falso de los adornos
de Navidad y los copos de algodón, fingiendo nieve.

Camino a su casa, donde los suyos lo esperaban para la
bendición cristiana de aquella noche linda, Bezerra, uno de los
más sinceros cristianos de su tiempo, iba pidiendo, bajito, al
hijo de Dios, que enviase “a toda desnudez, un paño de su manto;
y a toda miseria, el rocío de su llanto…”
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EL SENTIMENTO MAS ALTO QUE EL

RACIOCINIO

En 1894, el ambiente mostraba tendencias para mejor.
Cansados de la lucha estéril entre científicos y místicos,

cuidaron algunos abnegados de erguir el Espiritismo en bases
conciliatorias y provechosas.

Urgía, antes que nada, promover una vez más la unión de
la familia espírita. Para eso salieron al campo, dispuestos a
emprender ese trabajo, varios abnegados, batalladores de la
nueva causa.

No fue fácil la tarea, especialmente en aquellos primeros
días en que el ambiente que los esperaba era de franca
hostilidad.

Parecía que la conciliación sería imposible, tan profundos
eran los abismos que separaban a los diversos grupos.

Todavía, delante de la extrema buena voluntad demostrada
por los intermediarios, los óbices fueron traspuestos.

El primer acto se verificó con la restauración de la
“Federación”. Enseguida el Reformador volvió a circular. Con
esto el programa siguió su curso.

Al frente de los destinos de la entidad restaurada se
encontraba el viejo Dias da Cruz, médico homeópata
conceptuado y uno de los nombres más brillantes de su tiempo.

Espírita honesto en sus convicciones, trazó, desde luego,
los nuevos rumbos de la “Federación”.
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Situando el problema de reconstrucción en un término
medio entre científicos y místicos, lanzó el Reformador las
bases del nuevo estado de cosas, en estos términos: “El espírita
está en su verdadero puesto cuando se coloca entre el hombre
de ciencia y el hombre de fe, no poseyendo la credulidad de
unos ni por igual la incredulidad de otros. No nos desviemos
de nuestro lugar. Puestos entre la fe y la razón, evitemos las
exageraciones del sectarismo, pues él es el verdadero
enemigo”.

Establecidos tales principios, entró a funcionar la
“Federación” instalada en un piso, en la calle de la Alfandega.

La reapertura de la sede se verificó a mediados de 1894.
No tuvo, con todo, la asociación una existencia plácida y

serena, como sería de esperar , después de las tentativas de
reconciliación de la familia espírita. Por el contrario. Las
luchas sordas prosiguieron, agravadas con nuevas
circunstancias.

Es el caso, por ejemplo, de la “Asistencia a los
Necesitados”, la famosa asistencia instituida a favor de los
pobres, para socorrerlos, sin distinciones y sin
remuneraciones.

Obra filantrópica y de largo alcance social, la asistencia
fuera creada por la propia Federación.

Sucedió, sin embargo que, funcionando bajo el mismo
techo de la agremiación que la creara, entró, con el transcurrir
de los meses, en conflicto flagrante con la misma.

El caso sucedió así:
La Federación, que volviera la espalda al kardecismo,

resolvió abolir las aulas de estudio de El Libro de los Espíritus,
de La Génesis y demás obras de Allan Kardec, que habían sido
instituidas por Bezerra de Menezes, cinco años atrás.
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En vez de esas aulas, Dias da Cruz creó sesiones,
realizadas los viernes, en las cuales eran presentadas tesis
destinadas a la discusión seca, sin intervención de sentimientos
religiosos.

En cuanto esto pasaba en la sede de la Federación, la
Asistencia proseguía en el cumplimiento de su misión
filantrópica.

Diariamente se sentaban en los bancos de la sala de espera,
decenas y decenas de criaturas pobres y necesitadas, a la espera
del momento en que pudiesen ser atendidas por los recetistas
homeópatas.

Oigamos lo que al respecto de esta fase de la “Asistencia”
escribió Canuto Abreu:

“Este aspecto filantrópico de la Asistencia, que no tenía
personería jurídica y vivía bajo el mismo techo de la
Federación, ofrecía a ésta enorme prestigio moral. El pueblo
no sabía ni podía distinguir lo que era propiamente de ésta —
la propaganda académica de los viernes y la literatura del
Reformador — de lo que era particular y exclusivamente de
aquella: la caridad vicentina de los hombres y de los Espíritus.

“Y como es más humano procurar quien nos consuele y
nos enseñe por el sentimiento, a quien nos fuerce a pensar , a
especular o, en una sola frase a aprender por el raciocinio, el
movimiento de la Asistencia contrastaba, cada vez más con la
frecuencia pequeña de las sesiones de el viernes y con la
búsqueda exigua del Reformador. En los días de fiesta y de
conferencia anunciada, la Federación reunía un máximo de
treinta oyentes.

“En las sesiones magnas, como la de el 3 de octubre, el
Reformador tiraba doblado 200 ejemplares para distribución
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gratuita. Mas todos los días hábiles, con sol o lluvia, un sin
número de personas, en un ir y venir continuo, daba a la
Asistencia el testimonio de su utilidad. De esa forma, la flor
de la sombra, que no tenía tribuna de proselitismo ni personería
jurídica, comenzó a ofuscar, por el perfume y por la miel, a la
flor de la retórica, que poseía un nombre pomposo y un
periódico con justas pretensiones de ser el primero”.

Dada esa situación extrañamente insustentable, Dias da
Cruz se sintió disminuido en su autoridad profesional.

Era médico y, como tal, sólo admitía la práctica de la
medicina consagrada en las facultades.

El público prefería la medicina de los médiums; eso
estaba en desacuerdo con las normas empíricas que él trajera
de su brillante curso de homeopatía. Decidió, por lo tanto,
recogerse a los bastidores…

A fin de que sus ideales no sirviesen de estorbo al
desarrollo de los trabajos de la Asistencia, Dias da Cruz resignó
su puesto, dimitiéndose del cargo de presidente de la
Federación.

Su sustituto fue el profesor Dr . Julio César Leal, autor
del libro Casamiento y Mortaja. En tanto, las divergencias de
las facciones continuaban latentes, no obstante la calma aparente
que subsistía.

Fue así que, sin mantenerse en el justo y conciliador
medio término, el programa de la Federación se volcó para el
Kardecismo.

