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ALERTA I

“Si todo terminase en la Escuela de Aprendices del 
Evangelio, habría dispersión, inseguridad, dominio personalista, 
influencia individual, negligencia, desfallecimiento en el esfuerzo 
y en las convicciones; todo esto deja de existir si el Discípulo 
sabe que está apoyado, sustentado, amado como siempre y listo 
para ser orientado y auxiliado en cualquier circunstancia.”

Edgard Armond
 10/12/1981

(in Edgard Armond, Mi Padre, pág.180)



ALERTA II

En la casa de los quinientos, en memoria del último día 
de Galilea, nosotros prepararemos en la iniciación primaria los 
candidatos a la Verdad. ¡Por ahora les solicitaremos el ejercicio 
de la lucha, en la dualidad del bien y del mal, para que el primero 
venza aquella y el hombre se libere del animal; para que el 
Espíritu conquiste la fiera que existe dentro de él, después que la 
dome, parta feliz hacia el bendito hogar de los setenta, aquellos 
que oyeron más de cerca el “Id y Predicad”, donde entonces 
alcanzarán los primeros sentimientos de dar sin saber por qué 
dan; del servir bajo la bendición y alegría de servir, sintonizar de 
cerca con las mejores vibraciones y con las delicadas vibraciones 
coloridas del bien, de la virtud del sentimiento, marchen hacia el 
próximo peldaño de la perfección, en el colegio apostólico de los 
doce Discípulos, en cuyo seno la palabra del Señor se manifestará 
más tarde, llamándolos bien amados y escogiéndolos para las 
tareas más difíciles, donde aquellos que estuvieren esclavos 
del pecado, o los que no estuvieren ejercitados en el sacrificio, 
no podrán pugnar, porque serán vencidos y derrotados en las 
primeras instancias de la lucha!

Razin
São Paulo, 22/04/1954

“Mensaje para la Fraternidad de los Discípulos
 de Jesús” (ver pág. 172)
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PLAN CONVITE DE LA 
ESCUELA DE APRENDICES DEL EVANGELIO 

(Recopilación) 

– 1 –
La gravedad del momento que pasa, en la expectativa de 

profundas modificaciones en la vida del hombre sobre la Tierra 
y los avisos que nos son dados continuamente, de lo Alto, en el 
sentido que el mundo se prepare para futuros días tormentosos, 
exigen la formación de bases firmes para el apoyo de la fe, de la 
esperanza y de la caridad entre los hombres. 

– 2 –
La transición hacia el Tercer Milenio, ya tan próxima y que 

prenuncia mayores sufrimientos e inquietudes, exige la formación 
de núcleos espirituales poderosos en la superficie terrenal, para 
que las verdades eternas permanezcan vivas, resistan a los 
cataclismos destructores y a la confusión que imperará en el 
corazón  de los hombres.

–3 –
Es urgente la formación de legiones de trabajadores de 

buena voluntad para que actúen en los momentos oportunos 
como instrumentos conscientes, humildes y disciplinados, de los 
Espíritus Directores del mundo, auxiliares del Cristo.

– 4 –
En ciertas épocas, como la actual, el esfuerzo individual 

aislado, por más sincero que sea, no basta ni corresponde a 
las necesidades generales: solamente organismos colectivos 
poderosos, fortificados en la fe, dotados de espíritu de renuncia 
y de sacrificio y apoyados por lo Alto podrán hacer frente a las 
necesidades humanas, inspirar confianza y auxiliar la evolución.
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– 5 –
Por esta razón es que, en esta fecha, se crea en esta 

Federación1, la Escuela de Aprendices del Evangelio — 
destinada a apresurar la primera etapa de la iniciación de todos 
aquellos que se comprometen consigo y con Jesús a:

1. Edificarse en el estudio profundizado del Evangelio y en 
su ejemplificación, según las posibilidades evolutivas de cada uno;

2. Eliminar los vicios que posean;
3. Organizar un cuadro-programa de defectos morales 

y empeñarse por extinguirlos o, en lo mínimo, por atenuarlos, 
gradualmente, en un esfuerzo continuo todos los días; 

4. Realizar un trabajo constante, sincero y definitivo, de 
purificación de cuerpo y espíritu.

Se comprometan más a:
a) Mantenerse unidos, congregados fraternalmente, 

dispuestos a la formación de una unidad espiritual poderosa, 
destinada a auxiliar los necesitados encarnados y desencarnados;

b) Conservarse a la disposición, permanente y vigilante, de 
los Espíritus Superiores, auxiliares del Cristo, para la realización 
de sus santificantes tareas planetarias;

c) Esforzarse en esta fraternidad de aprendices hasta que, por 
sus propios actos y méritos, se puedan transformar en auténticos 
Discípulos del Cristo, en espíritu y verdad.

Edgard Armond
15/10/1950

(Iniciación Espírita, págs. 5 y 6)

1 Federación Espírita del Estado de São Paulo – FEESP.
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UNA EXPERIENCIA MÍSTICA

Ésta tal vez sea la mejor expresión para describir el estado 
de emoción superior que nos llena y nos mueve cuando estamos 
tocados por el amor del Cristo.

Es como si no cupiésemos en nosotros mismos, todo toma 
un brillo especial, la vida parece leve y suelta, fluye como una 
suave brisa, como una luz que se esparce, se refleja y colorea lo 
que toca.

Es como si los objetos más comunes y las personas incluso 
desconocidas ganasen un significado, una identidad, una presencia 
especial en nuestra percepción.

Espontáneamente surge en nosotros el deseo de cooperar, 
de compartir, de comunicarles a los que siguen con nosotros tal 
estado, tal bendición, tal grandeza, tal plenitud, tal alegría, con 
ternura, con suavidad, con profundidad, como aquel abrazo lleno 
de amor que se le da a un hijo que adormece en su regazo.

Una postura natural de mirar dentro de los ojos y oír, oír más 
y, al hablar, hablarle al corazón, sintiendo que su corazón crece, 
crece y ya es más grande que su propio cuerpo. Puede envolver el 
otro, le puede decir mucho sin palabras.

El placer y el dolor en su hermano nos conmueven con 
equilibrio y el interés de sentir a Dios por ellos, operando el 
despertar…

Compasión…, Misericordia…
Se multiplica en nosotros el deseo de donarnos, como un 

pan al que tiene hambre, como el agua al que tiene sed, como el 
abrigo al que tiene frío, como el bálsamo al que tiene dolor…





16

Querido hermanos, mucho de lo que aquí está escrito, 
por partir de cuestionamientos, provienen de la mente, del 
pensamiento, de la razón, de la lógica. Ocurre que la mente y 
sus efectos están por debajo del sentimiento y, por lo tanto, son 
incapaces de comunicar el amor en su más grande expresión.

Podemos, por la razón, por la lógica, decidirnos por el 
discipulado, pero, la mayoría de las veces, lo que nos impulsa y 
nos mantiene en el camino al servicio del Cristo, es la emoción 
superior, es el amor. Hablando de amor, recordamos a nuestro 
querido Pablo de Tarso, en uno de estos momentos de emoción 
superior, diciéndonos:

“Aunque yo hablase la lengua de los hombres y de los 
ángeles, aunque yo tuviese el don de la profecía
Aunque mi fe hiciese transportar las montañas
Si no tuviese amor, nada adelantaría
El amor es….”

(I Corintio 13: 1 a 4)

Por eso querido compañero y hermano, en esta convocación 
que estamos haciendo a los miembros de la Fraternidad de los 
Discípulos de Jesús, por más unión, más determinación, más 
empeño en la propagación del Evangelio, nosotros te pedimos, 
que te recojas, busques el Señor, busques el Maestro, busques los 
venerables mensajeros celestes y tus mentores y, centrado en tu 
corazón, reafirmes tu compromiso, en este encontrarás la certeza 
mayor y las dudas. Bien, las dudas siempre las tendremos, son 
sombras de la mente que no logra entender las cosas del Ser, de la 
centella de amor que tú eres, creada para brillar.

Mucho amor, mucha Luz, en la compañía del Maestro.
Es el deseo de éste quien, como tú, busca cumplir su propia 

misión en la Tierra.
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INTRODUCCIÓN

En nuestros trabajos en la FDJ hemos constatado que las 
innumerables dificultades, controversias y atrasos, relativos 
al asunto, son en casi su totalidad causados por el gran 
desconocimiento que todavía existe con relación a la misión de 
esta Fraternidad.

¡Sabiendo donde queremos llegar, el caminar es una conse-
cuencia! ¡Sin visión de futuro no se crea ni se perfecciona nada!

La propagación de la Tercera Revelación, por la vivencia 
del evangelio redivivo, exige personas que estén junto al Maestro 
para los “trabajos más difíciles”. Entre éstas deben estar los 
Discípulos de Jesús, y la Fraternidad que los congrega es la base 
de apoyo, el puntal de las realizaciones.

Utilizando la Iniciación Espírita, a través de las Escuelas 
de Aprendices del Evangelio, en la preparación de personas 
para que actúen, exclusivamente como Servidores en las 
asistencias espirituales de los centros espíritas, estaremos 
subestimando las posibilidades, limitando el campo de acción de 
la FDJ, comprometiendo su visión y la nuestra, malbaratando la 
providencia que nos reunió, en este momento, en el bendecido 
Brasil y, así, minando nuestro futuro.

El presente trabajo es una pequeña iniciativa, para que sea 
expandida, con el objetivo de:

1) Rescatar la identidad de la FDJ –Fraternidad de los 
Discípulos de Jesús en el ámbito de nuestro ideal y programa de 
la Alianza Espírita Evangélica.

2) Ampliar y enfocar el entendimiento de la misión del 
Discípulo y de la FDJ.

3) Convocar los miembros de la FDJ a unir fuerzas y proyectar 
un rol de acciones que la fortalezca y haga efectiva su misión.
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Que esta centena de Preguntas y Respuestas sean el inicio 
de una gran jornada de diálogo donde nos fortalezcamos para ser 
lo que Jesús espera de nosotros: La Sal de la Tierra y la Luz del 
Mundo.

Que estemos con el Maestro así como Él siempre está con 
nosotros.

¡Mucha paz!

AEE, Junta Directiva de la FDJ
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ESCLARECIMIENTOS

I

Querido Lector,
El presente trabajo es una pequeña colección de cuestiones 

recolectadas en la actuación de los Coordinadores Regionales de 
la FDJ y respondidas, comentadas y revisadas por experimentados 
miembros de nuestra FDJ.

Recomendamos iniciar la lectura a partir de las dudas 
que más exaltan la mente y el corazón del lector, seguidamente 
extendiéndose a las demás. Hay un cuerpo de idea general que 
penetra las respuestas como un todo, sin embargo, no siempre 
las dudas son aclaradas exclusivamente con la respuesta de una 
pregunta específica. Ésta lo será a lo largo de la lectura. Habiendo 
discordancia de algún concepto, puede informarnos. No existe la 
intensión de polemizar sino de esclarecer.

Algunas respuestas nos conducen a lecturas adicionales, pues-
to que el trabajo busca también ser un guía de expansión del asunto.

Algunas preguntas fueron corregidas y armonizadas con 
relación a la formulación original, no obstante, sin perder el 
sentido de la cuestión.

Muchas otras preguntas, comentarios, respuestas y 
sugerencias pueden y deben surgir a partir de éstas. No las 
guarde, comparta con los compañeros de la FDJ, y envíenos sus 
sugerencias. Nuestro canal de comunicación es:

Por e-mail:    fdj@alianca.org.br
Y vía correo: a/c Dirección de la FDJ

Rua Humaitá, 569 – Bela Vista
São Paulo (SP) – Brasil – CEP 01321-010
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II

En la década de 1940, las criaturas no tenían capacidad 
para recibir algunos esclarecimientos, pues la finalidad de la 
Escuela de Aprendices del Evangelio es mucho mayor que lo que 
se publicó en aquella época. Sólo en ambientes muy íntimos era 
analizada la responsabilidad total. En la época de la presentación 
de la Fraternidad de los Cruzados (1941), los centros espirituales 
europeos, sin condiciones de atender las víctimas de la II Guerra 
Mundial, buscaron la ayuda espiritual de Brasil (como André Luiz 
relata en Los Mensajeros) dada la gran necesidad de organizar 
nuevas fuerzas espirituales para vencer las fuerzas negativas 
generadas por el desastre. De ahí la primera oración ofrecida por 
las Fraternidades, para que tuviésemos ayuda para “luchar contra 
las fuerzas del mal que intentan dominar el mundo”.

Esta es la mayor responsabilidad de la FDJ.

Martha Gallego Thomaz
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RELACIÓN DE LAS PREGUNTAS
(1ra Parte)

FDJ — Fundamentos
1. ¿Qué es la FDJ, Fraternidad de los Discípulos de Jesús?
2. ¿Cuál es la finalidad de la FDJ?
3. ¿Cuándo surgió la FDJ?
4. ¿Qué significa ser miembro de la FDJ?
5. ¿La FDJ es una fraternidad humana (de encarnados) o 
     sólo de Espíritus (desencarnados)?
6. ¿Dónde está la FDJ?
7. ¿Dónde podemos identificar la actuación de la FDJ?
8. ¿Cuáles actividades son privadas o exclusivas de los 
    miembros de la FDJ?
9. Hoy tenemos la FDJ en la AEE, en la FEESP y en el 
      Sector III. ¿Es la misma, o son diferentes en sus propósitos 
    y actividades?
10. ¿Por qué se dice, entonces, AEE, FEESP y Sector III?
11. ¿La FDJ está por encima de la Alianza?
12. ¿Dónde podemos obtener material sobre el histórico y
      los principios de la FDJ?
13. ¿Cuál es la conexión entre la FDJ y la Fraternidad del 
     Trébol?
14. ¿Quién es Razin y cuál es su relación con la FDJ?
15. ¿Quién es Edgard Armond y cuál es su relación con la 
      FDJ?
16. ¿Cómo la FDJ se enmarca en la Doctrina Espírita?
17. ¿Cómo situar la FDJ ante las renovaciones del 3er  
     milenio?
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La Vivencia en Fraternidad
18. ¿Cuál es la importancia de la vivencia en fraternidad?
19. ¿Cómo edificar la vivencia fraterna?
20. ¿Cómo se asocia el trabajo íntimo del Discípulo con la 
      vivencia en fraternidad?
21. ¿Por qué encontramos tantas dificultades para la 
     vivencia en fraternidad?
22. ¿Cómo operar mayor unión en la FDJ?

El Discípulo de Jesús
23. ¿Quién es el Discípulo?
24. ¿Dónde actúa el Discípulo?
25. ¿Cómo se entiende la expresión “título” para el 
      Discípulo de Jesús?
26. ¿Existe diferencia entre ser Discípulo de Jesús y 
      pertenecer a la Fraternidad de los Discípulos de Jesús?
27. ¿Cuál es la ventaja de ser un Discípulo de Jesús?
28. ¿Discípulos de Jesús serán solamente aquellos que 
      ingresaron en la FDJ?
29. Estoy alejado del Centro Espírita hace algunos años. 
     ¿Continúo siendo Discípulo?

La Vivencia del Discípulo
30. ¿Qué se espera del Discípulo en términos de vivencia?
31. ¿Es diferente el campo de vivencia del Discípulo y del 
      Servidor?
32. ¿La vivencia del Discípulo sobreentiende alejamiento 
      del hogar o de la familia?
33. ¿Por qué algunos alumnos que terminaron la EAE, al 
     entrar en la FDJ, sienten un vacío?
34. ¿Qué podemos hacer para que no ocurra el vacío después 
      de la EAE?
35. ¿Cómo se entiende que algunos compañeros, después 
del ingreso en la FDJ, enfrían en el ideal y hasta retornan a 
la vida de vicios y defectos?
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36. ¿Cómo se entiende en los Discípulos comportamientos 
     que choquen contra el testimonio cristiano?
37. ¿Después del ingreso en la FDJ, el Discípulo debe 
      continuar escribiendo en su libreta personal? ¿Por qué?
38. ¿Ser Discípulo es sinónimo de ser perfecto?
39. ¿Cómo el Discípulo debe situar sus trabajos? ¿En 
      términos de calidad o de cantidad?
40. ¿Después de mi desencarne continuaré siendo miembro 
      de la FDJ?
41. ¿El miembro de la FDJ gozará de privilegios en la vida 
      espiritual?
42. ¿El Discípulo necesita estar disponible 24 horas por 
      día? ¿Cómo?
43. Como Discípulo(a) ¿estoy obligado(a) a aceptar 
      cualquier trabajo?
44. Como Discípulo, ¿debo amar primero al prójimo o a mí 
      mismo?
45. ¿La posición de Discípulo puede ser asociada a poder 
      y mando?
46. Soy Discípulo. ¿Debo continuar estudiando?
47. ¿Cómo mejorar el entendimiento de lo que se espera del 
     Discípulo en el aspecto de la vivencia del evangelio?
48. ¿Un miembro de la FDJ que abrazó otra religión 
      continúa siendo Discípulo?

El Centro Espírita y los Discípulos de Jesús
49. ¿Por qué se recomienda que las actividades de 
      coordinación y dirección de trabajos sean realizados por 
     miembros de la FDJ?
50. ¿Cuáles son las actividades electivas del Centro Espírita 
      a los Miembros de la FDJ?
51. ¿Para ser Dirigente de Sala de Pases es necesario ser 
      Discípulo?
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52. ¿Para hacer la charla evangélica es necesario ser 
      Discípulo?
53. ¿Para hacer entrevista es necesario ser Discípulo?
54. ¿Para trabajar en la secretaría es necesario ser Discípulo?
55. ¿Para dar pases de limpieza (armonización) es necesario 
     ser Discípulo?
56. ¿Para formar parte de la dirección del centro es necesario 
     ser Discípulo?
57. ¿Para trabajar en el Grupo Mediúmnico es necesario ser 
     Discípulo?
58. ¿Existe diferencia entre el colaborador Discípulo y el 
     colaborador Servidor?
59. ¿Cómo la dirección de los centros espíritas debe tratar 
     la FDJ?

La Obra Social y la FDJ
60. ¿Cuál es el nivel de atención que el Discípulo le debe 
     dar a la Asistencia Social?
61. ¿Es tarea de la FDJ promover la apertura de instituciones 
     de Asistencia Social?

La Escuela de Aprendices del Evangelio y la FDJ
62. ¿Cuál surgió primero: la EAE o la FDJ?
63. ¿No podemos concebir el discipulado sin la iniciación 
      en la EAE?
64. ¿Cuál es la relación entre los diversos grados de la 
     Iniciación Espírita?
65. ¿El dirigente de EAE debe ser un miembro de la FDJ? 
      ¿Por qué?
66. ¿Cómo se entiende, entonces, que algunas escuelas 
     fueron dirigidas por personas que eran dirigentes y al 
     mismo tiempo alumnos?
67. ¿Para ser expositor es necesario ser Discípulo?
68. ¿Basta que el alumno concluya la EAE para que sea 
considerado un miembro de la FDJ?



25

69. ¿Cómo el programa de la Alianza, definido en el libro 
    Vivencia del Espiritismo Religioso, presenta el tema FDJ?
70. ¿Se puede entender la EAE fuera del concepto de la 
     FDJ?
71. ¿El alumno de la EAE debe ser orientado para que 
      trabaje en el Centro Espírita o para que sea Discípulo?
72. ¿Cuándo yo, como dirigente de EAE, sé que estoy listo 
      para abordar el tema FDJ a los alumnos?
73. ¿Cuándo debe ser abordado el asunto FDJ en la EAE?
74. ¿Cuál es la razón por la que muchos Dirigentes de 
      Escuela evitan el asunto FDJ al inicio del curso?
75. ¿Se pueden adicionar más clases en la EAE sobre el 
      tema FDJ?
76. ¿Las clases 100 y 106 de la EAE deben ser impartidas 
      por el dirigente o por una persona más ligada a la FDJ?
77. Como alumno, ¿dónde encuentro fuentes que me 
     ofrezcan subsidios sobre la FDJ?
78. ¿El Dirigente de Cursos de Médiums debe ser Discípulo?
79. ¿Cómo presentar la FDJ sin que el alumno entienda que 
     no es un diploma de la EAE?
80. ¿Cómo colocar el estudio del Guía del Aprendiz y del 
      Guía del Discípulo dentro de la EAE?
81. ¿Cómo mantener el clima de las clases de la EAE en 
      sintonía con los fines de la FDJ?

El Ingreso en la FDJ
82. ¿El alumno debe ser conducido para que ingrese en la    
      FDJ?
83. ¿El alumno tiene el derecho de no ingresar en la FDJ?
84. ¿Cómo entender los dirigentes y hasta los evaluadores 
      que fuerzan los alumnos para el ingreso?
85. ¿Personas con mucha experiencia en la Doctrina  
      Espírita pueden entrar en la FDJ sin haber hecho la   
      EAE?
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86. ¿Cómo deben proceder para ingresar en la 
      FDJ aquellas personas que concluyeron la EAE y 
      permanecieron largo tiempo como Servidores?
87. ¿Quién aprueba el alumno en el ingreso a la FDJ: El 
     Plano Espiritual o la Libreta Personal?
88. ¿Cuál es la necesidad del período probatorio?
89. ¿Basta concluir la EAE y cumplir el período probatorio 
      para ser considerado Discípulo y miembro de la FDJ?
90. ¿Quiénes son las personas responsables por el análisis 
     de las Libretas Personales?
91. ¿Esas personas son escogidas o se ofrecen para realizar 
      este trabajo?
92. ¿Cuáles son los criterios de verificación de las Libretas 
      Personales?
93. ¿Cuáles son los requisitos objetivos verificados en las 
      Libretas Personales?
94. ¿Cuáles son los requisitos subjetivos verificados en las 
      Libretas Personales?
95. ¿La verificación se refiere exclusivamente a la Libreta 
      Personal o también alcanza la persona del alumno?
96. ¿En la verificación son consideradas las conquistas, los 
      avances y los retrocesos del alumno?
97. Se habla mucho de verificadores que desaprueban 
      Libretas Personales porque el alumno se declaró 
      incapaz de perdonar a alguien. ¿Eso está correcto?
98. Se conocen casos de desaprobación porque el 
      alumno(a) se declaró homosexual. ¿Eso es coherente?
99. ¿Cuál es la finalidad del Examen Espiritual de la FDJ?
100. ¿Por qué en algunos exámenes el alumno pasa por 
        tres o cuatro grupos de médiums?
101. ¿Es normal que los alumnos se desmotiven, o incluso 
        se alejen, después de una negativa en el examen 
        espiritual para el ingreso?
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102. ¿Cómo lidiar con esa desmotivación?
103. ¿Es posible que ocurra un error de evaluación en el 
        examen espiritual?

Encuentro de Discípulos
104. ¿Qué son estos Encuentros de Discípulos?
105. ¿Qué se espera de los Encuentros de Discípulos?
106. ¿En qué se diferencian los Encuentros de Discípulos 
de las Sesiones Dependientes?
107. ¿En qué se diferencian los Encuentros de Discípulos 
        de las Reuniones de Discípulos, de los Encuentros de 
        la FDJ e incluso del Momento de Fraternidad de la 
        FDJ?
108. ¿Cuál es la intensión de hacer estas reuniones fuera 
        de los centros espíritas?
109. No soy miembro de la FDJ. ¿Puedo participar en los 
        Encuentros de Discípulos?
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FDJ — FUNDAMENTOS

1 — ¿Qué es la FDJ, Fraternidad de los Discípulos de Jesús?

R — Pedimos permiso para iniciar la respuesta ejemplificando 
con nuestra vivencia particular:
Cuando visitamos los Grupos de la Alianza por todo Brasil, nos 
sorprendimos, muchas veces, con la gran sintonía de experiencias, 
pensamientos, emociones e ideas existentes entre nuestros 
compañeros. Nuestro corazón se enternece y los reconoce 
en el alma, como hermanos muy queridos. Son personas que 
estamos viendo por primera vez y tenemos la sensación que ya 
la conocemos. Ese hecho despierta en nosotros un deseo sincero 
de cooperar, de estar juntos, de compartir lo mejor que tenemos.
¡Con qué facilidad dialogamos sobre nuestras vivencias en 
el Centro Espírita, sobre nuestras realizaciones en el área de 
asistencia social, de nuestros desafíos en el ámbito doméstico y 
de nuestras necesidades interiores de perfeccionamiento!
¡Con qué encantamiento y apertura hablamos de Jesús, 
comentamos sobre los apóstoles de ayer y de hoy, y nos colmamos 
de su presencia, sintiéndolos entre nosotros!
Cuando nos distanciamos, nos recordamos de los grupos y, 
automáticamente, viene a nuestro recuerdo el rostro de compañeros 
de ideal y la fuerte vibración que nos une.
Pasamos mucho tiempo sin encontrarnos, pero cuando nos 
reencontramos compartimos aquella dulce alegría que no se 
explica con palabras.
En nuestros testimonios diarios, ante los obstáculos, siempre 
sentimos la presencia, la fuerza y la compañía de estos hermanos, 
sus testimonios de vida y muchas de sus sencillas palabras 
saturadas de la experiencia, nos llegan recuerdos, facilitando la 
identificación de nuestros desafíos. Ya no nos sentimos solos, y 
visualizamos el futuro con entusiasta esperanza.
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Didácticamente la FDJ es lo que consta en el libro Vivencia 
del Espiritismo Religioso, págs. 106 y 136 de la 1ra edición en 
español.

2 — ¿Cuál es la finalidad de la FDJ?

R — El Plano Mayor tiene como meta dar cumplimiento a la 
implantación de la 3ra Revelación y, para este desiderátum, se hace 
necesario criaturas comprometidas con la vivencia de las verdades 
del Evangelio de Jesús, redivivo con las luces clarificadoras 
del Espiritismo. Estas criaturas comprometidas, alistadas en la 
concretización de estas verdades son los Discípulos de Jesús de 
esta nueva era. Semillas vivas de esta nueva plantación que Jesús 
siembra en la Tierra.
La conversión de las criaturas a la vivencia de estos valores, 
en especial a la fraternidad, es la expresión de un estado de 
consciencia. Este estado de concientización nace del conocimiento 
y de la aplicación que más fácilmente se obtiene a través de un 
proceso disciplinado, didáctico, sistemático y gradual, que es el 
de la Iniciación Espírita. Esta, tiene una fase preparatoria que es 
la Escuela de Aprendices del Evangelio, y una fase de aplicación 
y realización que es la FDJ.
La finalidad de la FDJ es hermanar más estas criaturas, brindarles 
apoyo, fortalecer sus ideales, abrir y ampliar sus campos de 
vivencia fraterna.

3 — ¿Cuándo surgió la FDJ?

R — La FDJ fue creada el 31 de mayo de 1952, en la FEESP, 
para agremiar en sus marcos los Servidores preparados en la 
EAE para que testimoniaran, como Discípulos, en el ámbito 
colectivo, la difusión y la vivencia del Evangelio de Jesús. No 
obstante, fue inaugurada en marzo de 1954 con el ingreso de los 
primeros alumnos del Primer Grupo de la Escuela de Aprendices 
del Evangelio (EAE) en la Federación Espírita del Estado de São 
Paulo (FEESP), en Brasil.



31

Preguntas & Respuestas

4 — ¿Qué significa ser miembro de la FDJ?

R — En el Plano Físico, ser miembro de la FDJ significa haber 
vivenciado con provecho, el proceso iniciático en las Escuelas 
de Aprendices del Evangelio (EAE), y haber cumplido los 
requisitos para el ingreso, creciendo con fidelidad a los ideales 
de fraternidad, ideales que, en último análisis, constituyen la 
vivencia del Cristianismo redivivo bajo las luces de la doctrina 
de los Espíritus.
¡En el Plano Espiritual significa integrar una egrégora2 de 
vibración espiritual y moral, participando de una mística de 
claridad y de Luz!

5 — ¿La FDJ es una fraternidad humana (de encarnados) o 
sólo de Espíritus (desencarnados)?

R — La FDJ es una Fraternidad de Espíritus encarnados y 
desencarnados, unidos por el mismo ideal.
Fue creada para encarnados, con ingreso a través de la Iniciación 
Espírita, realizada en las Escuelas de Aprendices del Evangelio. 
Exactamente 40 años después de su creación (31/05/1992), fue 
permitida la creación de una fraternidad con el mismo nombre y 
mismos ideales para actuar en el Plano Espiritual.

6 — ¿Dónde está la FDJ?

R — La FDJ está donde esté cualquiera de sus miembros 
actuando en la consecución de sus ideales, propagando a través 
de la vivencia las enseñanzas de Jesús bajo las directrices del 
espiritismo. Ingresar cuando se está encarnado no significa 
admisión automática en la FDJ en la espiritualidad.

2 Egrégora es una palabra para la que no encontramos definiciones en los 
diccionarios comunes. Es de origen griega, derivada de egregori, y surgió en 
el Ocultismo para designar las energías que quedan impregnadas en todos los 
locales.
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7 — ¿Dónde podemos identificar la actuación de la FDJ?

R — Habitualmente, en los Grupos Espíritas que abrazaron los 
ideales de fraternidad preconizados por la FDJ. En el caso de la 
Alianza Espírita Evangélica más de 200 grupos participantes son, 
efectivamente, los locales de mayor concentración de esfuerzos 
de la FDJ.
La FDJ también actúa en instituciones de caridad, generalmente 
vinculadas a los centros espíritas, que son mantenidas por 
miembros de la Fraternidad, así como en otros tantos servicios 
sociales sustentados por el deseo que moviliza el Discípulo a 
servir a Jesús, sirviendo a los semejantes.
Finalmente, la FDJ actúa en el día a día de cada Discípulo, sea 
en el hogar, en el trabajo, en el ocio, en la convivencia social; por 
el compromiso de ejercitar las virtudes cristianas y divulgar las 
enseñanzas de Jesús sobre la faz de la Tierra.

8 — ¿Cuáles actividades son privadas o exclusivas de los 
miembros de la FDJ?

R — Las actividades de preparación y admisión de nuevos 
miembros en la Fraternidad, o sea:
 1) En las Escuelas de Aprendices del Evangelio, actuando 
como dirigentes o expositores, trabajando en la Iniciación de 
nuevos Discípulos.
 2) En el Ingreso de los nuevos miembros: el proceso de 
evaluación de las Libretas Personales y las Reuniones de Ingreso 
son tareas realizadas por miembros de la FDJ.
También existían las llamadas “sesiones dependientes”, que eran 
reuniones de Discípulos en los centros espíritas para estudio y 
apoyo mutuos. Estas reuniones, muy frecuentes en el pasado, hoy 
son poco practicadas.
A partir del 2002, fueron implantados los Encuentros de Discípulos 
que son reuniones para una vivencia conjunta, confraternización 
y estudio.
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9 — Hoy tenemos la FDJ en la AEE, en la FEESP y en el 
Sector III. ¿Es la misma, o son diferentes en sus propósitos y 
actividades?

R — Entendemos que la FDJ es sólo una, pues el propósito de 
testimoniar, con Jesús, propagando su evangelio por medio de 
sentimientos, pensamientos, actos y palabras bajo las luces del 
Espiritismo es el mismo en las tres Instituciones Espíritas, aunque 
los períodos preparatorios en las Escuelas de Aprendices del 
Evangelio y los requisitos y procedimientos para el ingreso sean 
diferentes.
En cuanto a la vivencia fraternal entre los Discípulos que 
provienen de estas diferentes escuelas iniciáticas, aún tenemos 
muchos desafíos que enfrentar, para integrarlos.

10 — ¿Por qué se dice, entonces, AEE, FEESP y Sector III?

R — Las instituciones son creadas para atender las necesidades 
evolutivas de las criaturas. La gran necesidad del momento es 
espiritualizar el hombre para la vivencia del bien y de la fraternidad 
universal. El Discípulo es aquél que tiene la habilidad de responder 
a este desafío, haya sido él preparado en la escuela A, B o C. Hay 
un gran abismo entre la criatura humana y su espiritualización. 
Nosotros, miembros de la FDJ, fuimos convocados, por nuestra 
Iniciación dentro del Espiritismo Religioso, para que edifiquemos 
un puente y unamos estos mundos, iniciando por nosotros mismos 
y extendiéndolo a los que nos rodean.

11 — ¿La FDJ está por encima de la Alianza?

R — Podemos decir que la Alianza Espírita Evangélica es 
consecuencia de la FDJ, pues surgió para darle expansión a sus 
ideales. Las instituciones son consecuencias de las necesidades 
humanas y no al contrario. La Alianza Espírita Evangélica es un ideal 
de vivencia consubstanciado en un programa de trabajo, en el cual 
se integran instituciones para apoyarse y fortalecerse mutuamente.
Una pregunta semejante le fue formulada a Edgard Armond, 
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y se encuentra en el libro Respondiendo y Esclareciendo, pág. 
144, pregunta nº 309: “Soy un Discípulo y muchas cosas ya 
aprendí, pero, hablando con los colegas, ellos entienden de 
formas diferentes unos de los otros. Pido esclarecer cuál es más 
importante: ¿la FDJ o la Alianza?”.
Aquí está la respuesta de Edgard Armond: “Su pregunta está mal 
formulada. En este caso, no se trata de mayor o menor importancia 
de las dos instituciones a la que se refiere la pregunta: la cuestión 
real es a la de las finalidades espirituales.
La FDJ fue creada en 1952, en la Federación Espírita del 
Estado de São Paulo (FEESP), para agremiar en sus marcos los 
Servidores preparados en la EAE para que den los testimonios 
como Discípulos en el ámbito colectivo, buscando la difusión y la 
ejemplificación del Evangelio.
La Alianza Espírita Evangélica (AEE) fue creada en 1973 para 
difundir y testimoniar el Espiritismo Religioso, agremiando en sus 
marcos los grupos y centros espíritas que posean el mismo ideal 
doctrinario y se comprometen a aceptar y seguir sus programas de 
trabajo y de enseñanza.
Ambas, por lo tanto, son solidarias y complementarias y tienen 
idénticas finalidades, una auxiliando y orientando individuos y 
otra orientando y conduciendo instituciones”.
Según las palabras de Armond, la FDJ existe para agremiar 
Discípulos, orientar individuos. La AEE tiene las incumbencias 
de agremiar grupos y centros espíritas, difundir el Espiritismo 
Religioso y, también el trabajo y la enseñanza, orientando y 
conduciendo instituciones. Son finalidades diferentes pero 
complementarias.

12 — ¿Dónde podemos obtener material sobre el histórico y 
los principios de la FDJ?

R — En el libro Vivencia del Espiritismo Religioso, capítulo “La 
Fraternidad de los Discípulos de Jesús – FDJ” y en el capítulo 
sobre la “Escuela de Aprendices del Evangelio”.
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En la colección Hablando al Corazón, de Edgard Armond, en la 
parte “A los Discípulos”.
En los libros de Martha Gallego Thomaz también hay buenos 
subsidios.
Recomendamos, además la lectura de los libros de Edgard 
Armond: Mientras haya Tiempo, caps. 73, 76, 81; Respondiendo 
y Esclareciendo, preguntas 232, 259, 294, 309; Leyendo y 
Aprendiendo, capítulos 7, 139, 167; En la Siembra I, capítulo 
183; En la Siembra II, capítulos 86 y 184. En el Verdades y 
Conceptos II, capítulos 43, 45, 57 y 58. Y todo el libro Mensajes 
e Instrucciones. En el Índice Remisivo del libro Leyendo y 
Aprendiendo, sobre Fraternidades en general, tenemos más de 50 
indicaciones.

13 — ¿Cuál es la conexión entre la FDJ y la Fraternidad del 
Trébol?

R — La Fraternidad del Trébol es una de las fraternidades del 
espacio que le ha dado apoyo a la FDJ, desde el surgimiento hasta 
los días actuales. Podemos decir que la FDJ fue concebida en el 
seno de la Fraternidad del Trébol desde cuando Razin, su venerable 
dirigente, inspiró el grupo de trabajadores que se reunían para 
las vibraciones de los jueves en la sede de la FEESP, para que 
creasen la Escuela de Aprendices del Evangelio en 1950 y, dos 
años después, la FDJ. (Ver Pregunta 15 sobre Edgard Armond).
La Fraternidad del Trébol continúa dando franco e intenso apoyo 
a las Escuelas de Aprendices del Evangelio. Entre otras tareas, 
ella es la que se hace presente en las EAEs creando el clima 
espiritual en el cual los alumnos, dirigentes y expositores se 
sienten extasiados, inspirados, motivados y confiados para que 
recorran el camino de la espiritualización y de preparación para 
los testimonios evangélicos.

14 — ¿Quién es Razin y cuál es su relación con la FDJ?
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R — Razin es el dirigente espiritual, o como decimos, el 
venerable, de la Fraternidad del Trébol. En su libro Historia de las 
Fraternidades, Martha Gallego Thomaz nos informa que Razin era 
un mercader que conoció al Maestro Jesús el día de la crucifixión y 
que, conmovido por Él, se informó sobre su doctrina y la propagó 
en todos los lugares donde comercializaba. Al desencarnar se 
encontró con muchas de las personas a quien evangelizó y que, a la 
invitación de Jesús, formaron una fraternidad, la del Trébol, cuya 
misión ha sido la de difundir las enseñanzas de Jesús en espíritu 
y verdad. Razin, uno de los grandes idealizadores, conjuntamente 
con el Dr. Bezerra de Menezes, son los principales responsables 
de la creación de la EAE y de la FDJ, orientando el esfuerzo y la 
buena voluntad de Edgard Armond.

15 — ¿Quién es Edgard Armond y cuál es su relación con la 
FDJ?

R — Podemos decir que Edgard Armond fue uno de los 
instrumentos del plano espiritual superior que le trajo a la 
Doctrina Espírita un gran impulso renovador en el siglo 20, de 
modo que esta doctrina pudiese continuar cumpliendo su misión 
de revivir las enseñanzas del Cristo, impregnando el corazón de 
los hombres de razón y amor, abriéndoles los panoramas de la 
civilización de los mansos y pacíficos que dominarán la Tierra en 
el Tercer Milenio.
A su esfuerzo y trabajo misioneros le debemos la fundación de 
las Escuelas de Aprendices del Evangelio, de la FDJ, de la AEE, 
del Sector III de la FDJ, de la USE, la remodelación de la FEESP, 
de la sistematización de la asistencia espiritual, de los Cursos de 
Pases, de los Cursos de Médiums, la exaltación de la vivencia 
del aspecto religioso del Espiritismo, además de resaltar el cuño 
INICIÁTICO de las EAEs, valorando la Reforma Interior y la 
utilización de las Libretas Personales.
Desencarnado en 1982 recibió, en 1992 la Dirección de la FDJ en 
el plano espiritual, volviéndose su venerable.
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16 — ¿Cómo la FDJ se enmarca en la Doctrina Espírita?
R — La FDJ es una entre otras realizaciones con la cual los 
Espíritus Directores Planetarios edifican en la Tierra la civiliza-
ción espiritualizada del Tercer Milenio. Ésta es parte del edificio 
de la Tercera Revelación, el Espiritismo, trabajando para su 
concretización, para el cumplimiento de las promesas del Cristo 
con relación al Consolador.
La FDJ tiene sus fundamentos en Jesús, siendo su estatuto moral 
el propio Sermón del Monte, que también es la base del Evangelio 
según el Espiritismo. Sus miembros abrazan el compromiso de la 
vivencia del Espiritismo en su aspecto religioso, sin desestimación 
a los otros dos aspectos de la doctrina, el de la ciencia y el de la 
filosofía.
Nuestro entendimiento es que el Espiritismo es una doctrina 
de acción. La Escuela de Aprendices del Evangelio y la 
Fraternidad de los Discípulos de Jesús también lo son, además de 
establecimientos altamente propulsores de la acción espírita en lo 
íntimo de las criaturas y en el medio social.

17 — ¿Cómo situar la FDJ ante las renovaciones del Tercer 
Milenio?
R — La FDJ acabó de cumplir 50 años. Ante la eternidad, ella 
sólo es un bebé cuando es comparada con la Fraternidad del 
Trébol, que es del primer siglo, o con la Fraternidad de los Esenios 
que es de 5 000 años atrás. Así podemos entender que la labor 
apenas comenzó y lo que nos compete realizar todavía demandará 
centenas de años y varias experiencias terrenales.
Espíritas, con coraje y comprometimiento vivencial, aún somos 
pocos. El Espiritismo todavía impregna poco la vida de las 
personas, pero es evidente su creciente difusión entre las masas 
populares. Sin embargo, no basta conocer, es necesario vivir sus 
postulados, lo que requiere valentía, empeño y dedicación.
Como Discípulos de la nueva era, nuestra gran tarea en los días 
que corren es transformarnos en semillas vivas del evangelio 
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redivivo, aptos para entregarnos en las divinas manos del Señor 
Jesús que nos plantará donde mejor podamos germinar, crecer 
y fructificar. Esto nos motivará para que nunca estacionemos. 
Tenemos mucho por realizar, en especial dentro de los planos de 
la Patria del Evangelio — Brasil. Mantengamos, por lo tanto, la 
fe — la fidelidad a Jesús.

LA VIVENCIA EN FRATERNIDAD

18 — ¿Cuál es la importancia de la vivencia en fraternidad?
R — La vivencia en fraternidad es importantísima, pues expresa 
la unión de las almas en torno del mismo ideal.
Se cuenta que un asiduo frecuentador de un culto cristiano, cierto 
día dejó de ir. El pastor, atento y preocupado, fue a su casa a 
verificar lo que sucedía. Al llegar allá, lo encontró frente a la 
chimenea y, cuestionando sobre las repetidas ausencias al culto, 
recibió como respuesta: “Querido pastor, hace más de treinta años 
frecuento el culto y escucho sus predicaciones. Puedo decirle que 
ya las sé todas de memoria, nada más tengo que aprender, por eso 
ya no veo razón para ir al culto. El pastor, silenciosamente, tomó 
el bastón de acomodar la leña en la chimenea e introduciéndolo 
al fuego que ardía en la chimenea, sacó una astilla en brasa y la 
alejó del fuego. La brasa, entonces incandescente, poco a poco fue 
enfriándose, apagándose e inmediatamente era apenas un carbón 
tibio. Silenciosamente, el pastor salió de la casa. En el siguiente 
culto, con alegría, identificó entre los fieles, la presencia de aquel 
frecuentador. Él había comprendido la lección que “una astilla que 
se aleja del fuego, inmediatamente se apaga”. También nosotros, 
alejados de la unión fraternal, tenemos grandes dificultades para 
mantener ardiente y brillante la llama de nuestro ideal cristiano.
19 — ¿Cómo edificar la vivencia fraterna?
R — “La fraternidad es una fuerza que universaliza el amor” leemos 
en el libro Ave Luz, cuando el amor fluye de nuestra individualidad 
al encuentro de los hermanos en Dios, se universaliza.
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La palabra “frater” quiere decir hermano. Entre los lazos que 
unen los hermanos y la neutralidad que caracteriza las personas 
en general, existe una gran distancia. ¿Cómo hermanarnos con 
personas que no conocemos, que no tenemos el mínimo lazo? 
Jesús reconociendo nuestras limitaciones en este sentido, nos 
recomendó: “Granjead amigos…”. La amistad es camino hacia 
la fraternidad.
En esta línea de raciocinio, vamos a encontrar amistades que se 
crean en torno de cosas, otras en torno de actividades, otras en 
torno de personas y aun las que se hacen en torno de un ideal. 
Estas últimas son las más duraderas, profundas, atraviesan siglos, 
milenios, hermanando las almas.
Las Escuelas de Aprendices del Evangelio y la FDJ proporcionan la 
oportunidad de amistades profundas, duraderas, que se establecen 
bajo elevados intereses, valores espirituales, un ideal superior. 
Tales amistades son verdaderas vías para la vivencia fraterna.
De ahí hemos convocado a los Aprendices que edifiquen dentro de 
las escuelas de aprendices no el mero compañerismo, sino también 
la amistad. La recepción afectiva, el interés sincero por el otro, el 
apoyo mutuo, la visita a los hogares, el congraciamiento familiar, 
el hecho de compartir las dudas, los percances y las conquistas, 
etc. Estas, entre tantas otras acciones, contribuyen para la amistad 
a camino de la hermandad.
“La experiencia de la Fraternidad transforma el corazón de las 
criaturas. Y esta transformación nos permite transformar el mundo 
que nos rodea.” Esta frase la tomamos de un mensaje del Plano 
Espiritual en una de nuestras reuniones de la FDJ. 
20 — ¿Cómo se asocia el trabajo íntimo del Discípulo con la 
vivencia en fraternidad?
R — Esta pregunta nos recuerda un trabajo mediúmnico relativo a 
la FDJ, en el cual nos fue presentada una imagen muy significativa:
Un árbol caído, muy largo, parecido al eucalipto, pero con un 
tronco más grueso. Ese tronco, a pesar de ser fuerte estaba partido 
junto a la base. Éste se había caído en un amplio claro, pues estaba 
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solo. En primer análisis, se admiraba que un alto y bello árbol, 
con poco follaje como aquel, se hubiese partido de esta manera, 
posiblemente fustigado por el viento. Sin embargo, al examinarlo 
más de cerca veíamos la razón: el tronco grueso y escuálido por 
fuera, estaba hueco por dentro. La apariencia era de fuerza y 
altivez, pero el contenido era vacío y frágil.
A lo lejos, veíamos otros árboles semejantes, aún de pie, pues estaban 
juntos en un pequeño bosque. No habían sufrido ningún daño.
Las orientaciones sobre la imagen fueron:
• debemos estar atentos para que nuestro crecimiento no sólo sea 
exterior, sin la sustancia del contenido íntimo.
• procuremos estar juntos, pues, aislados, nuestra fragilidad es 
aún mayor. Si estamos lado a lado cada uno atenuará un poco el 
viento que fustiga el conjunto.
La primera imagen nos dice de nuestro perfeccionamiento íntimo, 
personal e intransferible y la segunda nos habla de la vivencia 
fraternal que nos abriga y nos vuelve más fuertes, ante las 
naturales intemperies de la vida.