Nuevamente fueron establecidas las aulas de doctrina,
donde se explicaban a los legos la esencia de El Libro de los
Espíritus, de La Génesis, etc.

No tardó que nuevas divergencias viniesen a perturbar la
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calma y la armonía que, bien o mal, habían reinado durante la
dirección pasada.

Un grupo de descontentos abandonó la vieja y tradicional
entidad y fue a fundar el “Centro Unión Espírita de Propaganda
de Brasil”. Esto era a mediados de 1895.

Julio César Leal, a su vez, vio que la situación se tornaba
insustentable. Y la crisis esbozada con la escisión de los socios,
fue finalmente consumada, siguiéndose el alejamiento del
presidente por motivo de enfermedad.

Ahí, entonces, los demás miembros de la dirección se
encontraron delante de un singular impas: ¿A quién llamarían
ellos para presidir y guiar los destinos de la entidad?

Allá afuera, el nuevo Centro proseguía en sus esfuerzos
en el sentido de anular la proyección de la Federación; del otro
lado, en el Grupo Ismael, los místicos trabajaban en silencio,
bajo la orientación esclarecida de Bezerra de Menezes.

A todos pareció que este sería el único nombre capaz de
merecer el respeto y la admiración de las huestes espíritas.

A él, por lo menos, ninguno combatiera. Su vida — un
padrón de creencia pura y probidad — era acreedora de la
veneración no sólo de los que con él convivían como, también,
de aquellos que lo conocían apenas de nombre.

De hecho, Bezerra, que se recogiera en el Grupo Ismael,
después de haber roto lanzas en el campo de batalla doctrinaria,
continuaba aún su trabajo de predicador humilde en aquel núcleo
reducido, que él mismo eligiera.

 La gran proyección incontestable de su personalidad de
sabio, le garantizaba, pues, el prestigio para el cargo de
presidente de la Federación.
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CONSEJOS QUE DESCIENDEN DE LO ALTO

Fue en una noche fría de julio que el grupo, constituido
por los miembros de la dirección, golpeó la puerta de la casa
del “médico de los pobres”.

Puesto al corriente de lo que sucedía y conciente de la
decisión que llevara a los compañeros a su residencia, Bezerra
de Menezes balanceó la cabeza, desalentado, procurando
excusarse al pedido.

No, no podía ni debía acceder a él. Su estado de salud ya
no le proporcionaba la energía necesaria para cargar con tamaña
tarea.

Se sentía cansado, exhausto de luchar contra la vida y
contra los hombres. Esto, en tanto, no le parecía un argumento
decisivo, dada la tenacidad con que acostumbraba a emprender
las campañas en pro de la doctrina.

Lo que lo impedía de aceptar el cargo no era tanto la
flaqueza orgánica, mas sobre todo, la disensión creada en la
familia espírita, entre místicos y científicos.

No se sentía con fuerzas para intentar organizar toda
aquella gente, cuyos ánimos cada vez más se encendían en
franca adversidad.

Para los que lo fueron a convidar no había argumentos
capaces de justificar la desistencia del viejo maestro. Apelaron
para todo: para su bondad, para su ascendencia sobre los
compañeros, para su fuerza moral y sobre todo, para su espíritu
de extrema tolerancia, único que podría promover la deseada
conciliación.
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— Realmente — ponderaron — sólo quien comprende
el Espiritismo dentro del cristianismo, será capaz de armonizar
enemigos tan incomprensiblemente irreconciliables.

Bezerra era, lo que se puede decir, un legítimo cristiano.
La suavidad de su creencia y la firmeza de sus

convicciones estaban cimentadas en la bondad ilimitada de
Jesús y en su espíritu inigualable de tolerancia y perdón para
todos los errores ajenos.

Y fue esa actitud que lo obligó a inclinarse delante del
pedido de los amigos.

Con la perspectiva de poder conciliar la gran familia
espírita en torno del ideal cristiano, el venerado anciano
prometió pensar. Y pidió un plazo de algunos días a fin de que
pudiese oír primeramente lo que le iría a aconsejar su guía
espiritual, el Espíritu Agostinho.

Los otros concordaron y resolvieron esperar.

v

Al día siguiente, Bezerra de Menezes se dirigió para la
sede del Grupo Ismael.

Se realizaba allí la sesión de costumbre de los viernes.
Asumiendo la presidencia de los trabajos, el “médico de

los pobres” dio inicio a los mismos, dirigiendo a la asistencia
algunas palabras de apertura.

Notaron todos, desde luego, que el maestro estaba
visiblemente conturbado. Sus ojos brillaban, con el brillo
extraño que traduce las emociones profundas.

Sumergiendo la cabeza entre las manos trémulas, Bezerra
se abismó en profunda concentración...
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Se elevó en el silencio de la sala la voz grave del
compañero Bittencourt Sampaio que profería la oración inicial:

“— ¡Jesús! Permite que podamos trillar nuestro camino,
tan cribado de brezos y de espinos, con el coraje y el aliento
necesarios. Que tu Espíritu sublime consiga para nosotros, la
bendición de amor y de fraternidad, a fin de que podamos
trasmitirla a nuestros hermanos que sufren. Es esto lo que
solicitamos de tu eterna bondad...”

Gravemente, la voz de Bittencourt Sampaio llenaba de
sonoridades extrañas el silencio del ambiente.

Por fin, se calló. En un largo murmullo, la asistencia
acogió la bendición; y se dispusieron todos para el inicio de
los trabajos.

Bezerra de Menezes, en tanto, permanecía con la cabeza,
tomada entre las manos. Bajo la extrañeza general, sus hombros
comenzaron a ser sacudidos, convulsivamente.

“El médico de los pobres” sollozaba. Irguió por fin la
cabeza. De sus ojos corrían abundantes lágrimas que le rociaban
la nieve espesa de las barbas.

A todos pareció consternado el aspecto de aquel anciano,
cuyo semblante nazareno traducía la bondad que moraba en su
corazón, llorando como un niño, enfrente de una asistencia
conmovida y atónita.

Así quedó durante la primera parte de la sesión que, en
aquel día, era destinada a la recepción de mensajes
psicografiados. Finalmente, cuando se anunció el debate de los
temas, Bezerra denunció las causas de su aflicción.