21 — ¿Por qué encontramos tantas dificultades para la 
vivencia en fraternidad?

R — Nos falta focalización. La FDJ ya ha demostrado su 
competencia, por ejemplo, en la apertura de nuevas células, o 
sea, nuevos centros espíritas. En este aspecto hemos sido muy 
operantes dando continuidad a la expansión del evangelio por las 
nuevas EAEs, que surgen día tras día. Sucede que, concentrados 
exclusivamente en lo “que” estamos haciendo, nos hemos 
descuidado del “como” lo estamos haciendo. La orientación del 
plano espiritual intitulada “El Gran Mensaje” (Ver 2da parte de 
este libro, EL TRÉBOL nº 21 nov/75) y que se encuentra en el 
libro Vivencia del Espiritismo Religioso, 1ra edición en español, 
cap. 1, página 24, ya nos alerta para esta distorsión.

22 — ¿Cómo operar mayor unión en la FDJ?
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R — En el libro Guía del Aprendiz encontramos severa recomen-
dación en el sentido que edifiquemos una conexión diaria entre los 
miembros de la FDJ, entre nosotros y las demás fraternidades del 
bien, así como con las fuerzas Crísticas y Divinas que nos susten-
tan. Son las Vibraciones de las 22 horas. Esta sintonía vibratoria 
diaria edifica, en los mundos más sutiles, verdaderas redes de en-
trelazamiento y comunicaciones vibratorias y fluídicas. Este es el 
comienzo, pues a través de la ley natural es que las construcciones 
mentales y emocionales se fortifican en la Tierra.
Otras acciones que fomentan mayor unión:
• trabajos caritativos realizados en conjunto con otros hermanos 
de la FDJ;
• mantener los vínculos de ideal con los compañeros de su grupo 
de EAE;
• cultivar la amistad con hermanos Discípulos; integrarlos en el 
ambiente familiar.
• patrocinar y/o participar en Reuniones y Encuentros de la FDJ, 
etc. Es de ley que todo aquello que deseamos debemos dar. 
Conocemos la ley de causa y efecto y, para ponerla a nuestro 
favor, basta dar y buscar unión, que la tendremos.

EL DISCÍPULO DE JESÚS

23 — ¿Quién es el Discípulo?

R — Discípulo es todo ser humano que aprende de alguien, de un 
profesor, de un maestro, o es partidario declarado, interesado en 
las enseñanzas de una religión, de una doctrina, o de una secta. Es 
lo que dice el diccionario.
Cualquier agremiación que, además de enseñar algo, adiciona a 
eso las características de INICIACIÓN, hace de sus miembros 
Discípulos.
En el caso de la FDJ, los postulantes, cumpliendo todas las 
exigencias reglamentadas y expresando el deseo de ingresar en la 
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FDJ pasan a ser Discípulos. Pasan, sin embargo, a ser DISCIPULOS 
INICIADOS, lo que es diferente a ser sólo Discípulo. Pasan a ser 
Discípulos Iniciados después de la ceremonia de ingreso en la FDJ.
24 — ¿Dónde actúa el Discípulo?
R — El Discípulo actúa donde su consciencia despierta, lo llame 
a servir o ejemplificar, por amor a Jesús.
25 — ¿Cómo se entiende la expresión “título” para el Discípulo 
de Jesús?
R — Ser Discípulo de Jesús no es un título. Quien lo entiende 
solamente así no comprendió la misión de Jesús en la Tierra. En 
verdad cuando nos referimos al Discípulo de Jesús, queremos 
decir que la persona está investida del discipulado, bajo la 
disciplina y orientación de las enseñanzas del Cristo, vivenciando, 
testimoniando y ejemplificando lo que aprendió con Jesús. Es un 
estado íntimo de ser y no un atributo externo.
26 — ¿Existe diferencia entre ser Discípulo de Jesús y 
pertenecer a la Fraternidad de los Discípulos de Jesús?
R— Existe. Es importante decir que en la Tierra y en el plano 
espiritual hay diversas fraternidades, o sea: grupos de Espíritus 
afines, identificados por los mismos ideales, reunidos en trabajo 
cooperativo.
Por otro lado, hay muchos Discípulos de Jesús que forman parte 
de diversas fraternidades.
FDJ es la denominación dada a la Fraternidad compuestas de 
criaturas que se convirtieron a la propuesta del Plano Espiritual 
Superior, de difundir el Espiritismo Religioso a través de la 
vivencia evangélica. Así, que quede claro que muchas criaturas 
son Discípulo del maestro Nazareno y no pertenecen a la FDJ. 
Integran otras fraternidades con ideales semejantes, pero con 
diferente identidad.
27 — ¿Cuál es la ventaja de ser un Discípulo de Jesús?
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R — Vivir las propias experiencias de las enseñanzas de Jesús nos 
llena de plenitud, hace que nuestra vida sea más dadivosa, pues 
expande nuestra capacidad de amar y quien más ama, siente más 
intensamente la presencia divina en sí. En lo que dice respecto 
a los Discípulos de Jesús que son miembros de la FDJ, Edgard 
Armond responde esta cuestión en el opúsculo Guía del Discípulo 
en el segundo párrafo del preámbulo.
Nos gustaría citar, además, una afirmación del Espíritu Emmanuel, 
que está en la introducción del libro Viña de Luz:
“En los diferentes climas del mundo, hay quien se nutre de 
tristeza, de aislamiento, de placer barato, de sublevación, de 
conflictos, de cálculos, de aflicciones, de mentiras… El Discípulo 
de Jesús, sin embargo — aquel hombre que ya se aburrió de las 
sustancias deterioradas de la experiencia transitoria —, pide la luz 
de la sabiduría, a fin de aprender a sembrar el amor en compañía 
del Maestro…”
Así, finalizando la respuesta, utilizamos las palabras de Emmanuel: 
“La ventaja es sembrar el amor en compañía del Maestro…”
28 — ¿Discípulos de Jesús serán solamente aquellos que 
ingresaron en la FDJ?
R — No es necesario ingresar en la FDJ para ser Discípulo de 
Jesús. Como ya dijimos, los Discípulos de Jesús son miembros de 
diversas fraternidades y están presentes en diversas religiones y 
filosofías. No obstante, vale añadir que, en el ámbito de la Iniciación 
Espírita, también utilizamos la expresión Discípulo de Jesús para 
designar el iniciado del 3er grado, así como los nombres Servidor 
y Aprendiz corresponden al 2do y 1er grados respectivamente.

29 — Estoy alejado del Centro Espírita hace algunos años. 
¿Continúo siendo Discípulo?
R — Esta es una respuesta de fuero íntimo y personal. Lo que 
podemos decir es que la presencia en el Centro Espírita no siempre 
evidencia el compromiso de sembrar con Jesús Su Evangelio. 
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Muchos están el Centro Espírita actuando como Servidores y no 
como Discípulos: no están comprometidos con la propagación 
del Evangelio. Otros, aunque alejados de los centros espíritas, 
prosiguen impregnando vidas y corazones ajenos del mensaje de 
Jesús. ¿Cuál de ellos es el verdadero Discípulo?

LA VIVENCIA DEL DISCÍPULO

30 — ¿Qué se espera del Discípulo en términos de vivencia?
R — El Maestro Jesús nos dejó bien claro: “Vosotros sois la 
Sal de la Tierra”, “Vosotros sois la Luz del Mundo”, o sea, es 
que primero nos hagamos Sal y que encendamos la propia 
Luz, por la transformación moral a través del evangelio y por 
la espiritualización a través de la revelación espírita. Y Él aún 
reitera que la Sal (Discípulo) toma su valor cuando es mezclado al 
alimento (sociedad) y le da sabor. Y la Luz (Discípulo) se vuelve 
útil cuando, elevada, vence la oscuridad e ilumina los caminos.
Meditemos siempre en estos sentidos figurados en los que Jesús 
nos situó: “Sal” y “Luz”. Y establezcamos nuestros planes de 
acción íntima y social.
Cuestionado al respecto, en el libro Verdades y Conceptos II, 
capítulo 57, Edgard Armond nos responde:
“Las finalidades y los programas que debemos cumplir no 
comportan dudas interpretativas o ejecutivas, porque son simples, 
claros y justos y se basan en el Evangelio, que todos nosotros 
respetamos y nos esforzamos por efectuar en nuestra vida interior 
y social, restando únicamente que los ejecutores se integren en 
éste, se dediquen a los testimonios con coraje, de corazón abierto 
y disposición firme de vencer la sagrada tarea.”
Quedan, entonces, las siguientes preguntas para que meditemos 
y actuemos: ¿Cómo anda mi sabor? ¿He estado separado o 
mezclado a la sociedad? ¿Cuán encendida ha estado la Luz de 
mi ideal? ¿Dónde he puesto mi Luz, escondida o visible? ¿He 
compartido mi Luz, mi energía, mi sabor, mi amor?
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31 — ¿Es diferente el campo de vivencia del Discípulo y del 
Servidor?

R — Lo que difiere el campo de vivencia espírita evangélica es 
que para el servidor la vivencia es una opción dentro de su vida, 
por ejemplo, trabajar en el Centro Espírita los lunes, mientras que 
para el Discípulo la vivencia es una opción de vida, impregna 
todos los instantes de su existencia.

32 — ¿La vivencia del Discípulo sobreentiende alejamiento 
del hogar o de la familia?

R — De ningún modo. El hogar es y continuará siendo el campo 
de testimonio fundamental en la vida del Discípulo de Jesús. La 
edificación de un mundo renovado, espiritualizado y fraterno se 
iniciará por los hogares en el bendito núcleo de la familia. Sin 
embargo, no podemos olvidar que nuestro amor debe trascender 
la familia consanguínea e incluso la espiritual: nuestra meta es el 
amor fraterno por la Familia Universal, como ya nos dice Jesús en 
el sermón del monte en Mateo 5:46.
En este sentido el Maestro nos dio el ejemplo: Le dedicó mucho de 
su pasaje terrenal a la familia, pero no se encubrió para cumplir su 
misión, incluso incentivado contrariamente por los entes queridos. 
En el instante final, cuando cumplía su misión en el martirio en 
la cruz, dando la vida por sus amigos, aun así, preocupado por 
María, su madre, la entrega a los cuidados de Juan.

33 — ¿Por qué algunos alumnos que terminaron la EAE, al 
entrar en la FDJ, sienten un vacío?
R — El vacío interior, en ciertas fases de la madurez espiritual 
es natural. Normalmente ocurre en el intervalo entre fases, 
compromisos y como preparación. Ese es el vacío que la 
providencia divina nos ofrece como oportunidad para que sea 
llenado con nuestras vivencias y aprendizajes.
En el caso de la finalización de la EAE, parte del vacío resulta de la 
ausencia de los compañeros del grupo, y esto puede ser minimizado 
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en los Encuentros de Discípulos, por la vivencia en fraternidad. 
En otras circunstancias de la vida del Discípulo de Jesús, el vacío 
puede ser señal de alejamiento de los ideales de fraternidad, o sea, 
del propio Maestro. Dice Jesús: “Yo vine para que tengáis vida, 
vida en abundancia”. Donde hay abundancia no hay vacío.
34 — ¿Qué podemos hacer para que no ocurra el vacío 
después de la EAE?
R — Inicialmente, promover mejor preparación de los alumnos en 
las EAEs, de manera que estén en sintonía de ideas, sentimientos, 
pensamientos y actos con Jesús. En esta sintonía siempre existirá 
la presencia de los venerables mensajeros celestes.
Con relación a la presencia fraternal de los compañeros de ideal, 
debemos tomar la iniciativa de buscar los amigos. Recordemos 
la ley de acción y reacción: si queremos más amistades, debemos 
darla. Bien dice la expresión: sólo es solitario quien no es solidario.
35 — ¿Cómo se entiende que algunos compañeros, después 
del ingreso en la FDJ, enfrían en el ideal y hasta retornan a la 
vida de vicios y defectos?
R— Somos criaturas libres, en pleno gozo de nuestro libre 
albedrío. El ingreso en la FDJ es el marco inicial de una larga 
caminata con Jesús en el propósito que implantemos en la Tierra 
su reino, iniciando por nosotros mismos. La permanencia en el 
camino mostrado por la FDJ resulta de nuestras elecciones. Cada 
pensamiento, cada sentimiento, cada actitud es un paso hacia 
delante o, para estacionarse, dependiendo de cada uno.
Jesús nos dijo: “Pero quien persevere hasta el fin, ese será salvado”. 
La perseverancia en las enseñanzas de Jesús nos libra de las 
obscuridades de la ignorancia que inhiben la plenitud de la vida.
36 — ¿Cómo se entiende en los Discípulos comportamientos 
que vayan en contra del testimonio cristiano?
R — ¿Cómo se entiende la postura de Judas sin penetrarle el 
corazón? Jesús lo sabía, y lo sabe con relación a cada uno de 
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nosotros. Nos corresponde a nosotros reflexionar sobre nuestra 
parcela. Guardamos el testimonio de un hermano de la FDJ que, 
al verse involucrado en un accidente de carro, por imprudencia 
del otro automovilista, se irritó causando una áspera discusión, 
sin embargo, inesperadamente, se contuvo y trató el asunto con 
equilibrio y firmeza. Al cuestionarlo sobre el repentino cambio 
de ánimo, obtuvimos la siguiente respuesta: — es que casi me 
iba olvidando que soy un iniciado. Como hombre común podría 
reaccionar con grosería, pero hoy, con todo el patrimonio de 
aprendizaje, escogí actuar de modo cristiano.
 Así hemos escogido, cuando muchas situaciones de la vida 
nos invitan a permanecer en actitudes inferiores, en la falta de 
respeto, en la injusticia, en la lascivia, como persona común, yo 
sé que puedo hacer esto, pero, como un iniciado, un Discípulo, 
no necesito y no debo y, por lo tanto, escojo hacer algo que mejor 
me apoye para el bien. Salir de los cipos de las fuerzas de la 
inercia involutivas que ahora nos envuelven exige firme voluntad 
y elección consciente para el bien. 
37 — ¿Después del ingreso en la FDJ, el Discípulo debe 
continuar escribiendo en su Libreta Personal? ¿Por qué?
R — Sí. Porque la Libreta Personal es un poderoso instrumento 
de gerenciamiento del proceso de perfeccionamiento interior. 
Ésta posibilita, por medio de una sistemática sencilla y efectiva, 
aquello que raramente conseguiríamos por nosotros mismos: 
autoconocimiento. Sin ese autoconocimiento no tenemos condi-
ciones de atender a las exigencias y desafíos que nos imponen ser 
Discípulo de Jesús. Un conocimiento más amplio y profundo de 
nuestras virtudes y defectos nos fortalece contra las fuerzas del 
mal, puesto que en tesis nadie nos puede hacer mal, sólo pueden 
incentivar, explorar el mal que aún reside en nosotros. Hay un 
famoso proverbio que dice: “Nadie gerencia lo que no controla, 
y nadie controla lo que no mide”, el uso de la Libreta Personal 
también se inserta en esta afirmación.
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38 — ¿Ser Discípulo es sinónimo de ser perfecto?

R — Perfecto solamente es Dios. Creemos que una de las grandes 
realizaciones de la EAE en nuestras vidas es que reconocemos 
que somos perfectibles, o sea, tendemos a la perfección y Dios 
nos ofrece todos los medios para que nos edifiquemos el auto 
perfeccionamiento. 
El Discípulo de Jesús, miembro de la FDJ, reconoce cuan imperfecto 
es todavía, pero se destaca por el esfuerzo que realiza en la búsqueda 
del perfeccionamiento en todos los aspectos de su vida.

39 — ¿Cómo el Discípulo debe situar sus trabajos? ¿En 
términos de calidad o de cantidad?

R — Cantidad con calidad. Recordemos que el Maestro le hablaba 
muchas veces a las multitudes y frecuentemente al colegio de 
los Discípulos, pero siempre con calidad y de acuerdo con la 
necesidad de cada uno.
El Discípulo no puede perder de vista la calidad, porque además es 
una condición natural. Veamos, ¿quién de nosotros, por ejemplo, va 
a la feria y escoge naranjas aguadas o ácidas, bananos verdes, fresas 
impregnadas de agro tóxicos, verduras marchitas y carcomidas, 
aunque nos sean ofrecidas a bajo costo y gran cantidad? 
En este caso recordamos una vez más las palabras del Maestro:
“– Por sus frutos los reconoceréis”, “– “Así, todo árbol bueno 
produce buenos frutos”.

40 — ¿Después de mi desencarne continuaré siendo miembro 
de la FDJ?

R — Esta respuesta está en su corazón. Como ya decía el Maestro: 
“Donde esté tu tesoro ahí también estará tu corazón”. Si estamos 
identificados y vivenciando los ideales de la FDJ mientras estemos 
encarnados, la pérdida del capullo carnal no modifica nuestro 
interior. No existiendo impedimento de otro orden, ciertamente 
continuaremos en la vida espiritual trabajando junto con los otros 
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hermanos, para consolidar y expandir los ideales de la FDJ en el 
planeta Tierra.
41 — ¿El miembro de la FDJ gozará de privilegios en la vida 
espiritual?
R — Gozará de todos los patrimonios de conocimiento y 
experiencia que haya edificado en su alma. El iniciado en la 
EAE es consciente de las leyes justas que rigen nuestra caminata 
evolutiva de manera que entiende su destino como una constante 
construcción interior. Estando vigilante y tomando precaución 
contra la ilusión que pertenecer a una comunidad religiosa le 
garantizará un lugar en el “Cielo”, cultivará en su vida la verdad 
y la armonía construyendo, dentro de sí, en todo instante y en 
cualquier local el hombre nuevo, más cerca del Creador y con él 
identificado. Hemos presenciado compañeros que se refieren con 
amargura a la vida encarnada y aseveran que sólo esperan una 
vida mejor en el plano espiritual. Es una afirmación equivocada, 
puesto que, con raras excepciones, el cambio de plano sólo cambia 
el escenario y no el papel que debemos desempeñar.
Empleando una famosa estrofa de nuestra música popular: “El 
mejor lugar del mundo es aquí y ahora”. Pues es el único lugar 
donde podemos ejercer nuestro divino poder de elección. Elijamos 
pues, con Jesús, lo mejor aquí y ahora, tanto en el mundo físico 
como en el mundo espiritual.
42 — ¿El Discípulo necesita estar disponible 24 horas por 
día? ¿Cómo?
R — No se debe confundir disponibilidad con actuación efectiva. 
Disponibles para vivenciar los designios de Dios en nuestras 
vidas, todos debemos estar, incluso los que no son Discípulos. 
Sin embargo, la condición humana encarnada impone límites 
de actuación relacionados a nuestras fuerzas y capacidades, que 
deben ser utilizadas con buen sentido para que alcancemos los 
resultados más apropiados. ¡Esto está escrito en todos los libros 
espíritas!



50

FDJ

43 — Como Discípulo(a) ¿estoy obligado(a) a aceptar 
cualquier trabajo?
R — Dentro de los límites de sus capacidades físicas, dentro 
de la moral evangélica, dentro del buen sentido, respetándose, 
respetando la familia y las demás instituciones en las que participa. 
El Discípulo encara cualquier trabajo como oportunidad de servir 
y no se siente obligado, se siente motivado a aceptar nuevas 
experiencias. De hecho, siempre es un gran aprendizaje saber 
priorizar nuestra actuación, de manera que nos volvamos efectivos, 
o sea, agregando el máximo de valor en el menor tiempo posible, a 
lo que realizamos. ¡Esto es añadir eficacia a la eficiencia!

44 — Como Discípulo, ¿debo amar primero al prójimo o a mí 
mismo?

R — Amarse es el primer gran paso para amar al prójimo. 
Conviene recordar que el acto de amarse dice respecto a nuestra 
individualidad, al “Yo Espíritu”, a la centella divina que somos y no 
sólo la “persona” por la cual presentemente transitamos en la Tierra. 
Quien se ama se reforma para mejorar íntimamente, en espíritu.
Este asunto está muy bien explicado en El Libro de los Espíritus.
Amar a nuestro prójimo es un compromiso con nuestra consciencia, 
porque Dios nos dotó de la capacidad de amar fraternalmente. 
De ahí, la máxima Ley enseñada por Jesús: Amar a Dios sobre 
todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, esto 
resume todo. El amor a Dios y al prójimo es la síntesis de todas las 
virtudes y la base segura de todas las conquistas del Espíritu. Si 
nosotros sabemos cumplir esta Ley, todos los minutos de nuestras 
vidas, todo lo demás se vuelve fácil y sencillo. Por este motivo, 
Jesús vino a enseñarnos el Amor a la Humanidad, antes que casi 
nada supiésemos: para que sepamos qué hacer con la Verdad.

45 — ¿La posición de Discípulo puede ser asociada a poder y 
mando?
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R — Todo poder proviene de Dios y en Él reside. Nada podemos 
sin Dios. Fuera de Él todo es transitorio y circunstancial. El 
Discípulo de Jesús no manda, solicita con la autoridad que el 
Amor Fraterno le faculta, lo que pase de esto no es divino. “Todo 
es Fuerza, pero sólo Dios es Poder”.

46 — Soy Discípulo. ¿Debo continuar estudiando?

R — Ahora mucho más, como obligación moral. Nadie da lo que 
no tiene. El anhelo del Discípulo de Jesús es saber más para mejor 
servir.
No podemos perder de vista que nuestra realización integral 
comprende nuestro desarrollo personal en los tres sectores: el 
del conocimiento/razón, el del sentimiento/emoción y el de la 
habilidad/acción. Cualquier polarización y concentración sobre 
uno de ellos, en detrimento de los demás, limitarán nuestra 
productividad.

47 — ¿Cómo mejorar el entendimiento de lo que se espera del 
Discípulo en el aspecto de la vivencia del evangelio?

R — Se dice (ver obra Edgard Armond, mi padre, pág.178) que 
en los trabajos de implantación de las Escuelas de Aprendices 
del Evangelio, el mentor intelectual del movimiento espírita 
en Brasil, Emmanuel, a través de Francisco Cándido Xavier, 
colaboró, trayendo a la luz una serie de mensajes inspirados en 
el Nuevo Testamento, que están editados en la serie de libros: 
Camino, Verdad y Vida; Viña de Luz; Pan Nuestro y Fuente Viva.
En éstas encontramos menciones específicas a los Aprendices 
del evangelio, a los Servidores y a los Discípulos, justamente 
los grados de la Iniciación Espírita, de forma que todos ellos 
encontrarán innumerables orientaciones prácticas, vivencias 
inspiradas en las enseñanzas del Maestro. Hemos encontrado 
muchos compañeros de la FDJ que hicieron de estos libros, libros 
de cabecera, consultándolos con frecuencia para situarse mejor 
ante la vida.
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48 — ¿Un miembro de la FDJ que abrazó otra religión 
continúa siendo Discípulo?

R — Lo que identifica un Discípulo de Jesús es el conocimiento y 
la vivencia de las enseñanzas del Maestro. Estando en otra religión 
y dentro de esta vivencia, la persona continúa siendo un Discípulo 
de Jesús. Ella ciertamente servirá mejor a Jesús en la situación en 
que se siente más identificada y plena, en las vibraciones de Amor 
Fraterno enseñadas por Jesús Cristo.
En lo que se refiere a continuar siendo miembro de la FDJ, en el 
sentido íntimo, hasta podremos afirmar que sí, siempre que esta 
persona continúe sintiéndonos como hermanos de ideal, pero en 
el sentido práctico, sentimos que no, pues lo que caracteriza la 
“Fraternidad” o “Hermandad” es la vivencia en común. Nada de 
sectarismo, pues el sectarismo anula las enseñanzas de Jesús.
Hacemos, no obstante, la observación, como miembros de la FDJ 
o Discípulos de Jesús, estamos en el tercer grado de la iniciación 
espírita, lo que evidentemente nos pide la fidelidad a las enseñanzas 
de Jesús así como a los postulados de la doctrina espírita.

EL CENTRO ESPÍRITA Y LOS DISCÍPULOS DE JESÚS

49 — ¿Por qué se recomienda que las actividades de 
coordinación y dirección de trabajos sean realizados por 
miembros de la FDJ?

R — Dado que el Discípulo, al ingresar en la FDJ, se compromete 
consigo y con Jesús al testimonio evangélico, nada más justo que 
le faculte estos encargos. A través de éstos es que encontrarán 
innumerables oportunidades de probar el amor al Maestro amando 
a los compañeros, lo que se expresa en actitudes de comprensión 
y perdón, apoyo y motivación para el bien. Esta recomendación 
nos hace recordar de Jesús resucitado amonestando a Pedro tres 
veces: ¿Pedro, tú me amas? — Sí, Maestro, claro que te amo. — 
¡Entonces pastorea mis ovejas!...
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50 — ¿Cuáles son las actividades electivas del Centro Espírita 
a los miembros de la FDJ?
R — Todas las que contribuyan a la propagación del Evangelio de 
Jesús. Y más especialmente aquellas relacionadas con la Escuela 
de Aprendices del Evangelio, que es el sector de la FDJ encargado 
de la iniciación de nuevos miembros.

51 — ¿Para ser Dirigente de Sala de Pases es necesario ser 
Discípulo?
R — No. Basta ser servidor y haber concluido el Curso de 
Médiums con aprovechamiento.
No obstante, cuando el servidor o el Discípulo sea llamado a 
servir en esta tarea debe entender que el buen dirigente de sala 
va más allá del ejercicio de las tareas del trabajo de su sala y del 
amor a los asistidos. Él también debe:
• Interesarse por los compañeros del grupo, estimulando la 
fraternidad, el compañerismo, la asiduidad y el diálogo fraterno 
en el grupo.
• Recibir los nuevos trabajadores, apoyándolos en la integración 
al trabajo y junto a los miembros del grupo.
• Promover el perfeccionamiento de los comandados, estimulando 
la lectura, la participación en reciclajes y aclarando dudas.
• Procurar preparar otros compañeros de la sala para que ejerzan 
su trabajo.
• Estar atento y cooperativo con relación al conjunto del trabajo, 
del que la sala forma parte.
• Ser el eslabón de comunicación entre la dirección del trabajo y los 
miembros de la sala, tanto buscando directrices e informaciones, 
como llevando informaciones del grupo para la dirección de los 
trabajos y del Centro Espírita.
• Siempre estar atento al clima espiritual del trabajo y a las 
orientaciones del plano espiritual.
En verdad, el deseo de servir al Cristo, sirviendo al hermano 
en espíritu y verdad, es un compromiso del Discípulo. Por eso, 
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muchas veces, se recomienda miembros de la FDJ en el liderazgo 
de grupos.

52 — ¿Para hacer la charla evangélica es necesario ser 
Discípulo?
R — No. Basta ser servidor y haber concluido el Curso de 
Expositores con aprovechamiento.
También es necesario que el expositor entienda el objetivo de la 
charla que es predisponer el asistido para la recepción (apertura 
interior) y sostenimiento (vigilancia evangélica) del pase. La 
charla no es adoctrinamiento donde se busca convertir las criaturas 
al Espiritismo. Es una invitación amorosa para el auto encuentro 
con el Cristo, con el amor del Padre Celestial. En la charla no 
caben palabras de crítica y condenación, realmente porque los 
asistidos vienen en busca de un mayor equilibrio, requiriendo de 
nosotros, en especial, el apoyo fraterno.
La tarea es recomendada a los miembros de la FDJ, puesto que 
se trata de la educación evangélica, de llevar más amor de Jesús 
hacia los corazones.
53 — ¿Para hacer entrevista es necesario ser Discípulo?
R — No. Basta ser un servidor preparado para los trabajos en la 
asistencia espiritual.
El libro Pases y Radiaciones, en el capítulo 27, hace algunas 
recomendaciones para la selección de personas para esta “delicada 
e importante tarea”. Nuestra experiencia también recomienda que 
el entrevistador haya trabajado antes en otras tareas de la asistencia 
espiritual: en los pases, en la recepción, en el encaminamiento, etc.
El objetivo de la entrevista es apoyar, esclarecer y orientar el 
asistido. Apoyar es sobre todo escuchar con interés teniendo 
como foco los sentimientos de la persona y no la problemática por 
ella presentada. Esclarecer es sobre todo presentar sucintamente 
la visión de la doctrina acerca de las situaciones expuestas en el 
diálogo fraterno. No es juzgar, dar recetas, consejos u opinión 
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personal. Orientar es demostrar lo que el trabajo de Asistencia 
Espiritual puede ofrecerle y de qué forma.
Diversos grupos de la Alianza, sintiendo la delicadeza y la 
importancia de la tarea, crearon Cursos de Entrevistadores. 
Muchos de ellos buscaron las recomendaciones del CVV – Centro 
de Valoración de la Vida, en especial con relación a postura del 
entrevistador ante el atendido.
En este trabajo el Discípulo también encontrará gran oportunidad 
de testimonios. Hay varios pasajes en la literatura espírita narrando 
varias entrevistas de Jesús. Véanse los libros de Humberto de 
Campos (Hermanos X), por Francisco Cándido Xavier y Amelia 
Rodrigues por Divaldo Pereira Franco.

54 — ¿Para trabajar en la secretaría es necesario ser 
Discípulo?

R — No. Pero, en caso se trate de la secretaría de los grupos de 
Escuelas de Aprendices del Evangelio es altamente recomendable. 
Todo el cuerpo directivo de la EAE de hecho es compuesto por 
miembros de la FDJ que recibieron delegación de la misma para 
preparar nuevos miembros. El secretario puede actuar como 
dirigente en caso de ausencia de aquél y, de esta manera, debe 
conocer el camino.
Hay escuelas en que el grupo directivo es formado por un 
Dirigente, un Asistente y un Secretario. En este caso, siendo la 
función del secretario limitada a la organización administrativa, 
entonces se puede admitir un servidor ejerciendo tal función.
En un esquema orientado para la efectividad, los secretarios 
o asistentes son escogidos con vistas a que se tornen futuros 
dirigentes y, por lo tanto, también deben pertenecer o estar 
ingresando en la FDJ.
Tratándose de la secretaría del Centro Espírita la respuesta es No.

55 — ¿Para aplicar pases de limpieza (armonización) es 
necesario ser Discípulo?
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R —  No. Basta ser servidor y haber concluido con aprovechamiento 
el módulo de Pases del Curso de Médiums.

56 — ¿Para formar parte de la dirección del centro espírita es 
necesario ser Discípulo?

R — No. Sin embargo, es importante recordar que la condición 
de Discípulo de Jesús auxilia la expresión de los conceptos del 
ideal y programa de la Alianza. La AEE surgió con el objetivo 
de difundir la Vivencia del Espiritismo Religioso, teniendo como 
fundamento las Escuelas de Aprendices del Evangelio que, a 
su vez, nacieron de las directrices del Plano Espiritual Superior 
teniendo como base un proceso iniciático de tres grados, de los 
cuales el último es el de Discípulo con el consecuente ingreso en 
la FDJ y compromiso de la vivencia del Espiritismo Religioso. El 
Centro Espírita es una consecuencia de la causa espírita, así los 
grupos de la Alianza surgen para dar cumplimiento a los ideales de 
la FDJ y no al contrario. La FDJ abarca los Grupos de la Alianza 
y muchos otros campos de testimonio con Cristo. Así, los centros 
deben ser liderados por hermanos comprometidos con los ideales 
de la FDJ, los mismos de la AEE.

57 — ¿Para trabajar en el Grupo Mediúmnico es necesario 
ser Discípulo?

R — No. Basta ser servidor y haber concluido con aprovechamiento 
el Curso de Médiums.
58 — ¿Existe diferencia entre el colaborador Discípulo y el 
colaborador Servidor?

R — En el ámbito de la AEE esa diferencia es tan sutil que 
nunca notamos ningún obstáculo en cuanto a eso. El colaborador 
Servidor debe, ciertamente, haber leído el opúsculo Guía del 
Aprendiz y, entonces, cumplirá muy bien todos sus trabajos. El 
colaborador Discípulo, ciertamente ya leyó su Guía del Discípulo 
y, entonces, cumplirá muy bien todos sus deberes.
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59 — ¿Cómo la dirección de los centros espíritas debe tratar 
la FDJ?

R — Como su mayor bien y su mejor inversión, pues 
invariablemente, con aquellos que se comprometieron con la 
causa, es que se puede contar en todas las situaciones.
Como nos dice Edgard Armond, la AEE debe agremiar 
instituciones espíritas y la FDJ, individuos con el mismo ideal de 
vivencia. Las instituciones son formadas por los individuos.

LA OBRA SOCIAL Y LA FDJ

60 — ¿Cuál es el nivel de atención que el Discípulo le debe dar 
a la Asistencia Social?
R — El mayor posible. Basta que recordemos el Maestro para 
que se nos aclare esta cuestión:
“Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de 
agua fría solamente, en nombre de Discípulo, de cierto os digo 
que no perderá su recompensa” (Mateo 10:42).
De hecho, en el presente momento, incluso las instituciones 
consideradas materialistas, incentivan el servicio social voluntario. 
Convencidos que la actual problemática social es gravísima, y 
que son tantos los necesitados, todos debemos colaborar para 
minimizar las necesidades y sufrimientos de nuestros hermanos.
Los Discípulos de Jesús deben ahondar más, auxiliando el 
cuerpo, la mente y el alma que padecen, plantando la confianza 
y la esperanza, no perdiendo de vista la verdadera caridad que es 
hacer que las personas no necesiten de caridad.
Nuestras Caravanas de Evangelización y Auxilio, insertadas en el 
programa de las EAEs, son los primeros pasos y el prototipo de 
todo eso.

61 — ¿Es tarea de la FDJ promover la apertura de instituciones 
de Asistencia Social?
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R — A la FDJ, como institución, no exactamente, pero sus 
miembros conscientes de las necesidades locales que los rodean, 
deben dejar que el amor brote de su corazón en flores y frutos de 
asistencia fraterna, primeramente como tarea individual y, si es 
posible, como un esfuerzo compartido por otros hermanos de ideal.
La FDJ, congregando y apoyando los Discípulos, les da fortaleza 
interior, claridad de ideas y favorece el encuentro de hermanos de 
ideal afines a un mismo campo de servicio y testimonio en beneficio 
del prójimo, lo que ha sido el origen de muchas instituciones.

LA ESCUELA DE APRENDICES DEL 
EVANGELIO Y LA FDJ

62 — ¿Cuál surgió primero: la EAE o la FDJ?

R — En el plano terrenal, la EAE surgió primero y la FDJ 
después. Sin embargo, en el plano espiritual la FDJ fue la 
primera idealización y la EAE su natural consecuencia, pues la 
implementación de la FDJ exige la EAE como puerta de acceso. 
El “Plan Convite de la Escuela de Aprendices del Evangelio”, 
promulgado en la clase inaugural del 1er grupo de la EAE en la 
FEESP es muy claro en este aspecto, como consta en las páginas 
iniciales del libro Iniciación Espírita y en el capítulo 18 de la 2da 
parte de este libro.

63 — ¿No podemos concebir el discipulado sin la iniciación 
en la EAE?

R — Didácticamente, podemos definir tres tipos de iniciación:
Iniciación indirecta: es la proporcionada por la vida, por la 
experiencia cotidiana bajo las directrices de la ley de evolución y 
supervisión de la ley de Acción y Reacción.
Iniciación directa: es la que nos ofrece las escuelas iniciáticas, 
ampliando nuestros conocimientos y concitándonos a la vivencia 
de los mismos, con una reforma interior para que seamos mejor.
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Iniciación real: es la que surge en nuestro interior por la expansión 
de la consciencia.
Por lo tanto, se entiende que Discípulo es todo aquel que se somete 
a la iniciación directa con vistas a la iniciación real. La EAE 
ofrece la oportunidad de vivenciar esos dos tipos de iniciación.
En el libro Guía del Aprendiz hay un capítulo, “Iniciación sin 
Escuela”, cuya lectura puede ampliar la respuesta para esta cuestión.

64 — ¿Cuál es la relación entre los diversos grados de la 
Iniciación Espírita?

R — La relación entre los diversos grados se manifiesta en el 
creciente grado de comprometimiento:
• Alumno es el individuo comprometido en frecuentar las clases 
de la EAE.
• Aprendiz es el alumno comprometido en aprender a auto 
conocerse y renovarse en el Evangelio.
• Servidor es el aprendiz comprometido con el trabajo en grupo 
para servir al prójimo en las líneas del Evangelio.
• Discípulo es el servidor comprometido en difundir, por la 
vivencia, el Evangelio para la familia universal, incluyendo el 
trabajo para la EAE y la FDJ.

65 — ¿El dirigente de EAE debe ser un miembro de la FDJ? 
¿Por qué?

R — Siempre. Destacaremos algunas razones para consolidar 
mejor ese principio:
1) La EAE es un sector de la FDJ encargado de preparar nuevos 
miembros para sus filas. Ésta es una escuela iniciática.
2) El dirigente es un miembro de la FDJ, preparado por aquella 
y que recibió la delegación de la Fraternidad para conducir el 
alumno en los dos primeros grados de la iniciación espírita, el 
de Aprendiz y el de Servidor, considerando ingresar en el tercer 
grado, el de Discípulo.
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3) “Líder es quien conoce el camino y, con amor, comparte con los 
comandados esta sabiduría”. Este conocimiento, para nosotros, 
subentiende la vivencia que sólo viene de la experiencia.
4) El dirigente de EAE es un Discípulo de Jesús que trasborda 
los ideales de la FDJ a punto de disponerse a compartirlos 
naturalmente con los iniciantes.

66 — ¿Cómo se entiende, entonces, que algunas escuelas 
fueron dirigidas por personas que eran dirigentes y al mismo 
tiempo alumnos?

R — Tenemos conocimiento de estos casos en ciudades distantes, 
donde personas motivadas por miembros de la FDJ y de la AEE, se 
dispusieron a iniciar una nueva célula de la FDJ, un nuevo Centro 
Espírita de la AEE, y nada más acertado, natural y tranquilo que 
hacerlo a través de la iniciación espírita, a través de la EAE. De los 
casos que conocemos todas estas escuelas fueron acompañadas 
por miembros de la Fraternidad y de la Alianza, que les dieron 
orientación y sustentación. Así los denominados dirigentes, de 
hecho también eran alumnos, que actuaron más como secretarios 
o elementos de contacto con la FDJ. Vale recordar que, como 
dirigente del primer grupo de EAE que existió en la Tierra, Edgard 
Armond también se consideraba el alumno número uno.

67 — ¿Para ser expositor es necesario ser Discípulo?

R — No, pero es altamente recomendable, teniendo en cuenta 
que las clases focalizan el proceso iniciático y el testimonio 
evangélico. ¿Quién podrá instalar mejor la fuerza de un ideal sino 
aquél que lo vive? ¿Cómo convocar los Aprendices a los grados 
superiores si no participamos de ellos?
Los Discípulos deben ser estimulados a la tarea de exposición 
de clases, charlas evangélicas, conferencias, así como el mensaje 
escrito. La difusión del mensaje y el esclarecimiento espiritual 
son ítems básicos y fundamentales de su misión.
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En tesis todo Discípulo debe estar preparado para comunicar el 
mensaje espírita evangélico. Entonces, esta preparación debe ser 
motivada por el dirigente de la Escuela de Aprendices facultando 
y/o encaminándolos para los respectivos cursos: expositores, 
evangelizadores de infancia, entrevistadores, etc.

68 — ¿Basta que el alumno concluya la EAE para que sea 
considerado un miembro de la FDJ?

R — En la AEE no. Es necesario que decida explícitamente ser 
miembro de la FDJ, se someta al período probatorio, a los test 
de aprobaciones y participe de la ceremonia de ingreso en la que 
asumirá, en reuniones privativas de la Fraternidad, el compromiso 
del Discípulo consigo mismo y con Jesús.

69 — ¿Cómo el programa de la Alianza, definido en el libro 
Vivencia del Espiritismo Religioso, presenta el tema FDJ?

R — La apertura del libro trae un fragmento del estatuto moral 
de la FDJ, el Sermón del Monte, especialmente donde Jesús nos 
habla que el Discípulo es la Luz del Mundo y la Sal de la Tierra 
(Mateo 5:13-16).

70 — ¿Se puede entender la EAE fuera del concepto de la 
FDJ?

R — Desde el punto de vista que fue concebida e ideada por 
la Espiritualidad Mayor, no. Pues la FDJ guarda los fines de la 
Iniciación Espírita mientras la EAE, los medios.
Evidentemente la EAE trae en sí un fabuloso manantial de 
bendiciones y todos los que de él beban se beneficiarán. Sucede 
que la experiencia de vivir en una Fraternidad todavía es un gran 
desafío por realizar. 
Hoy tenemos muchas luces encendidas pero ellas se encuentran 
concentradas en nuestras vivencias dentro de los centros espíritas. 
Tales luces hay que extenderlas a la sociedad, iniciando por 
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nosotros mismos. En esto están imbuidos y comprometidos los 
Discípulos.
Una pregunta semejante le fue formulada a Edgard Armond, y se 
encuentra en el libro Edgard Armond, mi padre, pág. 180, ítem nº 
3. Veamos la respuesta:
“Si todo terminase en la Escuela de Aprendices del Evangelio, 
habría dispersión, inseguridad, dominio personalista, influencia 
individual, negligencia, desfallecimiento en el esfuerzo y en las 
convicciones; todo esto deja de existir si el Discípulo sabe que 
está apoyado, sustentado, amado como siempre y listo para ser 
orientado y acudido en cualquier circunstancia”.
Como vemos, la vivencia en Fraternidad es fundamental, base de 
apoyo al Discípulo para el cumplimiento de su misión.
71 — ¿El alumno de la EAE debe ser orientado para que 
trabaje en el Centro Espírita o para que sea Discípulo?
R — Sin duda para que sea Discípulo. Veamos que la finalidad 
de la EAE es la FDJ. El Centro Espírita es uno dentro de los 
diversos campos donde el Discípulo podrá actuar. En las palabras 
de Edgard Armond, para el Discípulo, el campo de trabajo es el 
mundo. El mundo va mucho más allá de las paredes del Centro 
Espírita.
72 — ¿Cuándo yo, como dirigente de EAE, sé que estoy listo 
para abordar el tema FDJ a los alumnos?
R — Cuando sienta enorme seguridad y satisfacción en ser 
miembro de la FDJ.
73 — ¿Cuándo debe ser abordado el asunto FDJ en EAE?
R — El asunto ya es citado superficialmente en la última clase 
del Curso Básico de Espiritismo, donde la EAE es anunciada. 
Debemos presentar cristalinamente la FDJ en la clase inaugural 
de la EAE. Si no lo hacemos, estaremos siendo, en lo mínimo, 
omisos y peligrosamente no sinceros con los alumnos, futuros 
Aprendices, Servidores y Discípulos.
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El primer tópico del libro texto de la EAE, el Iniciación Espírita, 
es el Plan Convite de la Escuela de Aprendices del Evangelio, que 
debe ser la base de la clase inaugural. Ésta menciona la gran meta 
de la Escuela como la Fraternidad y el Discipulado. También en 
las clases 100 y 106 de la EAE, el tema es tratado con profundidad.

74 — ¿Cuál es la razón por la que muchos Dirigentes de 
Escuela evitan el asunto FDJ al inicio del curso?