Contó lo último que ocurriera en el seno de la familia
espírita: Las disensiones entre los grupos, los trabajos de la
Asistencia y las ondas divergencias surgidas en el seno de la
Federación.
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Relató la invitación que recibiera para asumir las redes
del gobierno de aquella entidad. Confesó que no se sentía con
fuerzas para lo que le pedían.

Estaba exhausto y la vida no le sonreía, exigiendo todo su
esfuerzo disponible.

Aún así, declaró que estaba allí para recibir las sugerencias
del mundo espiritual, cuyas decisiones el prometía seguir ,
obedientemente. Dijo y esperó.

Algunos momentos después el propio Espíritu Agostinho,
incorporado en el médium Frederico Júnior , vino a dirigirle
palabras de confort, aconsejándolo a luchar más aún.

Lo concitó a desenvolver sus esfuerzos en el sentido de
ampliar la campaña bajo la bandera de Dios, Cristo y Caridad.
Como batallador de primera línea — pues era un Espíritu
elegido — debía aceptar la presidencia de la Federación. A
partir de allí, mayores serían aún los beneficios que él iría a
prestar a los sufridores.

Finalizando Agostinho prometió auxiliarlo, asistiéndole
cariñosamente los pasos, en el transcurso de esta nueva senda
que él recorrería.

Consonante a la promesa que hiciera, Bezerra de Menezes
se vio obligado a obedecer. Y, resignado, anunció en aquella
misma noche que aceptaba el cargo de presidente de la
Federación Espírita Brasileña.

Al día siguiente, transmitió a los amigos esa decisión.
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NUEVOS RUMBOS

Cuando Bezerra de Menezes ocupó el cargo de presidente
de la Federación contaba con sesenta y cuatro años de edad.

Era un viejo fuerte, de estatura casi atlética y de tronco
largo, encimado por una cabeza leonina, cubierta por la plata
de los cabellos y de las barbas.

Su ánimo se mantenía aún inquebrantable y sereno delante
del tumulto de los hombres; su Espíritu culto y superior flotaba
con tranquilidad encima de las pasiones menos dignas; con todo,
un profundo disgusto le habitaba el fondo del corazón: el
disgusto que le traía la incomprensión que la humanidad poseía
en relación a su verdadera misión en la Tierra.

Los hombres buenos eran aún muy pocos.
Dentro de su inmenso desconfort, el “médico de los

pobres” llegara a la conclusión de que el terreno, donde habían
caído los consejos de Jesús, era el más estéril posible.

Los sencillos principios de solidaridad eran
menospreciados por aquellos que tenían obligación de predicar
a los más humildes.

El “amaos los unos a los otros” se perdiera en Galilea,
como se perdieron los demás preceptos del Maestro. El lema
constituido por los tres dogmas “Dios, Cristo y Caridad” era
una bandera inútil, para la cual los hombres no levantaban los
ojos y a la sombra de la cual los pecadores no procuraban
acogida.

Bezerra de Menezes sentía todas esas cosas, en virtud de
las profundas decepciones sufridas, en el transcurso de su vida.
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La política, que lo absorbiera durante largos años y donde
él ingresara con la mejor de las intenciones, lo llenara de enojo.

¡Aprendiera en ella cosas edificantes! Mas viera también
como la traición, constituida en moneda corriente, solapaba el
carácter y la dignidad de los hombres, convirtiéndolos en meros
conquistadores de posiciones.

Asistiera al juego nefasto de las pasiones, en el tablado
negro de las competiciones. Odio, amor a los ideales
inconfesables, falta de respeto a los principios partidarios,
venganzas y acusaciones, todo, todo lo que es torpe y corruptor
de la justicia y del derecho le desfilara delante de los ojos
atónitamente abiertos.

En su pasaje por la vida pública, Bezerra de Menezes
tuviera una visión premonitoria del panorama negro de las
luchas humanas.

Esto, que para muchos constituye una escuela perniciosa
de vicios y de crímenes morales, sirvió para dar mayor
perfeccionamiento al carácter del “médico de los pobres”. Lo
que para unos es un mal, para otros se torna un bien. El Espíritu
de Bezerra era un campo magnífico para la cultura de las más
diversas sensaciones.

Crisol de emociones buenas, dentro de él hervían y se
fundían los más variados sentimientos, soldándose en amalgama
indestructible.

Su carácter se plasmó así como un verdadero broquel,
impenetrable a los golpes traicioneros de sus enemigos. En
tanto, el paisaje moral de la política, poblada por tantas pasiones
egoístas, hastiaba profundamente al médico altruista. Y fue
lleno de tedio y de repugnancia que él abandonó la carrera.

Decidió entonces dedicarse al bien de sus semejantes,
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ejerciendo su verdadera profesión y de la cual fuera tan
injustamente apartado por el oro falso, mas tentador , de las
maquinaciones políticas.

Estaba viejo. Viejo y pobre. Se sentía, no obstante, fuerte
y saludable. Y los pocos años que aún le restaban serían
empleados en el apostolado del bien.

Obediente al lema de la doctrina espírita, mucho podría
trabajar en pro de los necesitados, del cuerpo y del espíritu. Y,
si así lo decidió, mejor ejecutó ese programa íntimo.

Se tornó, desde entonces, exclusivamente médico
homeópata y su figura se agigantó como el verdadero delegado
de la alianza espiritual entre Dios y los hombres.

De 1895 a 1900, año en que su Espíritu se liberó en el
espacio, Bezerra selló su nombre como el de un verdadero
“médico de los pobres”.

Jefe de la familia espírita en la capital de la República,
ejerció en ese último lustro de su vida una auténtica misión de
apóstol y de benefactor.

De todo el dinero ganado, en el tiempo en que dirigía
varias compañías comerciales, nada más le restaba. V ivía
pobremente, con la familia, en una casa de los suburbios alejada
de la Estación Central.

No ambicionaba conquistar, otra vez, grandes lucros, sólo
por que éstos pudiesen traerle confort material.

Su Espíritu, ya sublimado por el sufrimiento ajeno y por
la comprensión integral de la doctrina cristiana, estaba
acrisolado e inmaculado.

Recibía a los que lo procuraban y de ellos, en la mayor
parte de los casos, recibía también una sonrisa de gratitud. Nada
más necesitaba, pues si hasta lo p oco, poquísimo que poseía
aún, ¡era repartido con los demás!
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Innumerables casos podrían ser citados como prueba de
la acción benéfica a favor de los necesitados. Sería, en tanto,
fastidiosa la repetición de los mismos gestos de profunda
elegancia moral del apóstol. Porque los gestos, de hecho, se
repetían con una constancia enternecedora.

Cuando Bezerra, por ejemplo, era aún presidente de una
compañía de ferrocarril, dejaba cierto día las oficinas de la
misma, en la calle 7 de Septiembre. Seis horas de la tarde; como
dirigente escrupuloso, era siempre el último en salir, después
de asistir al cierre de las puertas de la oficina. Se disponía a
descender a la vía pública, rumbo a la plaza São Francisco de
Paula, donde tomaría el tranvía para la Tijuca.

Ya en la calzada, Bezerra encontró un viejo conocido, que
lo abordó nervioso y trémulo.

— ¿Qué es eso mi querido? ¿Qué sucedió?
— El hombrecito, con la fisonomía trastornada y

angustiada, contó que acabara de perder al hijo y que,
desempleado y desprovisto de recursos, venía precisamente
para hablarle al viejo amigo...

Bezerra no pidió más explicaciones. Lo llamó para el
desván de una puerta, Introdujo la larga mano huesuda en el
bolsillo del pantalón y sacó la billetera.

— Toma, “mi viejo”. Lleva, lleva esto. Es todo lo que
tengo en este momento. Espera; ¡aún hay más!

Y buscó en los bolsillos del chaleco de donde sacó
algunos níqueles.

El infeliz titubeó. Mas Bezerra le introdujo la billetera y
las monedas en el bolsillo de la chaqueta y , sin más
conversación ganó la calle.

Con lágrimas en los ojos el amigo se despidió.
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¿Cuánto había en la billetera? Ni Bezerra lo sabía; ni le
importaba saber. Descendió la calle 7 de Septiembre y llegó a
la plaza.

Ya instalado en el tranvía, con el diario abierto sobre las
rodillas, metió los dedos en los bolsillos del chaleco y ¡sólo
entonces se recordó de que allá no existía ni siquiera una
moneda!

Calmadamente, saltó y se dirigió a una casa conocida,
donde fue a pedir, por lo menos, los 300 “réis” del pasaje…
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�MULTI SUNT VOCATI,

PAUCI VERO ELECTI�
(Evangelio de S. Mateo XX y XXII)

El caso precedente, bien como otros, ilustra por demás
la afirmativa de que Bezerra de Menezes poseía un corazón
bondadoso y un Espíritu vuelto para el Bien.

Vamos a citar apenas otro, más edificante y más
enternecedor aún.

Este forma parte de su vida de clínico y colabora,
sobremanera, para el mérito de su alcurnia de “médico de los
pobres”.

Es el siguiente: El conocido homeópata se hallaba, cierta
mañana nublada y penumbrosa en su pequeño consultorio, en
la Farmacia Cordeiro, en la calle 24 de Mayo, en la estación
suburbana del Riachuelo.

Afuera, en la estrecha sala de espera, se amontonaba la
miseria del barrio. Mujeres adelgazadas por el esfuerzo
continuo y brutal de los trabajos más pesados sostenían en los
brazos niños desnutridos.

Hombres del pueblo, proletarios infelices y sin recursos,
se recostaban en las paredes, en el esfuerzo de disfrazar la
propia flaqueza, oriunda de prolongado estado de desnutrición.

Bezerra, pacientemente, con aquel mirar de apóstol, los
hacía entrar al consultorio, uno por uno, con palabras de dulce
mansedumbre animaba a todos, después de la consulta y la
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receta, despachadas gratuitamente. Porque él no cobraba, fuese
lo que fuese, a su clientela pobre. Pobre o rica. Los que podían
le daban aquello que les parecía. En aquella mañana, en tanto,
apenas las manos de la miseria se extendían para el clínico.

En dada ocasión, penetró en el consultorio una pobre
mujer, con un niño enrollado en los brazos. Se sentó y presentó
al hijito.

Su aspecto, de profundo desaliento, traducía el drama
horrible de las vidas cuyo corolario es la prueba miserable del
hambre.

Bezerra auscultó al niño; indagó de los síntomas más
elucidativos de la molestia; enseguida recetó.

— Vuelva para casa, mi hija, y de al niño estos remedios,
de hora en hora. Cómprelos aquí mismo, si quiere…

La mujer comenzó a llorar…
— ¡Comprar, doctor… ¿Comprar con qué?…  No tengo

ni pan para dar a mi hijo…
Bezerra puso sobre la infeliz sus ojos mansos. Debía ser

así el mirar de Jesús Cristo cuando miraba a los miserables.
— No se aflija, mi hija. Voy a ayudarla. Nosotros estamos

en el mundo para sufrir con nuestros hermanos sus mismos
dolores…

Y buscaba en los bolsillos de la chaqueta el dinero que
por ventura allá hubiese.

Mas no había nada. Lo último fuera dado al cliente
anterior… Buscó en todos los bolsillos, con una esperanza
secreta. Todo en vano.

Se puso entonces a pensar . Delante de él sollozaba la
imagen viva de la “mater dolorosa”.

Los pensamientos estaban en torbellino en el cerebro del
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apóstol. Y fue con el mirar turbado por la niebla de una profunda
amargura que él miró su mesa de trabajo, los viejos libros
colocados en el armario, los papeles y la lapicera, moviéndose
entre los dedos.

De repente, a un movimiento de la mano, la esmeralda de
su anillo de médico, desprendió un brillo extrañamente verde.

Verde… Esperanza… Y al brillo de la piedra, siguió el
brillo de contento del mirar del médico.

En cuanto la madre sollozaba, Bezerra sonreía.
Mansamente, lentamente, quitó el anillo del dedo.

Lo miró, entre los largos dedos, ahondando el mirar en
el misterio verde de aquella piedra, engarzada en el abundante
oro del aro.