R — Una pequeña historia cuenta que un viajante se acercó a un 
grupo de operarios que trabajaban en una obra e inquirió a uno 
de ellos:
— ¿Qué usted está haciendo?
Éste respondió ásperamente:
— ¡No ve que estoy rompiendo piedras!
Se acercó a otro que hacía la misma tarea y preguntó nuevamente:
— ¿Qué usted está haciendo?
Este otro respondió con entusiasmo:
— ¡Estoy construyendo nuestra grandiosa catedral!
En la FDJ estamos trabajando en la edificación de una grandiosa 
catedral espiritual en la Tierra. Con cimientos en nuestro mundo 
interior, ésta debe acercar las criaturas al Creador. Sucede que 
todavía algunos conservan una visión incompleta de la obra 
fijándose, cansadamente, en los medios y no en los resultados.  

75 — ¿Se pueden adicionar más clases en la EAE sobre el 
tema FDJ?

R — A nuestro entender no se trata de adicionar más clases, sino, 
sobre todo, incluir naturalmente en el tema de todas las clases del 
programa el asunto FDJ. Como hemos dicho, es tarea de todos 
los involucrados en la escuela cuando se sientan verdaderamente 
miembros de la FDJ, preparando nuevos miembros. Somos de la 
opinión que una idea es mejor absorbida en dosis homeopáticas, 
poco a poco y repetidas veces.
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76 — ¿Las clases 100 y 106 de la EAE deben ser impartidas 
por el dirigente o por una persona más ligada a la FDJ?

R — Debe ser impartida por cualquier miembro de la FDJ 
que esté apto para esclarecer las restantes dudas sobre la FDJ. 
Decimos restantes porque a esta altura de la Escuela, el asunto ya 
debe ser conocido y haber sido ampliamente discutido dentro del 
grupo. Pero, además, estas clases deben ser impartidas por quien 
pueda conducir un debate abierto sobre los ideales de la FDJ y el 
potencial del Discípulo para la construcción del bien.

77 — Como alumno, ¿dónde encuentro fuentes que me 
ofrezcan subsidios sobre la FDJ?

R — Además del material curricular, en los libros de Edgard 
Armond y de Martha Gallego Thomaz. La lectura regular 
de las páginas del periódico El Trébol también es altamente 
recomendable.

78 — ¿El Dirigente de Curso de Médiums debe ser Discípulo?

R — Es vital considerar: para que la FDJ cumpla su desiderátum 
en la Tierra es necesario un trabajo sincronizado entre el plano 
físico y el espiritual. En este contexto, como en los primeros 
días del mensaje de Jesús en la Tierra, los Discípulos tanto como 
sea posible deben educar su mediumnidad, volviéndose canales 
fidedignos de las bendiciones que emanan de lo más alto.
De este modo el Dirigente de Curso de Médiums debe ser alguien 
esclarecido y comprometido con estas finalidades. De ahí nace 
la recomendación que el Dirigente de Curso de Médiums sea un 
miembro actuante de la FDJ.

79 — ¿Cómo presentar la FDJ sin que el alumno entienda que 
no es un diploma de la EAE?

R — Primeramente es indispensable que todos sepan que 
DIPLOMAS son creaciones de hombres para hombres y no de 
Dios. En ambiente INICIÁTICO, por Amor a Jesús, no se piensa 
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en DIPLOMAS o TÍTULOS, sino en galardones divinos que, con 
mucha humildad, recibiremos por merecimiento.
Se les debe aclarar a los alumnos, con toda franqueza y objetividad, 
que, cuando terminen el curso en las EAEs e ingresen en la 
FDJ, no tienen derecho a ningún diploma. Humildemente deben 
conquistar la gracia divina de sentirse más cerca de Jesús para 
ayudar el prójimo a redimirse y, así, contribuir para mejorar el 
Globo Terrestre. La lectura del capítulo 22 del libro Fuente Viva 
es recomendable.
80 — ¿Cómo colocar el estudio del Guía del Aprendiz y del 
Guía del Discípulo dentro de la EAE?
R — Con la mayor naturalidad posible. La lectura de esos 
opúsculos debe ser incentivada desde los primeros días del curso, 
entrelazando comentarios pertinentes en momentos oportunos. 
En la década de 1970, los alumnos recibían esos opúsculos y, 
con avidez e interés, los cargaban en los bolsillos para leerlos en 
cualquier ocasión: en el ómnibus, en el tren, en las salas de espera 
de dentistas, médicos, cola de bancos, etc.
81 — ¿Cómo mantener el clima de las clases de la EAE en 
sintonía con los fines de la FDJ?
R — Mucho se ha discutido con respecto a la necesidad de un 
clima espiritual elevado en las clases de la EAE. Esta necesidad 
se vuelve muy clara cuando tenemos en mente que estamos 
preparando difundidores del evangelio, mensajes vivos de una 
vivencia espiritualizada, semillas de una nueva era. Individuos 
que, si están alistados en contra de la cultura que la vivencia 
más espiritualizada representa, serán amonestados física y 
espiritualmente en el medio aún primitivo y animalizado que 
domina la corteza.
En el Evangelio de Mateo en el capítulo 10 encontramos las 
orientaciones de Jesús a los Discípulos cuando fueron concitados 
al “Id y predicad”, con mayor exactitud en el versículo 16 
encontramos:
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“He aquí, yo os envío como a la oveja en medio de lobos; sed pues 
prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas.”
Los minutos que tenemos semanalmente con los alumnos son 
verdaderamente valiosos y diríamos escasos, por lo tanto deben 
ser hiperbolizados, de modo que los asuntos no pertenecientes 
al núcleo de la iniciación sean minimizados. Tenemos que 
proporcionarles los medios para que sean sencillos y prudentes, 
que se fortalezcan en la fe.
Grande es el esfuerzo emprendido por las Fraternidades del 
Espacio, en cada clase, para dotar el recinto y nuestra individua-
lidad de un clima espiritual elevado, ambiente que proporciona 
aperturas mentales, emocionales, psíquicas e incluso salud física. 
Desperdiciar estas bendiciones es, como dicen popularmente, 
lanzar deyecciones en el plato donde se alimenta.

EL INGRESO EN LA FDJ

82 — ¿El alumno debe ser conducido para que ingrese en la 
FDJ?
R — Conducido no es la acción más adecuada. Diríamos que 
el alumno de la EAE debe ser despertado y motivado para que 
integre la FDJ.

83 — ¿El alumno tiene el derecho de no ingresar en la FDJ?
R — Sin duda. Esta es una elección personal intransferible. El 
pasaje para el tercer grado de la iniciación espírita y consecuente 
ingreso en la FDJ es un momento donde el libre albedrío 
debe ser ejercido en toda su plenitud. En principio “sólo nos 
responsabilizamos por aquello que escogemos”. Presiones de los 
dirigentes y compañeros de grupo son altamente desaconsejables.
Al final de la EAE aumentan las dudas, por parte de los alumnos, 
referentes al próximo grado, el de Discípulo, y la forma en que 
él se sitúa dentro de la FDJ. Los dirigentes de la EAE deben 
aclarar ampliamente estas dudas y si es necesario hasta por los 
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coordinadores regionales de la FDJ o también por el CGI de la 
AEE. De modo que el servidor pueda afirmarse con seguridad: “Yo 
elijo integrarme a la FDJ y asumo el compromiso del Discípulo”.

84 — ¿Cómo entender los dirigentes y hasta los evaluadores 
que fuerzan los alumnos para el ingreso?
R — No preparados para la función.

85 — ¿Personas con mucha experiencia en la Doctrina 
Espírita pueden ingresar en la FDJ sin haber hecho la EAE?
R — De ningún modo. No podemos olvidar el valioso ejemplo de 
Edgard Armond que, aun teniendo amplio bagaje en la doctrina, 
además de la vasta experiencia reencarnatoria, en la creación 
de las EAEs fue el primer alumno que se inscribió. La criatura 
puede tener mucha cultura espírita e incluso grandes conquistas 
morales, sin embargo, en términos de EAE, la vivencia sólo se 
adquiere a través de la experimentación, de la convivencia, de la 
aclimatación, de la armonización vibratoria.

86 — ¿Cómo deben proceder para ingresar en la FDJ aquellas 
personas que concluyeron la EAE y permanecieron largo 
tiempo como Servidores?
R — El procedimiento más común y eficaz ha sido el alistamiento 
en el tercer año de una EAE en curso de modo que se aclimate y 
atienda los procedimientos de ingreso bajo la supervisión de los 
dirigentes de este grupo.

87 — ¿Quién aprueba el alumno en el ingreso a la FDJ: el 
Plano Espiritual o la Libreta Personal?
R — Ninguno. Es el alumno que se aprueba con sus propios 
esfuerzos. El análisis de la Libreta Personal es uno de los 
instrumentos utilizados por los miembros de la FDJ para constatar 
el nivel de compromiso del servidor con la causa del Cristo y su 
preparación, en el esfuerzo de la renovación íntima, para asumir 
mayores compromisos junto a la FDJ. El examen espiritual es 
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otro instrumento con propósito semejante pero complementario, 
pues en este caso, los mentores espirituales son los que evalúan 
esa preparación. Cualquier polarización en sólo uno de estos 
instrumentos vuelve el proceso incompleto e inválido.
88 — ¿Cuál es la necesidad del período probatorio?
R — El asunto es abordado en el Guía del Aprendiz, pero 
podemos complementar. La elección de ingresar en la FDJ se 
entiende como un compromiso espiritual asumido por el iniciado. 
Es un voto de fidelidad que será considerado por nuestros 
mentores para programar nuestras futuras actividades con vista 
a los testimonios evangélicos. Por lo tanto, debe ser una actitud 
consciente y libre de influencias exteriores. El grupo, la presencia 
de los compañeros y dirigentes, así como la de los mentores, nos 
pueden inducir a una decisión de grupo cuando esta debe ser una 
decisión particular, individual e intransferible. Es un momento 
de uso del libre albedrío, por tanto extremadamente sagrado y 
altamente respetado por los mayorales de la vida eterna.
89 — ¿Basta concluir la EAE y cumplir el período probatorio 
para ser considerado Discípulo y miembro de la FDJ?
R — No. Se hace necesario someterse al proceso de ingreso. Este 
proceso es constituido básicamente por cuatro actividades:
1) presentación  y verificación de la Ficha de Autoevaluación;
2) presentación y verificación de la Libreta Personal;
3) examen espiritual; y
4) asumir públicamente el compromiso del Discípulo, participando 
de la reunión privativa y en la ceremonia pública de ingreso.
90 — ¿Quiénes son las personas responsables por el análisis 
de las Libretas Personales?
R — Son Discípulos más experimentados que ya dirigieron 
o participaron en la dirección de Escuelas de Aprendices 
del Evangelio y participan en encuentros específicos para la 
verificación de Libretas Personales. 
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91 — ¿Esas personas son escogidas o se ofrecen para realizar 
este trabajo?

R — Todas son Discípulos, que, percibiendo la oportunidad de 
servir, se ofrecen voluntariamente, aceptando la incumbencia.

92 — ¿Cuáles son los criterios de verificación de las Libretas 
Personales?

R — Hay dos tipos de criterios: los objetivos y los subjetivos, 
además de los intrínsecos y de los extrínsecos. Los objetivos se 
refieren al análisis formal de la libreta personal que es realizado, 
preliminarmente, en la reunión de entrega, cuando los dirigentes 
con grupos por ingresar, encaminan las libretas personales 
al coordinador regional para que éste las distribuya entre los 
verificadores. Los criterios subjetivos se refieren al contenido 
propiamente dicho y son observados por el verificador durante 
el plazo estipulado para el análisis, en cuanto a los esfuerzos 
sinceros en la Reforma Interior para mejor.

93 — ¿Cuáles son los requisitos objetivos verificados en las 
Libretas Personales?

R — Son revisados todos los componentes indispensables de 
las Libretas Personales tales como: Instrucciones para el uso 
pegadas a la contraportada, test de 1 a 6, notas de los exámenes 
espirituales realizados en el primero, segundo y tercer años de la 
escuela, anotaciones periódicas, del recogimiento, hechas por el 
dirigente y otras informaciones adicionales tales como cambio de 
Grupo, cambio de Centro Espírita, etc.

94 — ¿Cuáles son los requisitos subjetivos verificados en las 
Libretas Personales?

R — La verificación subjetiva es una fase muy delicada en la 
cual el verificador leerá las anotaciones hechas por el alumno y 
evaluará si existe en ellas “compromiso con la Reforma Interior”. 
Si hubo por parte del alumno, como mínimo, intención de cambio, 
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deseo íntimo de transformación para el bien. Eso es observado en 
los análisis que el alumno hace de sí mismo, en los planes y metas 
que traza para su renovación interior, en la frecuencia con la que 
utiliza la Libreta Personal, la práctica de la caridad, etc.

95 — ¿La verificación se refiere exclusivamente a la Libreta 
Personal o también alcanza la persona del alumno?

R — Las verificaciones deben centrarse exclusivamente sobre el 
contenido de las Libretas Personales. El verificador, generalmente, 
no conoce el alumno, por lo que no tiene parámetros para realizar 
cualquier juzgamiento de la persona y, aun lo tuviese, ese 
juzgamiento no contribuiría en nada, pues todo juzgamiento parte 
de una visión parcial que no representa la verdad absoluta.

96 — ¿En la verificación son consideradas las conquistas, los 
avances y los retrocesos del alumno?

R — No. Sólo es considerado el esfuerzo que el alumno está 
realizando, su dedicación y su deseo de mejorarse. Las conquistas 
son de evaluación personal del alumno, así como los avances y 
retrocesos.

97 — Se habla mucho de verificadores que desaprueban 
Libretas Personales porque el alumno se declaró incapaz de 
perdonar a alguien. ¿Eso está correcto?

R — En el contexto de la Libreta Personal el hecho de que el 
alumno se declare incapaz de perdonar no significa nada si él está 
comprometido con su mejoramiento.

98 — Se conocen casos de desaprobación porque el alumno(a) 
se declaró homosexual. ¿Eso es coherente? ¿No es prejuicio?

R — De la misma forma que la incapacidad momentánea de 
perdonar, el homosexualismo tampoco significa nada si existe el 
compromiso con la reforma interior.

99 — ¿Cuál es la finalidad del Examen Espiritual de la FDJ?
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R — El proceso de examen espiritual le ofrece condiciones al 
servidor para que él mismo verifique si alcanzó la concientización 
en cuanto a su potencial de servir al ideal Mayor. En resumen, si 
tiene condiciones de constituirse en heraldo del Evangelio.

100 — ¿Por qué en algunos exámenes el alumno pasa por tres 
o cuatro grupos de médiums?

R — En general, los equipos de las Regionales de la Alianza han 
buscado trabajar de forma que proporcione el examen más detallado, 
procurando el enriquecimiento del alumno en su caminata al 
discipulado. Por eso, analizarse en grupos separados los aspectos 
de Estudio, Trabajo y Reforma Interior tiene utilidad porque 
permite informar precisamente al alumno cual o cuales aspectos 
deben exigir de ellos mayor esfuerzo, en el caso de una condición 
negativa. Diversas Regionales también llegaron a la conclusión de 
la utilidad en que se adopte un grupo específico para los mensajes 
psicofónicos, dados los aspectos de apoyo moral e incentivo, que 
los mentores de la EAE desean amorosamente trasmitir.

101 — ¿Es normal que los alumnos se desmotiven, o incluso se 
alejen, después de una negativa en el examen espiritual para 
el ingreso?

R — Se percibe que los alumnos, generalmente, pasan por 
un estado de ansiedad por encima de lo normal con relación 
al examen de la FDJ, causado por tres años de experiencias y 
esfuerzos acumulados en la EAE y, algunas veces, por considerar 
erróneamente que la FDJ es una especie de estatus espiritual 
más elevado. En verdad, la Fraternidad constituye un nivel de 
compromiso espiritual mayor.

102 — ¿Cómo lidiar con esa desmotivación?
R — Es importante que, en ese momento, un miembro de la 
Fraternidad aclare, a través de una conversación fraterna, sobre el 
resultado del examen y los porqués de una eventual negativa. El 
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examen indica si el candidato ya reúne condiciones de testimoniar 
el Evangelio con su vivencia, enfrentando las arduas situaciones 
que ese nivel de compromiso le exigirá, o si necesita un tiempo 
adicional de preparación. Por tanto, la negativa es para el momento. 
Puede ser que esas “condiciones” no todas estén desarrolladas en 
ese momento. Puede ser que compromisos espirituales asumidos 
antes de la reencarnación exijan una preparación más intensa. 
Ciertamente, la negativa también es una demostración de amor 
de los mentores espirituales, nunca de rigor o elitismo. 

103 — ¿Es posible que ocurra un error de evaluación en el 
examen espiritual?
R — Los mentores encargados de la evaluación pronuncian su 
posición basados en observaciones realizadas a lo largo de los 
tres años de la EAE, consideradas las condiciones de vida de cada 
servidor. Los médiums, sin embargo, están sujetos a fallas y es 
posible que un grupo se equivoque, incluso dentro del espíritu 
de trabajo de equipo. No obstante, aun en esos casos, debemos 
considerar, a priori, que no existen fallas en las Leyes Divinas. 
También, ese hecho puede ser considerado como un test más de 
aceptación y perseverancia del aspirante al discipulado. Además, 
nunca se le impedirá a un alumno someterse a un nuevo examen 
espiritual, en ocasión del próximo ingreso en su Regional.

ENCUENTRO DE DISCÍPULOS

104 — ¿Qué son estos Encuentros de Discípulos?

R — Es un nuevo programa, dentro de las actividades de la 
FDJ, que surgió de la necesidad de expandir el apoyo mutuo, 
la fraternidad entre sus miembros, estén o no vinculados al 
movimiento de los centros espíritas.

105 — ¿Qué se espera de los Encuentros de Discípulos?
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R — Que él reencienda, amplifique la llama del ideal crístico, la 
consciencia del Discípulo con relación a su papel en este crítico 
momento por el que pasa la humanidad. Se espera que apoye los 
Discípulos a través de mayor vivencia fraternal.
Tenemos que comprender que, incluso estando en el Grado de 
Discípulo, aun así estamos en proceso, carecemos de momentos 
de comunión fraternal, intercambios de vivencias, reafirmaciones 
y estudios, necesitamos revisar nuestros objetivos de vida ante la 
FDJ.
106 — ¿En qué se diferencian los Encuentros de Discípulos de 
las Sesiones Dependientes?

R — Las sesiones dependientes, generalmente, están ligadas a 
un Centro Espírita y reúnen los Discípulos en actuación dentro 
de este centro. Los Encuentros de Discípulos a su vez están 
organizados por dirección, o sea por la cercanía de la vivienda del 
Discípulo. Así, se entiende que independientemente del Grupo 
donde el Discípulo actúe, o si aún actúa en el movimiento espírita, 
él estará en comunión con aquellos que estén más cerca, desde el 
punto de vista de vivienda.
Las reuniones de los EDs se están realizando, tanto como sea 
posible, fuera del ambiente del Centro Espírita, cerca o en los 
hogares de los Discípulos.

107 — ¿En qué se diferencian los Encuentros de Discípulos 
de las Reuniones de Discípulos, de los Encuentros de la FDJ e 
incluso del Momento de Fraternidad de la FDJ?

R — Aunque las diversas reuniones que se promueven en el 
ámbito de la FDJ tengan diversos y genéricos objetivos y una 
programación variable, según el local donde se realicen, los 
Encuentros de Discípulos presentan un objetivo claro, un 
programa definido, un clima particular e intimista.
Es importante que los Encuentros de Discípulos no sean 
confundidos con las diversas reuniones que se promueven en 
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el ámbito de la FDJ, pues no son “una reunión más” sino una 
miniatura de seminario participativo.

108 — ¿Cuál es la intensión de hacer estas reuniones fuera de 
los centros espíritas?

R — Es justamente promover la Fraternidad, este sentimiento por 
el cual el Maestro dice que nos identifican: “En esto conocerán 
todos que sois mis Discípulos, si tuviereis amor unos con los 
otros” (S. Juan 13:35).
También buscan proporcionar momentos de reflexión, fuera de la 
actuación en el Centro Espírita, que vinculen el Discípulo a sus 
testimonios cotidianos, en su íntimo, en el hogar, en el trabajo, en 
la convivencia social, etc.
Es vital nuestra unión fuera de las paredes del Centro Espírita. El 
cumplimiento de las determinaciones de Jesús, de llevar Su amor 
a los hermanos de jornada, pide que nos sintamos incentivados, 
apoyados, esclarecidos por la FDJ, lo que ocurre por la presencia 
amiga del Maestro en la intimidad y por la cercanía de los 
hermanos de ideal.
El Centro Espírita fue y continúa siendo el centro de promoción 
del Espiritismo Religioso con su mensaje redentor. Esta luz 
bendita debe ser extendida hacia todas las instituciones.

109 — No soy miembro de la FDJ. ¿Puedo participar en los 
Encuentros de Discípulos?

R — El programa de los Encuentros de Discípulos fue idealizado 
para atender necesidades de la vivencia de los miembros de la 
Fraternidad. Los asuntos abordados tienen en cuenta el proceso 
iniciático, por el que pasaron los Discípulos en las EAEs, y el 
compromiso de Servir al Maestro. Por tanto, para las personas 
ajenas a estos puntos, puede que los asuntos, posturas y abordajes 
no tengan sentido, volviendo extraña su presencia. Por lo 
demás, no hay inconveniente para participar, siempre que los
componentes del Encuentro, en un consenso, concuerden. Cuando
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los interesados son alumnos, futuros pretendientes al discipulado, 
en este caso consideramos que hasta es de gran conveniencia. Con 
antecedencia se debe tener presente la imposibilidad irrebatible 
de la no aceptación de polémica en el ambiente de nuestros 
Encuentros de Discípulos.
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Y viendo las gentes, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus 
Discípulos.
Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo:
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de 
los cielos.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por 
heredad.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos 
serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos 
de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan, 
y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; 
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con 
qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y 
hollada por los hombres.
Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no 
se puede esconder.
Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el 
candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
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EL SERMÓN DEL MONTE

Según Mateo
Capítulo 5
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Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he 
venido para abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una 
jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos 
muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado 
en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste 
será llamado grande en el reino de los cielos.
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los 
escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que 
matare será culpable de juicio.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será 
culpable de juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será 
culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará 
expuesto al infierno de fuego.
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano 
tiene algo contra ti,
deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu 
hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él 
en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al 
alguacil, y seas echado en la cárcel.
De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que pagues el último 
cuadrante.
Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio.
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya 
adulteró con ella en su corazón.
Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; 
pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu 
cuerpo sea echado al infierno.
Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues 
mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo 
sea echado al infierno.
También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de 
divorcio.
Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de 
fornicación, hace que ella adultere; y el que se casa con la repudiada, 
comete adulterio.
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Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: No perjurarás, sino 
cumplirás al Señor tus juramentos.
Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque 
es el trono de Dios;
Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, 
porque es la ciudad del gran Rey.
Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un 
solo cabello.
Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de 
mal procede.
Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente.
Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te 
hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra;
Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la 
capa;
Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos.
Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo 
rehúses.
Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo.
Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os 
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os 
ultrajan y os persiguen;
Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace 
salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e 
injustos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No 
hacen también lo mismo los publicanos?
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No 
hacen también así los gentiles?
Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los 
cielos es perfecto.

Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser 
vistos de ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre 
que está en los cielos.
Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como 
hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados 
por los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa.
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Pero cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha,
Para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te 
recompensará en público.
Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar 
en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de 
los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora 
a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te 
recompensará en público.
Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan 
que por su palabrería serán oídos.
No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de 
qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis.
Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre.
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en 
la tierra.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores.
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el 
reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a 
vosotros vuestro Padre celestial;
Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre 
os perdonará vuestras ofensas.
Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas; porque ellos 
demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan; de cierto 
os digo que ya tienen su recompensa.
Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro,
Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en 
secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, 
y donde ladrones minan y hurtan;
Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, 
y donde ladrones no minan ni hurtan.
Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo tu 
cuerpo estará lleno de luz;
Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si 
la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?
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Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y 
amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis 
servir a Dios y a las riquezas.
Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer 
o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No 
es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?
Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en 
graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros 
mucho más que ellas?
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su 
estatura un codo?
Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, 
cómo crecen: no trabajan ni hilan;
Pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como 
uno de ellos.
Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios 
la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o 
qué vestiremos?
Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre 
celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas.
Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana 
traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.

No juzguéis, para que no seáis juzgados.
Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida 
con que medís, os será medido.
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas 
de ver la viga que está en tu propio ojo?
¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí 
la viga en el ojo tuyo?
¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien 
para sacar la paja del ojo de tu hermano.
No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los 
cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen.
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
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Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que 
llama, se le abrirá.
¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una 
piedra?
¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros 
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas 
cosas a los que le pidan?
Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con 
vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley 
y los profetas.
Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el 
camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella;
Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y 
pocos son los que la hallan.
Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de 
ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o 
higos de los abrojos?
Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos 
malos.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos 
buenos.
Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego.
Así que, por sus frutos los conoceréis.
No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en 
tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 
hicimos muchos milagros?
Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores 
de maldad.
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a 
un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca.
Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon 
contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé 
a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena;
Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con 
ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.
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Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su 
doctrina;
Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas.

Entonces llamando a sus doce Discípulos, les dio autoridad sobre 
los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda 
enfermedad y toda dolencia.
Los nombres de los doce apóstoles son estos: primero Simón, llamado 
Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su 
hermano;
Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, 
Lebeo, por sobrenombre Tadeo,
Simón el Cananeo, y Judas Iscariote, el que también le entregó.
A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino 
de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis,
Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado.
Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera 
demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia.
No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos;
Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de 
bordón; porque el obrero es digno de su alimento.
Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella 
sea digno, y posad allí hasta que salgáis.
Y al entrar en la casa, saludadla.
Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella; mas si no fuere 
digna, vuestra paz se volverá a vosotros.
Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella 
casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies.
De cierto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo 
para la tierra de Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad.
He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas.
Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en 
sus sinagogas os azotarán;
Y aun ante gobernadores y ante reyes seréis llevados por causa de mí, 
para testimonio a ellos y a los gentiles.
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Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis; 
porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar.
Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro 
Padre que habla en vosotros.
El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y los 
hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir.
Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que 
persevere hasta el fin, éste será salvo.
Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os 
digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes 
que venga el Hijo de Hombre.
El Discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor.
Bástale al Discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. 
Si al padre de familia llamaron Beelzeb, ¿cuánto más a los de su casa?
Así que, no los temáis; porque nada hay encubierto, que no haya de ser 
manifestado; ni oculto, que no haya de saberse.
Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al oído, 
proclamadlo desde las azoteas.
Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar; 
temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el 
infierno.
¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos 
cae a tierra sin vuestro Padre.
Pues aun vuestros cabellos están todos contados.
Así que, no temáis; más valéis vosotros que muchos pajarillos.
A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también 
le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le 
negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para 
traer paz, sino espada.
Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a 
la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra;
Y los enemigos del hombre serán los de su casa.
El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que 
ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí;
Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de 
mí, la hallará.
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El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me recibe a mí, recibe 
al que me envió.
El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta 
recibirá; y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de 
justo recibirá.
Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría 
solamente, por cuanto es Discípulo, de cierto os digo que no perderá 
su recompensa.

Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que 
lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar 
fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si 
no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en 
él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.
El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se 
secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden.
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid 
todo lo que queréis, y os será hecho.
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así 
mis Discípulos.
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced 
en mi amor.
Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como 
yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su 
amor.
Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro 
gozo sea cumplido.
Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he 
amado.
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.

40

41

42

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

Según Juan
Capítulo 15



85

Preguntas & Respuestas

Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; 
pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, 
os las he dado a conocer.
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he 
puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para 
que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.
Esto os mando: Que os améis unos a otros.
Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a 
vosotros.
Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois 
del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.
Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que 
su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; 
si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al 
que me ha enviado.
Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado; 
pero ahora no tienen excusa por su pecado.
El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece.
Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, 
no tendrían pecado; pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi 
Padre.
Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: Sin 
causa me aborrecieron.
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el 
Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca 
de mí.
Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo 
desde el principio.

Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo.
Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera 
que os mate, pensará que rinde servicio a Dios.
Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí.
Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis 
de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo 
estaba con vosotros. 
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Pero ahora voy al que me envió; y ninguno de vosotros me pregunta: 
¿A dónde vas?
Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro 
corazón.
Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no 
me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo 
enviaré.
Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de 
juicio.
De pecado, por cuanto no creen en mí;
De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más;
Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis 
sobrellevar.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; 
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que 
oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.
Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y 
os lo hará saber.
Todavía un poco, y no me veréis; y de nuevo un poco, y me veréis; 
porque yo voy al Padre.
Entonces se dijeron algunos de sus Discípulos unos a otros: ¿Qué es 
esto que nos dice: Todavía un poco y no me veréis; y de nuevo un poco, 
y me veréis; y, porque yo voy al Padre?
Decían, pues: ¿Qué quiere decir con: Todavía un poco? No entendemos 
lo que habla.
Jesús conoció que querían preguntarle, y les dijo: ¿Preguntáis entre 
vosotros acerca de esto que dije: Todavía un poco y no me veréis, y de 
nuevo un poco y me veréis?
De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el 
mundo se alegrará; pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza 
se convertirá en gozo.
La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora; pero 
después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por 
el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo.
También vosotros ahora tenéis tristeza; pero os volveré a ver, y se 
gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo.
En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que 
todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará.
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Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para 
que vuestro gozo sea cumplido.
Estas cosas os he hablado en alegorías; la hora viene cuando ya no 
os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del 
Padre.
En aquel día pediréis en mi nombre; y no os digo que yo rogaré al Padre 
por vosotros,
Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y 
habéis creído que yo salí de Dios.
Salí del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo el mundo, y voy al 
Padre.
Le dijeron sus Discípulos: He aquí ahora hablas claramente, y ninguna 
alegoría dices.
Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie 
te pregunte; por esto creemos que has salido de Dios.
Jesús les respondió: ¿Ahora creéis?
He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada 
uno por su lado, y me dejaréis solo; mas no estoy solo, porque el Padre 
está conmigo.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo 
tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.
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PRESENTACIÓN

Con la intensión de colaborar con el registro de los 30 años 
de la Alianza Espírita Evangélica, nuestro compañero Azamar 
Bragança Trindade investigó y compiló los acontecimientos que 
se refieren a los conceptos de Iniciación y Fraternidad, entre casi 
350 ediciones de nuestro apreciado periódico El Trébol.

Este trabajo resulta hoy en esta publicación de la Editorial 
Alianza, con la finalidad de fortalecer el espíritu de fraternidad 
entre los miembros de la FDJ. Aún más, busca ampliar la vivencia 
de los dirigentes de la Escuela de Aprendices del Evangelio en su 
sagrada misión de, como miembros de nuestra Fraternidad, trabajar 
para el ingreso de los nuevos miembros que así lo solicitaron.

Esta colección también preserva el carácter de un legítimo 
registro histórico del pensamiento y de las acciones realizadas 
en términos de FDJ en el ámbito de nuestra Alianza. Por tanto, 
el lector debe considerar que las circunstancias y condiciones de 
trabajo se actualizan constantemente.

Las iniciaciones espirituales del presente y del pasado 
cuidaron con mucho criterio el proceso de formación de sus 
liderazgos, y esto también debe ser motivo de nuestra dedicación.

Director General de la Alianza
Diciembre de 2003
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1

LA TAREA MAYOR

El Trébol nº 2 (ene/74)      
 Edgard Armond

Cada misionero crístico — mesías — trajo una línea de 
conocimientos y de iniciación espiritual. Con Jesús llegó la línea 
más perfecta que la humanidad de la Tierra podría recibir en el 
grado evolutivo que alcanzó, el punto más alto al que se puede 
llegar.

“Siendo así no habrá más necesidad de nuevas leyes 
espirituales, bastando que los hombres se amen unos a los otros, 
como a sí mismos.”

Esa ley, traída por Jesús, cerró el ciclo de las revelaciones 
mesiánicas para nuestro mundo, quedando ahora solamente que 
los hombres, utilizando el libre albedrío y los demás atributos que 
ya poseen en su organización psíquica, ejecuten lo que les fue 
enseñado y ejemplificado por el Divino Maestro.

A través de esta ley y antes que suene el momento profético 
de las verificaciones, para separar los buenos de los malos, como 
el propio Maestro reveló, es necesario que los hombres traten 
de aproximarse a las instituciones que ofrecen la iniciación 
evangélica en espíritu y verdad, para que se esclarezcan y se 
preparen espiritualmente.

Para auxiliar ese heroico esfuerzo se crearon, a partir 
de 1940, como base fundamental, entre otros organismos 
orientadores, las Escuelas de Aprendices del Evangelio, la 
Fraternidad de los Discípulos de Jesús y, últimamente la Alianza 
Espírita Evangélica, que orientan, encaminan y preparan los 
que se disponen a cooperar para la redención del mayor número 
posible de hermanos nuestros, aún carentes de comprensión y de 
conocimientos espirituales verdaderos.
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La Fraternidad
El director general expuso el objetivo de un grupo de 

Discípulos, que solicitó a la Alianza Espírita Evangélica tomar 
a su cargo la dinamización de las actividades de la Fraternidad 
de los Discípulos de Jesús — que congrega todos aquellos que 
concluyeron la Escuela de Aprendices del Evangelio. Ante 
esto, la Alianza aceptó la incumbencia y se prepara para poner 
en práctica una nueva estructura de la FDJ, que será dirigida 
por un Coordinador indicado por el Plano Espiritual entre tres 
seleccionados por el director general a partir de los nombres 
anotados por los grupos integrados.

El objetivo de la FDJ es el de reunir, orientar y apoyar a los 
Discípulos, a fin de que no se pierdan los esfuerzos desplegados 
en la Escuela de Aprendices del Evangelio, y todos puedan dar 
su testimonio en el ámbito de las reformas sociales a la luz del 
Evangelio de Jesús. La FDJ es el punto de encuentro de alumnos 
de cualquier Escuela de Aprendices del Evangelio, de cualquier 
centro espírita de Brasil o del exterior.

Coordinadora de la FDJ
Nuestra compañera Thirzah Riether, del Grupo Socorrista 

María de Nazaret, fue designada para asumir la Coordinación 
de la Fraternidad de los Discípulos de Jesús, junto a la dirección 
general de la Alianza Espírita Evangélica.

A Thirzah le corresponde, por tanto, la gigantesca tarea de 
coordinar y dinamizar la FDJ en su nueva fase donde el Plano 
Espiritual Superior espera acción y testimonios de todos aquellos 
que concluyeron la Escuela de Aprendices del Evangelio. En su 
nueva fase, la FDJ comienza a dar los primeros pasos con vista 
a unir los Discípulos dispersos, a fin de que sea realmente un 
vínculo de amor y de apoyo.

Invitamos, de esta forma, todos los Discípulos a sumar 
esfuerzos y a dar apoyo al trabajo de unión que recayó sobre los 
hombros de nuestra hermana Thirzah.
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2

FRATERNIDAD

El Trébol nº 4 (mar-abr/74)      
  Nice

¡Qué cantidad de pensamientos, de ideas, nos trae a la mente 
el simple enunciado de la palabra Fraternidad!

¡Es aquella idea maravillosa de conjunto, de unión, de 
relacionamiento, de fusión, de armonía perfecta!

Son los átomos vibrando, uniéndose, formando moléculas. 
Moléculas creando nuevas formas al unirse en células.

Es la vida formándose, en todo su esplendor, a través de la 
unión de fuerzas, de seres, casi imperceptibles a nuestros ojos, 
pero llenos de aquella fuerza divina que nos anima.

Es todo a nuestro alrededor hablándonos de amor, de unión, 
de creación, de movimiento, de luz y de amor.

¡Son mundos que giran en el infinito, conectados por la fuerza 
de atracción; son los soles que ríos hablan de mundos mayores 
que se unen en sistemas, éstos en galaxias, en fin nos hablan de la 
belleza del Amor y de la Fraternidad en dirección al Infinito!

Desde la ameba hasta los conjuntos estelares todo nos 
habla de la necesidad de unión para las conquistas cada vez más 
elevadas.

Es nuestro propio cuerpo en un ejemplo de fraternidad. Son 
células formando órganos, las cuales se unen para formar un todo 
en funcionamiento.

Cada célula cumple su deber en beneficio del conjunto. A la 
simple intromisión de un elemento perturbador todo el organismo 
vibra, en un movimiento de defensa.

¿Y nosotros, que somos las células de un inmenso organismo 
que es la colectividad humana, seguimos el ejemplo que nos da 
nuestro propio cuerpo?
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Ningún ser humano puede ser realmente feliz mientras haya 
infelicidad a su alrededor porque queramos o no, aceptemos o no, 
todos somos realmente hermanos conectados por vibraciones que 
nos entrelazan unos a los otros como partes de un mismo cuerpo 
y cuando el conjunto no va bien sufren todos los participantes, 
aunque no perciban perfectamente la causa.

La Fraternidad es, pues, la medicina necesaria e indispen-
sable para la cura de los males que afligen la Humanidad.

Que la Fraternidad, cual bálsamos divino, pueda descender 
sobre la Humanidad para que ella pueda alcanzar la finalidad para 
la cual fue creada: ser feliz.
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3

EL VALOR DE LA INICIACIÓN ESPIRITUAL

El Trébol nº 14 (abril/75)      
 Edgard Armond

El Espiritismo es una doctrina que alteró el conocimiento 
religioso en el Occidente porque, efectivamente, esclarece las 
almas, abre caminos nuevos, limpios y claros, en el desorden y 
en la desorientación; cuida la evolución de los adeptos sin ritos y 
exterioridades inútiles.

Alteró la cultura religiosa, influyendo, así, en la formación 
social. Influyó incluso hasta en la existencia de las sectas paralelas 
y de inferior significación como, por ejemplo, la “Umbanda”, 
algunas de cuyas filas ya se van desviando hacia prácticas más 
perfectas, comprendiendo mejor el mediumnismo, creando 
cursos de desarrollo, adoptando conceptos más verdaderos 
como, por ejemplo, el del Karma, que influye grandemente en el 
comportamiento individual.

Y ese movimiento esclarecedor del pueblo en general se 
debe en gran parte a la creación de cursos y escuelas de desarrollo 
mediúmnico y de evangelización.

Mirando la sociedad humana como se presenta hoy, podemos 
ver, por un lado, el materialismo frío e incrédulo, que niega la 
existencia del propio Creador, atribuyéndole a la vida y a todo 
lo que le concierne, a simples circunstancias ocasionales, o a la 
mágica evolución de la propia materia; por otro lado, religiones 
dogmáticas superadas y decadentes, y sectas y cultos primitivos sin 
finalidades y consecuencias constructivas en esferas más elevadas.

Por todos los lados, aridez, prevalencia de individualismo 
egoísta y desdoblamiento de pasiones y de impulsos humanos 
menos dignos.

El Espiritismo llegó como una doctrina liberadora del 
pensamiento hasta determinado punto, pero con la altísima 
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finalidad de reavivar en las almas los principios morales 
que dignificaron el cristianismo primitivo; sus adeptos, por 
consiguiente deben tener mayor madurez en los conocimientos, 
en los sentimientos y poseedores de un ideal más puro y elevado 
en la vivencia entre sus semejantes.

Estas son las cualidades que distinguen los verdaderos 
adeptos de los curiosos y comodistas que sólo se complacen con 
ritos y superficialidades y que escapan ante responsabilidades y 
esfuerzos de mejoría interior, que esos conocimientos exigen de 
los adeptos.

Entre esos conocimientos y realizaciones, las más altas 
expresiones son las del campo de la evangelización por la reforma 
interior, en la forma establecida por la Escuela de Aprendices del 
Evangelio, que opera en las almas las transformaciones morales 
indispensables a la vivencia y ejemplificación cristianas. Los 
aprendices siendo más que simples adeptos, pero verdaderos 
Discípulos y portavoces del Divino Maestro en la Tierra.

Pero esa grandeza no le es dada gratuitamente, puesto que 
exige una lucha ardua y demorada de auto perfeccionamiento y 
purificación, lucha constante día por día, hora por hora, eliminando 
defectos, destruyendo vicios, seguros de que realmente no hay 
otro camino más corto que lleve al Reino de Dios, que no sea este.

Los que siguen y perseveran hasta el fin, sometiéndose a 
las servidumbres que la Escuela de Aprendices del Evangelio 
establece, serán vencedores de sí mismos como otros miles que 
ya lo hicieron antes y que se dedican, como Discípulo en la vida 
común, a las actividades constructivas y beneméritas de ayuda a 
los semejantes en la inmensa siembra de Jesús.

Estos construyen para sí mismos, desde ya, el Reino de 
Dios en la Tierra.
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4

¡FRATERNIDAD, HERMANOS, FRATERNIDAD!

El Trébol nº 21 (nov/75)      
Jacques André Conchon

“... Ahora, la sinfonía sideral, entona himnos de inmor-
talidad. Y un coro canta con ritmo triunfal: ¡FRATERNIDAD, 
HERMANOS, FRATERNIDAD!”

Jésus Gonçalves

¡Desde la Estaca Cero!
Cuando el ascensor llegó, los pensamientos eran un 

torbellino en nuestra mente, listos a entrar en ebullición. ¡Había 
llegado uno de aquellos momentos en que concluíamos que todo 
estaba errado y la solución más apropiada sería recomenzar todo 
desde la estaca cero!

Hacía apenas10 minutos, todo estaba muy tranquilo dentro 
de una rutina amenazada de monotonía: fue cuando el amigo 
espiritual nos dirigió la palabra.

El Gran Mensaje
— Mi amigo, mucha paz en su corazón… — después de un 

breve silencio, prosiguió con firmeza. — Ustedes han realizado 
muchas obras, ¿no es verdad?

Sin entender lo que estaba pasando, respondimos reticentes:
— Sí… Hemos hecho lo posible…
— Sí, obras para niños, para enfermos, para carentes… 

¡Muy bien! — Un nuevo silencio siguió a las palabras del amigo 
espiritual.

— Sepa, mi amigo, que, no obstante esa demostración de 
esfuerzo, esas obras no siempre merecen ser contabilizadas del 
lado de acá…
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— No entendí. — Interrumpimos, hasta un poco agresiva-
mente, desentonando con el clima de respeto que reinaba en el 
ambiente.

— Es fácil de entender y un análisis honesto lo llevará a las 
conclusiones acertadas; veamos lo siguiente… — Hizo otra pausa 
y prosiguió. — Considere, apreciado amigo, que si ustedes hoy 
trabajan es porque, de una forma indirecta, la Doctrina Espírita 
les obliga a ello, ¿no es así?”

Delante de la indagación confesamos nuestra sorpresa y le 
pedimos al generoso Hermano Espiritual que prosiguiese.

— Es eso mismo que señalamos; hasta cierto punto trabajan 
por obligación y, aunque sea loable la reforma de los actos, lo que 
se pretende aquí es, en realidad, la reforma de los sentimientos.

— ¿Pero, será que no podemos comenzar de esta forma?
— No, mi amigo, — dijo interrumpiéndonos — cualquier 

tentativa de invertir el orden natural de las cosas será desastrosa: 
primero, la renovación de los sentimientos y, como consecuencia, 
la renovación de los actos.

— Entonces, ¿cuál será la solución para tan grave problema? 
— preguntamos curiosos.

— No interferimos en el sector ejecutivo que les compete 
exclusivamente a ustedes. Buenas tardes, mi amigo y mucha paz.

Una Verdad Incontestable
Después de ese evento, el amigo lector podrá comprender 

las innumerables horas que dedicamos a profunda meditación. 
Realmente el amor escasea entre nuestros compañeros. Muchos 
construyen admirables obras y, cuando son solicitados al trabajo 
desprecian a los asistidos, tratándolos como piezas de un juego o 
incluso hasta maltratándolos. Dentro de las reflexiones, nos vino a 
la mente un gran hogar de niños que visitamos en el crepúsculo de 
la década de 1960, donde los dirigentes eran auténticos capataces.
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No necesitábamos ir más lejos para concluir que el trabajo 
mecánico prolifera dentro de las obras espíritas. Anotábamos 
nuestras consideraciones cuando recibimos un telefonema:

“— ¡Mira, aquella entidad que se manifestó el jueves 
pasado, para reforzar lo que había dicho, mandó el siguiente 
recado: ¡Paradojalmente, hay ciertas obras en las cuales los 
trabajadores buscan darles amor a los semejantes aunque no 
sepan amarse entre sí!”

Una Condición Inherente
No saber amar es una condición inherente a nuestro estado 

evolutivo, seres que somos recién salidos de la animalidad. No 
obstante, si estamos dispuestos a promover la reforma interior, se 
torna imprescindible que comencemos por la renovación de los 
sentimientos para que podamos, en las obras que construimos, 
dignificarlas con una atención verdaderamente cristiana.