¡Su anillo de formación!
Vio dentro de él, en un instante, todo su largo y porfiado

esfuerzo para alcanzar el derecho de usar aquel emblema.
¡Cuanta lucha! ¡Cuánto cansancio!
Y sintió la satisfacción de poder emplearlo en la acción

más humanitaria que Dios le proporcionara en la vida.
Íntimamente, agradeció el recuerdo de aquel momento;

se volvió para la infeliz.
— Toma, mi hija, lleva esto para casa. Podrás comprar

leche, remedio y algunas cosas más para tu hijito…
La desventurada, viendo el anillo que le brillaba en la

palma de la mano, con los ojos atónitos y abiertos, no sabía
que pensar.

El médico no le dio tiempo para tanto. Y a de pie, la
convidaba a dejar la sala.

— Nada de demoras… ¡Vamos! ¡Tengo otros clientes que
me esperan!…
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Impelida por la mano bondadosa del clínico, la pobre
madre dejó el consultorio. Cuando se volvió para agradecer ,
pudo oír apenas su voz apostólica mansa:

— Entre, aquel que estuviere en primer lugar.
Y la puerta del consultorio volvió a cerrarse.

v

Bezerra era así. Su Espíritu andaba siempre pensando en
los demás, en la preocupación de lo que pudiesen precisar, de
lo que les faltaba. Para sí mismo, todo bastaba.

El mundo le surgía como un enorme escenario donde el
dolor representaba continuamente una larga tragedia.

Conciente de la prueba impuesta a la humanidad, en ese
grado de perfeccionamiento espiritual, tenía en deseo de
aminorar, en lo que le fuese posible, los tormentos de algunos.

Y trabajaba incesantemente con este propósito
olvidándose de sí mismo.

¿De última, que le importaba el confort, el bienestar
material? ¿No era él uno de los elegidos, bien protegido por la
bondad del Supremo? ¿No mereciera, por ventura, los más altos
dones espirituales?

¿Pues entonces? Para él ya esto era demasiado.
Aquella facultad que Dios le diera de poder aliviar el

sufrimiento de tantos hermanos, de tantos seres sujetos a
pruebas dantescas, en los círculos de la T ierra, ¿no sería,
efectivamente, un privilegio digno del más profundo
reconocimiento?

Bezerra de Menezes comprendía, como ninguno, el
acendrado espíritu de éstas aseveraciones.
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No se juzgaba superior a nadie. Era un ser humano igual a
los demás. Poseía la misma maravillosa organización vital de
sus semejantes.

Si su poder espiritual sobrevolaba encima de la media
común, la culpa no era positivamente de él. Nada hiciera para
conquistar los primores de inteligencia y de talento científico
que caracterizaban a su Espíritu.

Todos los que se hallaban en iguales condiciones, ¿no
habían también conquistado tales prerrogativas, por esfuerzo
propio?

En el parecer de Bezerra, un Espíritu claro y abierto para
la aprehensión de la ciencia, era un supremo bien que Dios
confiaba a ciertos hombres, a fin de que ellos lo empleasen a
favor de los más rudos y de los más humildes.

Y el “médico de los pobres” comprendía, como pocos,
su misión en el seno de la humanidad. En su corazón, pleno de
serena magnitud, vibraban los conceptos sabios de Jesús.

Guardaba dentro de él la sabiduría de las parábolas del
Maestro, especialmente la de los trabajadores de la viña. Sabía
que dentro de los muchos llamados para el trabajo, pocos serían
los escogidos…

¡Esos pocos, en el medio de los cuales él mismo se
incluía, reconocidamente, tenían la obligación de plantar ,
cosechar y distribuir el producto de la labor entre los que
quedaban al margen, esperando las migajas de la bondad! En
esta, Bezerra resumía toda su doctrina.

Para él, solamente la bondad podría redimir a los hombres
de siglos y siglos de maldad.

Por eso mismo, los últimos cinco años de vida del
desdichado médico fueron el propio corolario de la bondad
con que él encaraba las imperfecciones de sus semejantes.
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Y cuando los últimos reflejos de vida lo retuvieron,
semimuerto, durante meses, sobre un lecho humilde, fue aún
la bondad de los amigos y de la masa anónima que lo premiaran
con sus gestos emocionantes de profundo reconocimiento.
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SENDA APOSTÓLICA

Tres años antes del rayar del siglo XX, Bezerra, aún
cansado y convaleciente, atendía en su consultorio, en la
Estación del Riachuelo, a las centenas de consultantes pobres
que se aglomeraban a las puertas de la farmacia.

Ésta, de propiedad de su viejo amigo y compañero en las
filas espiritistas, José Guilherme Cordeiro, estaba instalada
en una planta baja, en la calle 24 de Mayo, y era, ya en la época,
ampliamente conocida en los suburbios.

Bezerra se acostumbrara a aquel pequeño consultorio
modesto, en los fondos del comercio, donde contaba con la
amistad fraternal de Cordeiro, cuyas facultades de médium
recetista también lo tornaron famoso.

Fue ahí, entre las cuatro paredes de aquella sala de trabajo,
que la bondad de Bezerra alcanzó la cumbre, con el carácter de
una auténtica misión apostólica.

El consultorio estaba siempre lleno. Gente de todas las
clases sociales. Pobres y ricos, niños, jóvenes y viejos. Tipos
humildes de proletarios y figuras elegantes de la sociedad.

El gran médico, con sus ojos claros y vivos, disfrazando
la sonrisa bondadosa en el enmarañado de las largas barbas
blancas observaba a aquella sucesión continua de consultantes
que pasaban, diariamente, delante de él.

Los observaba atentamente, y acostumbraba a decir que
aprendía todos los días en su pequeño consultorio una página
viva de “geología humana”…
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— Para quien desea observar las capas sociales, decía él,
desde las más bajas hasta las más elevadas, nada mejor que esto.

Toda la corteza social esta aquí representada y puede ser
estudiada, tal como el geólogo estudia las estratificaciones de
un terreno multisecular…

Mas Bezerra miraba todo aquello a través de los lentes
de la bondad.

Y no veía apenas una criatura enferma, en cada consultante
que se sentaba en la silla, a su frente.

Iba más allá; analizaba el tipo social, le adivinaba las
amarguras del Espíritu, las necesidades y pruebas provocadas
por mil circunstancias; les escudriñaba el fondo de los sentidos,
les auscultaba los dolores morales…

Iba más allá; analizaba el tipo social, le adivinaba las
amarguras del espíritu, las necesidades y pruebas provocadas
por mil circunstancias; les escudriñaba el fondo de los sentidos,
les auscultaba los dolores morales...

Y recetaba, aconsejando lo que la bondad le dictaba. Daba
medicación para el cuerpo y bálsamo para el espíritu.

Quien saliese de su consultorio, dejaba allá adentro el
peso que lo oprimía interiormente.

Los desprotegidos entraban en la farmacia Cordeiro con
la amargura sofocándoles el corazón y salían con una sensación
inaudita de alivio compensador.

No era raro, como ya vimos traían en la mano el dinero
para el remedio o para el alimento.

Y llegando a casa, relataban a los parientes, a los amigos
y a los vecinos, la acción buena del “Sr . Dr. Bezerra de
Menezes”. Con eso la fama del médico iba creciendo. Crecía
y se afianzaba. Del barrio lejano y pobre se irradiaba para los
demás. Tomó cuenta de la ciudad entera.
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Y, como él se desvelase por los humildes y desprotegidos,
la leyenda de “médico de los pobres” era citada siempre,
después de su nombre.

Todo Rio de Janeiro le conocía el nombre y los hechos,
desde las regiones suburbanas más distantes hasta los barrios
elegantes de Botafogo y Laranjeiras.

Los carros, volantas y sulkys, rodaban por el empedrado
de las calles, dando señal con el estruendo de las herraduras de
los caballos la prisa de sus pasajeros.

Eran consultantes que dejaban los palacetes ricos del
Flamengo y del Catete y corrían atraídos por la fama
extraordinaria del médico suburbano.

Quien notase la afluencia enorme de clientes en las horas
de consultas de la farmacia Cordeiro, ciertamente sería
inducido a suponer que el Dr . Bezerra de Menezes era un
hombre bien instalado en la vida, enriquecido, gracias al dinero
que recibía por las consultas.

Todo lo contrario. Durante los últimos cuatro años de
vida — y fueron esos justamente los que Bezerra trabajó en
aquel consultorio — la situación de su familia era la más
precaria posible.

La política le había destruido la carrera, llevándole los
últimos bienes adquiridos a costa de labores ininterrumpidos.

Nada más le restaba, más allá de un nombre respetado y
una disposición siempre creciente para luchar.

De todos los embates, trabados en su larga trayectoria a
través de los hombres, Bezerra trajera, no en tanto, el poder de
resignación capaz de hacerlo resistir a cualquier adversidad.

El conocimiento de la doctrina le atemperaba el alma,
acrisolándole los sentimientos.
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De ahí el extenso movimiento de bondad que caracterizó
el último período de vida del “médico de los pobres”.

Su familia, sin embargo, sufría el reflejo del altruismo
de su jefe. Es que Bezerra nada cobraba de sus clientes. Como
bien vimos, no sólo se esquivaba de recibir; se despojaba aún,
de los últimos níqueles, a favor de los pobres.

Cuando regresaba a casa, muchas veces no llevaba ni un
solo tostón; y, en las vajillas del armario no había siquiera un
poco de pan.

Los tormentos de los entes queridos más lo atormentaban.
Días y días, semanas y meses se sucedían y las agruras de
acumulaban.

No había remedio. Ni delante de la necesidad que
imperaba en su hogar, ni aún la amenaza de la miseria que le
rondaba la puerta, serían capaces de derrumbar el principio
profundamente filantrópico del médico.

Bezerra era de esos temperamentos que no transigen y
no ceden, aunque el estómago reclame. Sólo atendía a los
reclamos del corazón.

Por sentimiento de conmiseración haría todo; por
imperativos materiales, jamás daría un paso.

Delante de la situación aflictiva que se esbozaba tornando
la vida insustentable, en casa, su esposa decidió actuar.

Se hacía imperioso tomar medidas destinadas a atenuar
los rigores de aquellos días duros e inclementes. Y , así
pensando, la compañera del médico fue a procurar al amigo
Cordeiro.

Le expuso los motivos de su actitud. Lo concitó, como
amigo de su marido, a hacer cualquier cosa que le trajese alivio,
puesto que la situación en casa era para desanimar . Cordeiro
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se sorprendió con el relato. No sabía, según el mismo confesó,
que la vida de su amigo estuviese a tal punto comprometida.

Procuró tranquilizar a la señora, y prometió actuar a su
vez, resolviendo el problema de la siguiente forma: cobraría
las consultas de Bezerra, más sólo aquellas que estuviesen en
condiciones de pagar. Y, así mismo, estableció el precio más
bajo posible: cinco mil réis.

No fue sin alguna reluctancia que el médico aceptó tal
estado de cosas.

En verdad, para ser justo consigo mismo, él no tenía el
derecho de dejar a la familia sin la debida asistencia material.

Aceptó por lo tanto la nueva orden establecida por el
amigo, mas impuso una condición: que el dinero del pago de
las consultas no le pasase por las manos.

Y explicó sus razones: no podía ver a la pobreza sufrir .
La madre, con el hijo al cuello; el anciano desanimado y
hambriento; la mujer escuálida y desnutrida, todo ese cortejo
de miseria y desconfort que le pasaba diariamente frente a los
ojos merecía su cariño y sus sacrificios.

En la hora del sufrimiento ajeno, Bezerra se olvidaba de
todo. No era que la familia fuese injustamente olvidada en estos
gestos. Al contrario: por ser justo es que él así procedía.

Poseía el amor de la humanidad. Cualquier ser humano
que sufriese merecía su conmiseración y su desvelo, fuese o
no fuese un pariente suyo.

Bezerra, aunque mantuviese en alto grado el culto de la
familia, no abrigaba sentimientos egoístas en relación a los
demás. La mano que se le extendiese recibía la limosna; no
precisaba ser la de un pariente.

Por eso mismo, “el médico de los pobres” recogía dentro
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de su corazón el eco de las lamentaciones de todos los que lo
procuraban, en la sublimación cristiana del “amaos los unos a
los otros”…

Delante de las razones aducidas por Bezerra de Menezes
a su amigo, quedó combinado lo siguiente: Cordeiro recibiría
el pago de los turnos y llevaría el dinero personalmente, a la
esposa de Bezerra.

De esta forma pudo ser amenizada la situación aflictiva
de la familia del médico.