¿Y Cuál es la Finalidad de la Alianza?
Ante nuestra preocupación, fuimos a conversar con nuestro 

Comandante Armond que, después del relato inicial respondió:
— Pero esa tendencia era de esperarse, teniéndose en 

cuenta que todos nosotros emergimos hace poco del primitivismo 
y hoy nos empeñamos en el sentido de vencernos a nosotros 
mismo para alcanzar la perfección. Respondiendo a su pregunta 
— prosiguió el Comandante — Pondere lo siguiente: ¿cuál es la 
finalidad de la Alianza? ¿No es la Evangelización? ¿Y la base de 
ésta no es el “amaos los unos a los otros”?

Realmente, amigo lector, la Alianza Espírita Evangélica 
tiene por objetivo principal una verdadera alianza, un movimiento 
de confraternización de gran amplitud con efectos extraordinarios, 
pues, amándonos como hermanos, de forma incondicional e 
irrestricta, estaremos aptos para amar a nuestros semejantes. Por 
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otro lado, no nos olvidemos que seremos beneficiados por esa gran 
fraternidad en lo que se refiere a nuestra sustentación espiritual.

Meta Para 1976
Así, estimado amigo, explicamos que para el año 1976 la 

meta será la FRATERNIZACIÓN, siendo que para la colimación 
de tal objetivo serán puestas en práctica todas las sugerencias 
recogidas en las reuniones llevadas a efecto individualmente 
con los dirigentes de los Grupos Integrados, que se iniciaron en 
octubre y serán concluidas hasta finales del presente mes.

Estamos en el final de 1975, prestos a un gran paso que nos 
permitirá el ingreso en la vivencia fraternal. CONFRATERNIZAR 
PARA MEJOR SERVIR será nuestro lema y, atentos que estamos, 
oímos la sinfonía sideral de Jésus Gonçalves, entonando sus 
himnos de Inmortalidad, y el coro en ritmo triunfal cantando: 
¡FRATERNIDAD, HERMANOS, FRATERNIDAD!
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5

CONFRATERNIZAR PARA MEJOR SERVIR

El Trébol nº 22 (dic/75)

“Un condensado de las sugerencias que los Grupos 
Integrados presentaron para la consecución del ideal de 
fraternización.”

En consecuencia a la materia abordada en el último número 
de El Trébol presentamos las principales sugerencias recogidas 
en las reuniones que la Dirección de la Alianza mantuvo, durante 
los meses de octubre y noviembre, con la Dirección de los Grupos 
Integrados. Al principio las proposiciones fueron agrupadas de la 
siguiente manera:

Primer Grupo — referente a las sugerencias que buscan la 
confraternización dentro del Grupo Integrado.

Segundo Grupo — abarcando las ideas presentadas para el 
acercamiento fraterno en el ámbito general, involucrando todos 
los Grupos Integrados.

Destacamos que las proposiciones serán llevadas a plenario 
el próximo día 14, en São Vicente, para que sean apreciadas y 
debidamente reglamentadas.

Primer Grupo de Sugerencias
Confraternización dentro del Grupo Integrado:
1) Instalación de un amplio movimiento de concientización 

entre los alumnos y trabajadores del GI; trabajo que le será 
confiado a los dirigentes y expositores.

2) Reunión de los alumnos en torno a un refrigerio después 
de las clases, pues se ha observado que una vez concluida la clase o 
la sesión de vibraciones, los trabajadores y alumnos se entretienen 
en una larga conversación en la puerta del Centro que, sin ningún 
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problema, podría ser transferida para un local más apropiado y 
con acompañamiento de té o café y algunas galletitas;

3) Cada alumno recibirá de la dirección de la escuela una 
relación nominal de sus compañeros de grupo, con direcciones, 
teléfonos y fecha de cumpleaños.

4) Periódicamente los temas serían desarrollados y 
presentados en grupo, y la secretaria sería la responsable de 
esquematizar una rotación; así, por ejemplo, cada dos meses, un 
tema sería propuesto a grupos de cuatro alumnos y la secretaria 
divulgaría los grupos formados para dicho tema.

5) En consecuencia del elevado poder aglutinador ofrecido 
por las Caravanas de Evangelización y Auxilio, se propuso que 
las mismas fuesen implantadas en la 2da Clase de Revisión.

6) Mensualmente habría en el Centro una reunión con 
actividades propias a la confraternización (estudios en grupo, 
actividades artísticas, trabajos en grupo, etc.) reuniendo todos los 
alumnos y trabajadores del Centro.

7) Implantar, en ocasión propicia, los Grupos Samaritanos 
entre los alumnos.

8) División de los grupos de la Escuela de Aprendices 
en equipos, cada uno de ellos bajo el liderazgo de un alumno 
identificado con los ideales de la escuela; los líderes usarían 
en todas las clases distintivos para la necesaria identificación. 
La división en equipos facilitaría enormemente el contacto 
dirigente/alumno, proporcionando además un control efectivo de 
la asistencia en el sentido de recuperar los faltones a través de 
contactos directos efectuados por los respectivos líderes.

9) Formación, en cada Grupo Integrado, de un fondo de 
auxilio mutuo a fin de auxiliar a los alumnos y trabajadores 
necesitados en el sentido de adquisición de libros, pago de medio 
de transporte, etc.

10) En todas las clases los alumnos serían invitados a una 
rotación de lugares, evitando así que asistan desde la primera 
hasta la última clase en un mismo lugar. Esa medida facilitaría el 
indispensable relacionamiento.
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Segundo Grupo de Sugerencias
Confraternización General:
11) Encuentro trimestral entre los Grupos Integrados (de 

carácter estadual3) con un cuidadoso planeamiento buscando 
confraternizar a través de actividades constructivas como las ya 
citadas anteriormente.

12) Los Grupos Integrados deberán visitarse y para esto 
habrá una formulación espontánea de invitaciones.

13) Cada Grupo Integrado deberá ofrecerles a los demás 
una relación completa (nombre, dirección, etc.) de los alumnos 
que desean mantener correspondencia.

14) Estimular al máximo el empleo de las “Cartas Sonoras” 
entre los alumnos de grupos distantes y, principalmente, entre 
dirigentes.

15) Un encuentro anual de carácter inter estadual, en el mes 
de diciembre.

16) Providenciar la impresión de los distintivos de la solapa, 
a título exclusivo de facilitar la identificación para Servidores y 
Aprendices; el trébol de Aprendiz sería distribuido por ocasión de 
la 20ma clase.

17) Elaboración de una guía en la que constarán los nombres 
y direcciones de los Grupos Integrados con respectivos horarios 
de funcionamiento, así como los nombres y direcciones de los 
dirigentes.

18) Formación de un fondo de auxilio mutuo de la Alianza 
a fin de atender a las necesidades de los Grupos Integrados tales 
como: pequeñas restauraciones, adquisición de material escolar, etc.

19) Mayor participación de los Grupos Integrados en 
la elaboración del periódico El Trébol a través de artículos y 
reportajes.

20) Uso de distintivos en todas las actividades conjuntas 
indicando, además del nombre de la persona, el Grupo Integrado 
del cual forma parte.

3 Referente a estado o provincia.
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6

PRINCIPAL OBJETIVO

El Trébol nº 29 (jul/76)      
 Edgard Armond

Las religiones dogmáticas oriundas del cristianismo 
primitivo no tuvieron como norma la evangelización de los 
adeptos, con la reforma moral y la vivencia, como base y objetivo 
principal, pero sí atraer hacia sus filas la mayor parte de la 
población, fundamentalmente letrados y políticos, para mantener 
y prestigiar la comunidad y garantizar las estrechas relaciones 
con los gobiernos dominantes.

Oficialmente, el mayor o menor aprovechamiento de los 
adeptos, en el conocimiento y en la práctica religiosa, dependía 
del cumplimiento de las exigencias del culto exterior, quedando 
la conducta personal a criterio del creyente y a las tendencias de 
cada uno.

En el Espiritismo clásico, a excepción del conocimiento 
teórico y del ejercicio de la caridad, los resultados están muy por 
debajo de lo que podrían, si se tuviese en cuenta y se exigiese, 
de forma sistemática, la reforma interior, condición indispensable 
para el éxito del aprendizaje evangélico, debiendo la reforma 
estar implícita en la aceptación de la Doctrina y en su práctica.

En el sistema referido, la reforma ocurría eventualmente 
en casos aislados, sin la condición de sacrificios y renuncias, la 
mayoría de los adeptos satisfaciéndose con efectos restringidos 
a la lectura de libros, charlas, frecuencias a centros espíritas, 
asistencia a fenómenos de efectos físicos, en cuyos actos, si la 
parte intelectual se alimentaba, generalmente la espiritual casi 
siempre se estacionaba en la rutina y en el auto convencimiento.

La iniciación basada en la reforma interior, cuyo patrón fue 
establecido en las Escuelas de Aprendices del Evangelio, fue el 
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medio que se consideró más acertado para que se promoviera, de 
forma positiva y no supuesta, la evangelización, la espiritualización 
de los adeptos, naturalmente que con diferentes resultados, según 
las personas que se lo proponían, pero, en términos medios, los 
resultados alcanzaron fundamentalmente el objetivo perseguido 
en las condiciones más alentadoras.

Después de 26 años de ejecución, la apreciación de 
los resultados asegura pleno éxito al proceso, y su mejor 
documentación es el considerable número de Discípulos de 
Jesús que en la vida social testimonian las enseñanzas con actos 
concretos y respetables obras, en el aspecto, fundamentalmente 
de la caridad espiritual, en bien de los semejantes.

Es fácil comprender que los mejores resultados del 
aprendizaje son presentados por aquellos Aprendices con mayor 
madurez e idealismo que, realmente desearon la espiritualización 
en grados que les asegure la vivencia práctica y las servidumbres 
que conduzcan a la redención espiritual; pero, en líneas 
generales, el aprendizaje condujo a la formación de espíritas de 
alta conceptuación doctrinaria, fundamentalmente integrados en 
el cumplimiento de las enseñanzas del Divino Maestro y en el 
testimonio de Su maravillosa doctrina de amor universal.
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7

VUESTRO HABLAR

El Trébol nº 30 (ago/76)      
  Simão

Sea vuestro hablar, sí, sí, no, no.
¿Consideras un sí o un no demasiado sucinto? ¿Pensáis que 

el Maestro fue un excesivo defensor de la concisión, al recomendar 
que dijésemos sólo sí o no? ¿Creéis que ese no era realmente el 
pensamiento de Jesús?

Pues fue lo que Él quiso decir, y al mismo tiempo no fue.
No fue, porque Él nunca midió y contó palabras, cuando se 

trataba de verberar la hipocresía y el mal.
Y fue, porque Él era modelo de sobriedad y no empleaba 

dos palabras donde bastase una.
Todo el Evangelio es un sí y un no; es el sí dicho por el 

cielo a la Tierra, que desea ser cielo; proferido por el bien a los 
que quieran ser buenos; pronunciado por la claridad a los que se 
quieran iluminar; exclamado por los libres a los que desean la 
redención; enunciado por el padre a los hijos que quieren retornar 
a la Casa.

Y todo Evangelio es un no a la maldad, a la ignorancia, a la 
impenitencia; es un no al egoísmo, al odio, al escándalo.

Sí, sí, no, no, tal es el hablar del Maestro.
No se haga a mi voluntad, sino a la tuya. Así dijo Jesús no 

a sí mismo, sino a Dios.
Que el Creador también nos permita que digamos siempre 

sí al bien, aunque nos cueste, y no al mal, que también este no es 
a veces sacrificio.
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8

PASAJE PARA LA FDJ EN ARGENTINA

El Trébol nº 30 (ago/76)

El Trébol de agosto de 1976 trajo un reportaje de dos páginas 
mostrando el pasaje para la Fraternidad de los Discípulos de Jesús 
de once alumnos de las Escuelas de Aprendices del Evangelio de 
Argentina, ocurrido el día 11 de julio de aquel año. El comandante 
Edgard Armond envió un mensaje a los integrantes, reproducido 
parcialmente a continuación.

Estimados compañeros Aprendices: Enviamos a través del 
hermano Jacques esta ligera felicitación.

En un mundo como este, en una época como esta, de 
desorientación, violencia y materialidad que se manifiestan 
por todas partes, el paso más acertado que se puede dar es que 
nos prosternemos todos a los pies de nuestro Creador Eterno, 
reconociendo nuestros desvalimientos, y rogar protección y 
fuerzas para proseguir, venciendo las innumerables dificultades 
que nos confrontan.

(…)
Y, para caminar en este rumbo, la evangelización es la 

providencia divina que nos socorre, principalmente ahora, en el 
momento de mayor necesidad.

Y para esa evangelización fue creada, en 1950, en esta 
provincia brasileña que tiene el nombre del Apóstol de los 
Gentiles, la Escuela de Aprendices del Evangelio, uno de cuyos 
reflejos brilla ahí en esa ciudad argentina.

No es necesario repetir que esta Escuela ofrece la 
orientación que faltaba, la seguridad que faltaba, el ideal vencedor 
y la fe positiva que faltaban; que ayuda a caminar en el camino 
acertado y realizar en la vida práctica las enseñanzas salvadoras 
dejadas por aquella Entidad maravillosa, a cuyos cuidados y 
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consagraciones le fue entregada por Dios a la humanidad poco 
evolucionada de la cual formamos parte.

A los Aprendices de esta Escuela aquí les dejamos nuestros 
sinceros votos para que, en este feliz día, puedan haber alcanzado 
las condiciones de reforma interior, pasaporte que les dará 
ingreso a la Fraternidad de los Discípulos de Jesús, que es el 
remate del servicio ennoblecedor y, al mismo tiempo, el campo 
amplio y promisor de las realizaciones espirituales objetivas y 
benévolas que caracterizan las actividades de los verdaderos 
Discípulos del Divino Maestro.

Y así sea.
São Paulo, julio de 1976.
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LA REUNIÓN DE LA FDJ

El Trébol nº 66 (ago/79)      
Azamar B. Trindade

El día 15 de julio de 1979, se realizó una reunión más de 
confraternización de los componentes de la FDJ – Fraternidad de 
los Discípulos de Jesús, Discípulos formados por la Escuela de 
Aprendices del Evangelio. El local fue el Auditorio de la FMU – 
Facultades Metropolitanas Unidas, situado en la calle Iguatemi, 
306, con inicio a las 9:00 a.m., prolongándose hasta las 4:30 p.m. 
y contó con la presencia de 200 Discípulos.

¿Cómo podremos adjetivar esta reunión? ¿Informal, 
provechosa, alegre, amena, fraterna, constructiva, armoniosa? 
Creemos que si dijéramos todo eso aún es poco, pues, en verdad, 
ésta fue todo eso, o mejor dicho, tuvo todas esas características y 
algo más que, confesamos, no sabemos traducir en palabras.

Vale resaltar el toque especial concedido por el mensaje 
que recibimos, por escrito, del Comandante Edgard Armond. 
Nuestro querido compañero, debido a su estado de salud, no pudo 
comparecer personalmente a la reunión, pero nos envió su mensaje 
sobre el cual mucho tendremos que meditar. Este mensaje tocó 
muy de cerca a cada uno de nosotros, no sólo por la afabilidad con 
el que está concebido, sino que por medio de él también supimos, 
entre otras cosas, que en la Casa de Bezerra de Menezes, en el 
Plano Espiritual, existen “libros”, “reloj de punto”, “fichas”, etc., 
en los cuales están registrados todos nuestros trabajos y todos 
nuestros atrasos en la Siembra de Jesús, por tanto, son muy bien 
controlados nuestros males…

Nuestra reunión fue muy honrada con la presencia de 
nuestros hermanos Carlos Jordão da Silva, Rino Curti y João 
Batista Laurito, de la Federación Espírita del Estado de São Paulo, 



112

FDJ

hermanos que hacía mucho no veíamos y que en esta reunión nos 
fue dada la oportunidad de abrazarlos. Los apreciados hermanos 
hicieron uso de la palabra, ocasión en que, espontáneamente 
abrieron sus corazones y cautivaron a todos los presentes.

Entre los demás presentes, todos cuanto quisieron, 
disertaron sobre el tema “Cómo siento el Maestro”. Con mucha 
espontaneidad, con mucha emoción, con mucho calor humano, 
con mucha sinceridad, con plena libertad, muchos compañeros 
expusieron como sienten a Jesús, el Cristo.

Tal fue la espontaneidad y desinhibición, que hasta hubo 
quien afirmó que aún no siente el Maestro Jesús, a pesar de ya ser 
Discípulo. Valió la sinceridad.

Después de tantas cosas buenas se escucharon testimonios 
de algunos Discípulos presentes al respecto de sus vivencias 
cristianas, ocasión donde nuestro cofrade Jacques aclaró que, 
para él, testimonio es acción y no palabras. También afirmó que 
la percepción de la Buena Nueva traída por Jesús es alcanzada por 
la vivencia y no sólo por el estudio, pues el espíritu implícito en el 
Evangelio de Jesús es percibido más fácilmente por los hermanos 
de escasa instrucción, mientras es vedada a su percepción, muchas 
veces, a los de mucha cultura. Nos contó, además, el cofrade 
Jacques, que él percibió realmente la profundidad del Evangelio 
de Jesús Cristo en la ocasión en que le depositaron en sus brazos un 
extraño y tierno niño, profundamente desprovisto, y él sintió que, 
en el momento, sólo a él le pertenecía enfrentar el problema, pues 
los padres de la criatura, llenos de hijos, estaban absolutamente 
imposibilitados de responsabilizarse con el encargo. Sin embargo, 
en esa misma ocasión, otros compañeros de trabajo, menos 
intelectualizados, ya habían percibido la amplitud y el sentido 
de todo el drama, compartían cristianamente y ya se disponían a 
recibir la criatura desprovista.

Todas esas oportunidades de elevado deleite espiritual, 
fueron intercaladas con números de arte a cargo del Coral de la 
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Alianza Espírita Evangélica, interpretaciones al piano, además de 
números de canción.

Para completar, fuimos deleitados con la elevada y 
desinhibida charla de nuestro cofrade Roque Jacinto sobre el 
tema “Vivencia Evangélica en los Tiempos Actuales”. Con 
toda su simpatía nuestro amigo, entre tiradas bien humoradas 
y de profundo significado, nos enseñó y nos probó que en los 
tiempos actuales es mucho más fácil ser cristiano, pero que 
nosotros no sabemos o no queremos aprovechar bien las felices 
oportunidades de vivencias cristianas que el mundo actual nos 
proporciona, principalmente nosotros, espíritas. También por 
Roque Jacinto mucho debemos meditar y quedamos esperando 
nuevas oportunidades iguales a estas.
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EMOCIÓN Y TESTIMONIO EN LA FDJ

El Trébol nº 77 (jul/80)

Tres testimonios personales: ante la enfermedad grave, 
ante la responsabilidad de una nueva tarea y ante un frente de 
trabajo en el medio rural, además del testimonio colectivo 
de la confraternización entre los trescientos compañeros que 
se reencontraron — aquí está el resultado altamente positivo 
del “Momento de Fraternidad” de la FDJ – Fraternidad de los 
Discípulos de Jesús el día 22 de junio, en el auditorio de la 
Fundación Getúlio Vargas, en São Paulo.

El entusiasmo y la emoción de los Discípulos, muchos de 
ellos volviéndose a ver después de varios años de separación, 
comprueban la validez del encuentro y motivan para la realización 
de nuevas reuniones semejantes a las de la FDJ. Los comentarios 
que se escuchaban a la salida eran muy positivos; se percibía que 
la semilla de la fraternización está lanzada en el campo propicio, 
correspondiéndonos a todos nosotros, Discípulos, conducirla a la 
germinación y a la abundante fructificación.

La FDJ suena su toque de reunir. El mensaje del 
Comandante Edgard Armond, imposibilitado de comparecer por 
motivo de enfermedad, es uno de los documentos más serios 
sobre la responsabilidad de cada Discípulo. Éste es publicado 
íntegramente, en esta edición, para que todos podamos meditar. Es 
hora de sumar, de reunir. Es necesario transformar el “momento” 
de fraternidad en un tiempo permanente de unión, entendimiento 
y trabajo de todos los miembros dispersos de la FDJ.

Ante la Enfermedad
La compañera Daise Peschke fue la primera en ser llamada 

por el dirigente de la reunión, el cofrade Vitório Pace, para que 
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diera su testimonio delante los Discípulos. Ya abuela, Daise, 
a consecuencia de la enfermedad, se presenta con el vientre 
abultado. “Mucha gente pregunta si voy a dar a la luz. Es verdad, 
voy a dar a la luz a mí misma” — comienza Daise su relato.

Explica que por varios meses los médicos no descubrieron 
la causa de su mal, siempre relacionado a problemas del sistema 
digestivo. Inclusive, atendiendo a consejos médicos, pasó una 
temporada en Pocinhos do Rio Verde — lugar de las aguas 
medicinales. Y allá, en vez de un mes, permaneció seis meses. 
“Hasta parece que ya estaba siendo entrenada para que me 
distanciara de la familia.”

Cuando regresó, nuevos exámenes fueron hechos. Y 
finalmente, el diagnóstico: metástasis en el hígado ya extendiéndose 
por el intestino y ovarios. El médico resistió mucho para decir la 
realidad de los exámenes, pero al final admitió que a ella sólo le 
quedaban algunos meses de vida. “En aquel momento — dice 
Daise — tomé una decisión importante, y le dije al médico: sepa, 
doctor, yo voy a vivir el tiempo que Dios considere que debo 
permanecer aquí, y no el tiempo que usted está opinando que voy 
a vivir.”

Y a partir de este momento, después de consolar a su hija 
y a su marido, ella comenzó a enfrentar la enfermedad como una 
oportunidad que el Padre le concedía de testimoniar ante el dolor. 
Nunca dejó de buscar lenitivo en la medicina, especialmente en 
la homeopatía, pero nunca dejó abatirse. Continuó prácticamente 
todas sus actividades en el hogar y recibiendo el cariño de la 
asistencia espiritual de los compañeros del Centro Espírita donde 
trabaja — el Grupo Socorrista María de Nazaret.

“Desde el momento en que supe la verdad, no tuve más 
angustia. Dios está conmigo, Jesús está conmigo. Me estoy 
sintiendo maravillosa. No teman nada, no teman a las dificultades. 
Tengan fe, la fe del tamaño de un grano de mostaza” — fue su 
mensaje a todos.
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Hace un año y medio que el médico le dio la noticia de 
“algunos meses de vida”. Ella continúa su vida, hoy con el 
cáncer alcanzándole también el bazo. “Yo sé que un día voy a 
desencarnar, el día que el Padre quiera. No obstante, voy viviendo 
intensamente; mi día es hoy y ahora; el mañana pertenece a Dios.”