Y la vida continuó…
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LA PARADA DE LA GRATITUD

Pasaran los meses. Pasaran los años. Pasó una centuria
más, 1898, 1899… y el siglo XX entró para el calendario.

En la cabalgata del tiempo, 1900 surgió como la
esperanza falaz que la humanidad acostumbra a depositar ,
supersticiosamente, en los marcos artificiales de cada era.

Su alborada, todavía, no fue promisorio para el “médico
de los pobres”. Fue sin duda el principio del fin…

Luego, en los primeros días de enero, Bezerra fue
acometido por violento ataque de congestión cerebral, que lo
postró en el lecho, en aquel lecho pobre de donde él jamás se
levantaría.

Principió desde ahí el largo período de agonía que duró
tres meses, crucialmente, indescriptiblemente…

De hecho, pocas páginas, en la historia de la vida humana,
se pueden asemejar al crepúsculo de Bezerra de Menezes,
médico de los más ilustres, nombre que brillara en la política,
en la administración, en las letras, en el periodismo, conductor
espiritual de su tiempo y que, por fin, agonizaba en un pobre
lecho de hierro, en plena miseria y nimbado por la aureola de
la propia bondad.

La casa triste, callada y blanca, casa típica de los arrabales
cariocas de aquella época, donde se encontraba el gigante caído,
era justo el rincón humilde y sereno donde se debería
desprender un Espíritu de tal sublimidad.

Dentro, en un cuarto desguarnecido y simple, Bezerra
agonizaba. Acostado en un rincón, sobre el lecho de hierro, su



134

Francisco Acquarone

figura impresionaba, de veras. La congestión violenta y tenaz
le arrancara el habla y los movimientos.

Rígido, inerte sobre el jergón, el cuerpo endurecido
diseñaba, al principio, bajo la colcha, sus formas atléticas. Sobre
la almohada blanca, la cabeza leonina del enfermo se destacaba
de forma singular.

Los cabellos plateados se derramaban en la blancura de
la almohada, delineándole el semblante, y la barba abundante
se derramaba, enmarañada, sobre el pecho.

En el rostro, donde ni un leve movimiento de contracción
agitaba los músculos, la vida se concentraba en los ojos.

¡Los ojos de Bezerra! T oda la gente que lo conociera
hablaba continuamente de su mirar . Verdes, del color de los
“verdes mares bravíos de su tierra natal”, se diría que dentro de
aquellos dos ojos se encerraba la imagen translúcida de las
aguas de su Ceará, en contorciones de espuma y erizadas por
el surco de las jangadas.

Dentro de la penumbra de los párpados se encerraba el
misterio húmedo del alma buenísima del amigo de los pobres.

Sus ojos eran tan mansos, tan suaves, reflejaban tan
sinceramente la bondad innata, que no había como resistir a su
fascinación. Todos los que lo conocieran confirmaran esta
impresión.

En aquellos meses en que Bezerra vivía el drama terrible
de su agonía, cuando todo se inmovilizara en él, fue aún, el
mirar, el último reducto de su vida.

Los miembros endurecieron en la parálisis irremediable;
los ojos continuaron moviéndose. La lengua se le trabó en la
boca retorcida y gruesa, mas los ojos brillaban aún.

Inquietos y limpios, rodaban en las órbitas cansadas,
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recorriendo el ámbito del cuarto, aquella cámara humilde donde
él asistía al desfile de las propias aflicciones.

Al lado del lecho, apenas una silla de paja y una pequeña
mesa llena de medicamentos, recetas, vasos, frascos, etc.

En la silla había continuamente una criatura cualquiera.
Era el lugar de las visitas.

Sólo podía penetrar en el cuarto una persona por vez; y
esto hacía con que fuese interminable la sucesión de los que
venían a ocupar aquella silla.

Nadie hablaba; puesto que Bezerra no podría responder.
Y como una charla cualquiera, pudiese, por acaso, contener un
sentido doloroso para el enfermo, que aún oía bien, las
conversaciones en el cuarto eran prudentemente evitadas.

Sucedía entonces esa cosa extraña: el visitante entraba
en puntas de pie, se sentaba en la silla y allí se quedaba mudo
durante algunos momentos.

Bezerra volvía para él sus ojos claros y húmedos, donde
se escondía el misterio de la nada y cuya luz brillaba
extrañamente como a traducir la gratitud del enfermo.

Raros eran los que resistían ese mirar; y antes que
estallasen los sollozos, la visita se levantaba y dejaba el cuarto,
aquel cuarto donde se extinguía alguien que, al partir , iría a
dejar tanta gente huérfana de Bondad.

En la silla, el desfile interminable proseguía.
Después de la elegancia y el aplomo de alguna silueta

aristocrática, se sentaba en ella el paño desecho de la ropa vieja
de un miserable cualquiera. Porque todos los que habían
merecido una migaja de su bondad procuraban llevar al enfermo,
en esa hora suprema, el lenitivo de su presencia.

Y Bezerra, desde el fondo de su tenebroso sufrimiento,
al mirar para el visitante, sentado al lado del lecho, de bruces
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sobre el espectáculo de su agonía, con toda certeza habría
reconocido, uno por uno, a todos sus clientes.

Y cuantas veces en esas ocasiones no habría de sufrir
más, mucho más aún por no poder aminorar el sufrimiento de
aquel, que allí estaba, necesitando de sus consejos.

Ora el rico, ora el pobre, ora el opulento, ora el
miserable…

Durante el día y durante la noche, nunca él estuvo sólo. Y
la gratitud de aquella gente trazó, en esos últimos días de vida
del “médico de los pobres” una página delicada, emotiva y
sublime.

Ninguno desconocía la lucha tremenda en que se debatía
la familia de Bezerra. Toda la gente estaba a la par de su manera
de actuar y las consecuentes dificultades que le asolaban el
hogar. Mas nadie tendría el coraje de ofrecer fuese lo que fuese
de forma directa.

Temían todos que eso pudiese ir de encuentro a las
susceptibilidades de los parientes, justificadamente sensibles
en tales ocasiones.

Se verifica entonces un caso curiosísimo: los visitantes
introducían, delicadamente, sus gratificaciones por debajo de
la almohada del enfermo.

El primer día, la persona que le fue a cambiar las fundas
se sorprendió vivamente. ¡Allá estaban monedas y cédulas.
Desde el níquel de tostón hasta el billete de doscientos mil
réis!

Tales demostraciones edificantes que los amigos le
hacían, anónimamente, bien valen como prueba del respeto y
de gratitud que cercaba al gran médico, en la hora en que él se
preparaba para dejar el convivir material de sus semejantes.

Y esa hora finalmente sonó, en el mostrador del tiempo.
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EL FIN

El día 11 de abril de 1900, día espléndido de sol radiante,
en aquella misma casa de la calle 24 de Mayo, Bezerra de
Menezes vivía sus últimos momentos.

Consciente del fin que se aproximaba inexorable, el
“médico de los pobres” paseaba el mirar manso por el aposento
pobre donde su Espíritu sufría, de manera atroz, durante casi
cuatro meses.

En aquel mirar donde lucían los verdaderos reflejos de
esmeralda, traducía él el deseo descomedido de su Espíritu
para el vuelo eterno, en los espacios. Es que él sentía la angustia
de los que lo cercaban, de sus parientes, de sus amigos, de sus
pacientes. Quería hablarles y no podía.

Y su sufrimiento crecía con eso. La desencarnación se le
figuraba una verdadera liberación.

Libre de la parálisis que le tomaba la lengua y le robaba
el habla, su Espíritu podría entonces comunicarse libremente
con toda aquella gente.

Los consejos de consuelo, de confort moral que pretendía
decir, sólo entonces podrían ser dichos. Por eso mismo, mudo
e inmóvil, Bezerra en su íntimo esperaba ese momento, menos
por la voluntad de verse libre de los dolores físicos que por el
deseo de proseguir, espiritualmente, en la misión que le fuera
otorgada por Dios.

Era, pues, con desusada ansiedad que erguía el
pensamiento para lo Alto.
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Y de lo Alto descendió la gracia suprema…
Bezerra de Menezes falleció a las once y media, sin un

estertor, sin una contracción.
Al día siguiente, su cuerpo fue sepultado en el cementerio

São Francisco Xavier, a las dos horas de la tarde, y, en el día
13, El País, periódico que fuera para él una verdadera tribuna
doctrinaria, describiendo el traspaso, iniciaba así la larga
noticia:

“Se revistieron de una solemnidad augusta los último
homenajes ayer prestados a este eminente brasileño. Desde
que se divulgó la noticia de su fallecimiento, hasta una parte
del día de ayer, una incesante romería se estableció en demanda
de su habitación.

Eran los pobres, los humildes y necesitados, en el
anonimato de su condición que le iban a rendir el tributo de la
nostalgia y del reconocimiento, conquistados a golpe de bondad
y cuyos sollozos y lamentaciones se confundían con los de la
pobre familia desolada.”

Nada más justo que ese registro del periodista. La familia
de Bezerra de Menezes quedó realmente en situación
desoladora. El jefe nada les dejara, como recurso material.

Les legara, no obstante, el nombre, ese nombre que es un
verdadero patrimonio moral por el cual se podrán comparar a
las más legítimas, expresiones de la bondad, de la sabiduría,
del altruismo y del amor a la humanidad.

El día 17 de abril, seis días después de la desencarnación
del “médico de los pobres”, algunos amigos se reunieron en
una sala exigua, ubicada en la calle del Rosario 141, y
combinaron sobre la mejor manera de amparar a la familia.

A esa reunión, promovida por Leop oldo Cirne,
comparecieron ochenta personas.
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Una comisión fue, desde luego, designada para dirigir los
trabajos que serían acordados en esa fecha, en el sentido de
promover espectáculos, conciertos, etc., a favor de la familia
de Bezerra. Para jefe de esa comisión fue aclamado el nombre
del senador Quintino Bocaiúva.

Días después quedó también asentada la idea de la
fundación de la Sociedad Espírita Beneficiente Bezerra de
Menezes, “a fin de perpetuar su nombre”, como constó en
acta…

Otros amigos, cuyo credo doctrinario era predicado en
campo opuesto al del gran médico, entendieron de darle paz al
alma, mediante el santo sacrificio de la misa, en un templo
católico.

La ceremonia anunciada para el día 29, en la iglesia del
Socorro, en São Cristovão, “en homenaje al alma del recordado
y humanitario clínico, constando de misa con libera-me”, no
fue, en tanto, llevada a efecto.

Obstáculos de orden doctrinario se antepusieron, a última
hora, al intento piadoso de los amigos católicos.

El País del día 30, informando el hecho, terminó así la
apreciación:

“Cuando a la misa, con libera-me, en el momento en que
no tardaría en comenzar el sacrificio, para lo que ya se hallaba
previamente armado el catafalco, en la Iglesia del Socorro, con
la orquesta en su puesto, y presente un considerable número
de fieles, amigos del Dr. Bezerra de Menezes fue recibida una
orden del Reverendísimo Vicario General del Archidiócesis
prohibiendo los homenajes, bajo la alegación de tratarse del
jefe de los espíritas en Brasil.”

Frustrada la intención de los que querían salvarle el alma,
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dejaron todos el pequeño templo y se dirigieron en romería al
cementerio, donde delante del túmulo del “médico de los
pobres” hablaron varios oradores, inclusive el Dr. Joao Pereira
Lopes.
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POST FINIS

“Tu duca, tu signore, tu maestro.”
En la Divina Comedia, en el momento de emprender su

descenso a los infiernos, Dante toma a V irgilio por guía y le
dirige estas palabras ya famosas.

La familia espírita brasileña debería elevar ese verso del
genial poeta florentino a las cumbres de un verdadero voto
espiritual, para todos aquellos que quisiesen ingresar en sus
huestes.

Delante del retrato de Bezerra de Menezes, irguiendo el
pensamiento bien alto hasta donde pudiese alcanzarle el
Espíritu, recordándole la acción benemérita, revestida por
sentimientos acrisolados de bondad y de resignación, el neófito
sería obligado a repetir convictamente:

“Tu duca, tu signore, tu maestro.”
Eres mi guía, mi señor, mi maestro.
Y, en vez de bajar a los infiernos, el nuevo compañero se

elevaría al mundo espiritual…
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NOTA

En la presente traducción se mantuvieron los nombres
de personas, lugares y publicaciones; en el portugués original.