Ante Un Trabajo Nuevo
A continuación habló el compañero José Silva.
Mi historia es bien larga. En 1941 tuve la sagrada 

oportunidad de entrar en la Federación Espírita del Estado de São 
Paulo en compañía de Vinícius. En la época era la Casa de los 
Espíritas. Vinícius daba clases en la Unión Federativa Paulista 
y un domingo encontramos las puertas de la Unión cerrada, y 
alguien nos sugirió que fuésemos a la Federación. Los directivos 
de la casa, el domingo siguiente, autorizaron a Vinícius a dar una 
clase en la Federación y, cada domingo, aumentaba la asistencia a 
sus clases. Por allá pasaron Jordão, Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Batista Ramos, Eurípides de Castro.

En 1950 comenzó la Escuela de Aprendices del Evangelio 
y nosotros nos integramos en el primer grupo, bajo la dirección 
de nuestro querido Comandante Armond. Siempre encontré 
dificultades para expresarme, pues no tuve ni el primer grado 
primario completo. No obstante, invitaciones nunca me faltaron 
para que perfeccionase mis conocimientos intelectuales, 
especialmente el portugués, y nunca acepté. Hice el curso de 
médiums bajo la dirección del comandante, siempre fui a trabajar 
bajo la dirección de otros. Nunca quise dirigir ningún trabajo.

Hace aproximadamente un año me mudé para Piracicaba. 
Allá quise trabajar bajo la dirección de otros, pero no encontré 
lugar donde me afinase, estaba muy acostumbrado a la Federación 
y, más tarde con los trabajos de la Alianza. Vine a São Paulo y 
hablé con el comandante y él me aconsejó a fundar un nuevo 
centro espírita en la ciudad. Regresé, reuní un pequeño grupo de 
compañeros y todos estuvieron de acuerdo con la idea. Y todos me 
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nombraron presidente del nuevo centro. ¡Miren que cosa, yo que 
nunca quise asumir dirección de nada, ahora estaba asumiendo 
la dirección de un centro espírita! Pusimos manos a la obra, los 
compañeros de São Paulo nos dan apoyo permanentemente y allá 
estamos desarrollando nuestras actividades.

José Silva concluyó con un mensaje: “nunca rehúsen 
perfeccionar conocimientos, pues un día uno va a necesitar de 
todo nuestro caudal para desarrollar nuevas funciones para las 
cuales somos llamados. Y siempre tenemos que estar preparados.”

En la Zona Rural
José Coutinho habló a continuación. Emocionado, relató la 

alegría de aquel reencuentro. “Estamos en Vale do Ribeira, en 
Jacupiranga, en el km 468 de la carretera São Paulo-Paraná, a 208 
km de São Paulo. Estamos desarrollando un trabajo-piloto, de 
asistencia en el medio rural. Nosotros, los de la FDJ, no creemos 
en hambre en el mundo, lo que falta en el mundo es gente que 
trabaje. Jesús espera trabajadores en favor del prójimo. Estamos 
proporcionando condición humana y fraterna al hombre del 
campo, para que él se sienta humano. Lo que se ve hoy en la zona 
rural es el patrón explotando el empleado y, consecuentemente, el 
empleado dando poco trabajo al patrón.”

“Allá en la Viña el hombre del campo no tiene patrón, cada 
uno desarrolla una tarea; todos somos trabajadores. Allá están 
trabajando hasta alcohólicos rehabilitados y reajustados con sus 
familias, viviendo en casas confortables. Están testimoniando a 
través del trabajo.”

Coutinho cuenta como comenzó la Viña, un trabajo de la 
Federación Espírita del Estado de São Paulo. Cuenta que todo 
comenzó en la calle Santo Amaro, cuando allí funcionaba el 
Departamento de Asistencia Social de la Federación. “Atendíamos 
unas 60 personas diariamente, trabajando al lado de Silva — un 
portugués de enorme corazón. Casi todos los atendidos procedían 
de la zona rural, gente sencilla del campo que venía ilusionada 
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para São Paulo y después no tenía dónde estar y cómo vivir. Un 
día, cuando la gente tomaba la sopa de la señora Jovina, que 
sobraba de la asistencia a los necesitados, nos llegó la idea de 
adquirir un terreno y comenzar a cooperar para detener el éxodo 
rural y la formación de marginales en la gran ciudad. Hablamos 
con nuestro comandante Armond, él escuchó el plan y nos remitió 
a Gonçalves. Fuimos autorizados a llevar la idea hacia delante.”

En ese momento, Coutinho relata el trabajo de un grupo 
de compañeros que todas las tardes se estacionaban en las colas 
de ómnibus del centro de la ciudad pidiendo algunas monedas y 
distribuyendo mensajes. Y juntaron 10 mil cruzeiros. Comenzaron 
a procurar un terreno, mientras la campaña de recaudación 
proseguía. Después de mucho investigar, se asentaron en el terreno 
de Jacupiranga, con 75 alqueire4. Costó 35 mil cruzeiros. “Hoy 
allá tenemos 7 familias, labranza, ganado. Tenemos el pabellón 
evangélico, donde durante la semana funciona la escuela oficial, y 
los viernes y domingos hacemos charlas doctrinarias frecuentadas 
por labradores que vienen de varios sitios de los alrededores.”

Coutinho terminó invitándolos a todos a visitar la obra en 
el Vale do Ribeira, recordando que el mensaje del comandante 
Armond es un alerta para la unión de todos en torno al trabajo y 
a la fraternidad.

4 Medida agraria correspondiente a 24.200m².  
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ACTIVIDADES DE LA FDJ

El Trébol nº 80 (oct/80)

Casi 100 Discípulos que estaban dispersos ya fueron 
registrados por los responsables de la coordinación de la FDJ, 
gracias al trabajo de cofrades que enviaron sus nombres y 
direcciones. De esta forma, esos Discípulos ahora comienzan a 
recibir todo material informativo de la FDJ teniendo la oportunidad 
de participar mejor en el movimiento de confraternización que 
viene siendo estimulado por la Fraternidad.

Con respecto al cuestionario que fue entregado a los 
Discípulos para que opinaran sobre la reunión de junio (“Momento 
de Fraternidad”), las respuestas recibidas hablan de la validez del 
encuentro y son favorables a su repetición anualmente, en junio. 
En cuanto al local donde tal encuentro debe acontecer, divergen 
las opiniones; unos consideran que deben ser hechos en São José 
dos Campos, en la Clínica de Reposo Francisca Júlia; otros, en la 
Federación Espírita del Estado de São Paulo; en un club de campo 
o en cada año en la sede de un grupo integrado.
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EN LA FDJ, PRESENCIA DE CELINA

El Trébol nº 83 (ene/81)

Punto culminante del cierre de la Reunión Nacional fue, 
sin duda, la sesión privativa, a las 8:30 a.m., con los nuevos 
Discípulos que ingresaban en la Fraternidad de los Discípulos de 
Jesús, con un total de 176 compañeros de 15 grupos integrados 
del país y del exterior.

Jacques Conchon, director general de la Alianza, hizo una 
breve exposición de las características de los Discípulos (“el 
Discípulo no es conducido, conduce”) y Wilson Cavalcanti, 
dirigente de la FDJ, saludó los nuevos compañeros.

Teniendo como médium la compañera Martha Tomaz, el 
mensaje espiritual a los nuevos Discípulos fue trasmitido por 
Celina, espíritu de alta jerarquía ligado a María de Nazaret, madre 
de Jesús. Como ese mensaje será publicado íntegramente en el 
Boletín del Discípulo, en esta edición de El Trébol, sólo vamos a 
divulgar algunos fragmentos:

“Ciencia es alguna cosa común, consciencia es cosa rara. 
Conseguir erudición es fácil, conseguir bondad ya no es tanto. 
Conseguir la escolaridad, la intelectualización a través de esta 
escolaridad, es un esfuerzo común, pero, conseguir la liberación 
del yo, la liberación del Espíritu inmortal es necesario que 
tengamos consciencia de las propias responsabilidades, y esta 
concientización es la que nosotros estamos adquiriendo a través 
de aquellos que nos dieron los ejemplos pioneros”. 

Más adelante, la entidad espiritual se refirió a la creación 
de Escuelas de Aprendices del Evangelio, diciendo que Edgard 
Armond es el primer encarnado en quien los Espíritus superiores 
encontraron apoyo para la implantación de ese programa. 
“¿Privilegio? No. Le fue concedida la gracia del trabajo, la gracia 
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de la reforma interior, la gracia del recuerdo de experiencias 
pasadas, para que, en el presente pudiese ser un ejemplo vivo del 
esfuerzo de voluntad cristiana.”

El Programa de 1981
Para 1981, la FDJ continuará con reuniones regionales, de 

confraternización entre Discípulos de una misma región, pero 
también dará cumplimiento a un programa de estudio en grupo, 
sobre los siguientes asuntos:

1) Cómo se define el Discípulo de Jesús;
2) Conceptuación del Discípulo de Jesús;
3) Reforma interior en el ámbito exterior; y
4) Definición de centro espírita.
Esas reuniones de estudio obedecerán al siguiente programa:
14 de marzo — desde las 3:00 p.m. hasta las 8:30 p.m. — 

En São José dos Campos.
9 de mayo — en el mismo horario — En São Vicente.
15 de agosto — mismo horario — En Santo André.
24 de octubre — En Porto Alegre, reuniendo compañeros 

de Argentina y Uruguay.
14 de noviembre — En Casa Branca.
El día 14 de julio será la reunión general de la FDJ, en São 

Paulo, para el ingreso de nuevo grupo de Discípulos.
Para el desarrollo del programa de la FDJ, el compañero 

Wilson Cavalcanti será asesorado por los siguientes Discípulos: 
Arnaldo y Julia Pardal, en el Vale de Paraíba; Eugenio López 
Correa, en el Litoral Sul; Roberto Quirino, en el ABC; Cleomar 
B. de Oliveira, en la Capital; José Silva, en el Interior; Lisane 
Prado Carvalho, en otros Estados y Exterior.
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FDJ – IMPLANTACIÓN DEL SECTOR III
El Trébol nº 84 (feb/81)

Comunicado
Consultados por algunos compañeros acerca de una carta 

circular comunicando la implantación del “Sector III de la FDJ”, 
tenemos que aclarar lo siguiente:

1) Por lo que entendemos, leyendo la referida carta circular, 
un grupo de compañeros decidió trabajar en banda propia para 
desarrollar programas de perfeccionamiento en el aspecto de la 
reforma interior — programas que son del propio Estatuto de la FDJ.

2) La carta circular que nos fue presentada está firmada 
por los cofrades Thirzah Riether, Carmen Diva Martins, Inês 
Assunção, Natzir Picanço, Ney P. Peres, José Rodrígues, 
Magdalena Armond Correia, Itamar Nogueira, Maria Cútulo, 
Itaboray Martins, Roberto Moreno y Dorival Sortino. La dirección 
para adhesiones al programa particular es: Ave. Waldemar 
Ferreira, 168, 1º andar, Butantã, São Paulo, los contactos pueden 
ser hechos por el teléfono: 813.7095.

3) Siendo la FDJ una Fraternidad mística, sus dirigentes 
están en el Plano Espiritual y, como Espíritus Superiores, tienen 
el mayor interés en que los Discípulos sumen esfuerzos en la 
gran lucha por la redención de la humanidad. La Alianza Espírita 
Evangélica continúa desarrollando las actividades de la FDJ para 
atender a esos objetivos establecidos por lo Alto.

4) Como el momento actual exige acción evangélica donde 
debe aparecer en primer plano el trabajo cristiano como resultado 
de la exteriorización de nuestra reforma interior, hacemos votos 
que esos compañeros puedan efectivamente presentar al Maestro 
Jesús un saldo de proficuas realizaciones.

São Paulo, 2 de febrero de 1981
Wilson Mendonça Cavalcanti (FDJ) / Jacques A. Conchon (AEE).
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CONDICIONES PARA INGRESO EN LA FDJ
El Trébol nº 89 (jul/81)

Como resultado del intercambio de ideas sostenido con los 
grupos de la Alianza, se llegó a un denominador común en lo 
referente al ingreso de Servidores en la FDJ.

Concluida la Escuela de Aprendices del Evangelio, el 
alumno encaminará sus Libretas Personales al dirigente del 
grupo, para el debido análisis y atribución de nota, y hará examen 
espiritual dentro del respectivo Grupo Integrado.

Después del examen espiritual y devolución de las Libretas 
Personales, los alumnos entran en período probatorio, cuya 
duración mínima es de noventa días.

En las víspera de la ceremonia de pasaje para la FDJ, y 
habiendo concluido el período probatorio, las Libretas Personales 
son nuevamente recogidas y encaminadas a la Secretaría de la 
Alianza, con bastante antecedencia, de acuerdo con los plazos 
límite previamente fijados para el análisis final.

Las Libretas Personales deberán venir etiquetadas, 
conteniendo el nombre del alumno, del Grupo Integrado y 
del dirigente. Las Libretas Personales también deberán venir 
acompañadas de las fichas de registros del alumno y con todas 
las notas registradas. Rectificándose lo que consta en la página 63 
del libro Vivencia del Espiritismo Religioso, de Edgard Armond, 
ítem IV.2 – la media final deberá ser superior a 5, y la media de 
reforma interior superior a 6.

Para el bien del orden general, no serán aceptadas las 
Libretas Personales que no se ajusten a lo expuesto anteriormente.

Análisis de las Libretas Personales
Una vez concluido el examen de las Libretas Personales, en 

ámbito de Alianza, éstas le serán devueltas al dirigente del grupo, 
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personalmente, en una reunión convocada especialmente para ese 
fin. La presencia del dirigente o sustituto es necesaria.

El examen espiritual de finalización será realizado en ámbito 
de la Alianza, siendo indispensable la presencia del alumno para 
que el mismo sea realizado.

Ceremonia de pasaje
Por su importancia, la presencia del candidato a la 

ceremonia de ingreso a la FDJ es indispensable y, ante cualquier 
imposibilidad, él pasará en la próxima oportunidad.

Habrá dos pasajes por año: uno en junio y otro en diciembre.
En casos muy especiales, cuando el número de candidatos 

justifique, una delegación de la Alianza podrá dirigirse al local 
para, extraordinariamente, realizar un pasaje.

En el examen hecho en el ámbito de la Alianza, el alumno 
podrá ser considerado apto o no al ingreso a la Fraternidad. 
Ese criterio será basado en su Libreta Personal y en el examen 
espiritual. El alumno deberá tener el conocimiento del motivo de 
la extensión del período probatorio, o sea, si fue motivada por la 
Libreta Personal o por el examen espiritual.
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15

30 AÑOS DE FDJ

El Trébol nº 99 (may/82)

El día 29 de mayo, la FDJ – Fraternidad de los Discípulos 
de Jesús cumple 30 años de existencia, habiendo comenzado 
efectivamente en 19525 con el ingreso de los concluyentes del 1er 
grupo de Aprendices del Evangelio de la Federación Espírita del 
Estado de São Paulo, dirigida por el comandante Edgard Armond.

Desde 1952 hasta hoy la FDJ viene recibiendo anualmente 
centenas de Discípulos, todos preparados en las Escuelas de 
Aprendices, que representan una verdadera iniciación a la Luz de 
la Doctrina Espírita.

El Discípulo tiene como obligación, asumida conscientemen-
te, diseminar el Evangelio de Jesús a través de su ejemplificación, 
a partir del trabajo de su reforma interior. Miembros de la FDJ 
hoy están esparcidos por todo Brasil y el exterior implantando 
trabajos espíritas y cooperando en la espiritualización de la comu-
nidad donde actúan.

Reunión de la FDJ
El día 20 de junio, a las 10:00 a.m., en el Auditorio de la 

Fundación Getúlio Vargas (Ave. 9 de julio, 2029) será realizado el 
Momento de Fraternidad — un gran encuentro de confraternización 
de Discípulos para la recepción de nuevos compañeros que 
ingresan en la FDJ – Fraternidad de los Discípulos de Jesús.

Se trata de una reunión abierta para todos los Discípulos; 
una gran oportunidad de reencuentro de amigos, un momento de 
emoción y elevadas vibraciones.

5 La FDJ fue creada el 29 de mayo de 1952 e inaugurada en marzo de 1954 
con el ingreso citado en el texto.
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MENSAJE DE HILARIÓN A LOS DISCÍPULOS

El Trébol nº 101 (jul/82)

Compañeros queridos,
Todos nosotros hemos aprendido de Jesús a servirle al 

mundo, como dijo nuestro hermano: pero, observamos que existen 
numerosos alumnos y todos dan su presencia por un número.

Alumnos son números en la multitud. Discípulos son 
aquellos que, escogidos por el Maestro, salen a dar testimonios 
de Su enseñanza. ¿Y, cómo serán reconocidos los Discípulos 
escogidos por el Maestro? La respuesta está en Juan (14-35): “En 
esto todos conocerán que sois mis Discípulos por lo mucho que 
os amareis”.

Es indispensable, mis amigos, que cada día que pasa, 
nuestro amor crezca porque todos nosotros esperamos el alborear 
cristiano, todos nosotros esperamos el gran día en que todas las 
criaturas se hermanarán en el mismo amor a Jesús. Sin embargo, 
para que la gran noche del tiempo sea vencida, para que el gran 
alborear aparezca es necesario que el amor crezca entre nosotros. 
Es indispensable que aprendamos a hacer las cosas con amor, 
con cariño, con dedicación. Es necesario que, dentro de nosotros 
mismos, cuidemos esta delicada planta, porque el amor es una 
planta muy sensible y, a veces, nuestra sensibilidad hace que 
esta planta sufra porque nosotros no tratamos de comprender el 
porqué de determinadas palabras, de determinadas actitudes de 
nuestros compañeros.

Mis amigos, para que la planta brote con exuberancia, la 
tierra es herida, los arados la surcan, las azadas la hieren para que 
las plantas puedan crecer, para que puedan producir flores y frutos.

No piense el Discípulo de Jesús que caminará indemne 
del sufrimiento. Los sufrimientos son la base fundamental de 
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su evolución, los testimonios, las incomprensiones, a veces las 
palabras menos delicadas de los compañeros. Es lo que hará que 
nuestro corazón se sienta lacerado, pero, que de esa laceración, 
éste salga más fuerte, capaz de amar más y mejor, porque 
sólo cuando amamos indistintamente, incluso a aquellos que 
inconscientemente nos hieren, es que seremos dignos del Maestro 
que escogimos.

Es como dijo nuestro compañero: “los Discípulos no 
permanecieron llorando a los pies de la cruz, ellos se esparcieron 
por la Tierra y trataron de llevar, a los más diversos rincones, 
la palabra del Maestro”. Unos fueron para Persia, otros fueron 
para las Galias. Cada uno escogió su campo de acción: porque 
es muy fácil, como dijo nuestro Jacques, estar juntos dentro de 
una sala donde todos nosotros somos queridos unos por los otros. 
Pero, para amar el mundo, mis amigos, es necesario que estemos 
preparados, es necesario que sepamos actuar según la voluntad 
del Maestro que, aun sacrificado, pide: “Padre, perdónalos porque 
no saben lo que hacen.”

Mis amigos, los Discípulos de Jesús saben lo que están 
haciendo, escogieron ese camino; durante largos años estudiaron 
el derrotero de esa caminata y es necesario caminar, resueltamente, 
por la Tierra para encontrar el camino del cielo.

¡Qué Jesús nos bendiga!
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CONFRATERNIZACIÓN EN LOS 30 AÑOS DE LA FDJ
El Trébol nº 101 (jul/82)

El día 26 de junio, en la reunión promovida por la Federación 
Espírita del Estado de São Paulo fueron conmemorados los 30 años 
de fundación de la FDJ – Fraternidad de los Discípulos de Jesús.

En la sede de la Federación, calle Santo Amaro, se reunieron 
en un ambiente de amoroso reencuentro, Discípulos de la primera 
hora y miembros más recientes de la Fraternidad, además de 
alumnos y trabajadores de los diversos centros espíritas que 
adoptan la Escuela de Aprendices del Evangelio como base de su 
programa de trabajo.

El cofrade João Batista Laurito, presidente de la FEESP, 
saludó los presentes en nombre de la casa. A continuación, en 
nombre de la FDJ, hablaron los compañeros Wanderley Jacob, 
Jacques Conchon y Ney Prieto Peres. Rino Curti tomó la 
palabra para dirigirse a los homenajeados: Edgard Armond, José 
Gonçalves Pereira y Carlos Jordão da Silva — compañeros de la 
primera hora de la FDJ.

El comandante Edgard Armond, imposibilitado de estar 
presente por motivo de salud, envió un mensaje grabado en 
videotape. Los cofrades Carlos Jordão da Silva y José Gonçalves 
Pereira, presentes, hablaron de su emoción y de la importancia 
del encuentro de confraternización.

Mensaje del Dr. Bezerra 
Al final, a través de la médium Martha G. Thomaz, el Dr. 

Bezerra de Menezes trajo el siguiente mensaje:
“Queridos compañeros y Discípulos de Jesús. En todas 

las situaciones evolutivas, todos festejan aniversario. Es común 
y normal que se comenten las cualidades de los festejados y, 
principalmente, su origen.
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El origen de nuestra Fraternidad supera la materia, exac-
tamente como está. No obstante, mis amigos, nos reportaremos 
a una cosa de mayor importancia tal vez, para el día que todos 
estemos en el mismo plano. Regresemos al pasado, volvamos a 
la década de 1940, a mediados de la década, y vamos a verificar 
los hombres firmando un armisticio en el Occidente para luchar 
en el Oriente. De un lado y de otro, guerras fratricidas, la falsedad 
de los hombres encubriendo sus intenciones y los individuos 
olvidados de la verdad de Dios, tratando de satisfacer sus mez-
quinas vanidades.

He aquí cuando Nuestro Señor Jesús decidió que era la 
época de implantar una nueva alianza, de hacer una nueva alianza 
entre el cielo y la Tierra. Era necesario que se buscase un hombre 
bastante enérgico como lo fue Abrahán, bastante fuerte en la fe, 
capaz de llevar sus compañeros a una disciplina férrea para que 
las criaturas se entendiesen, para que procurasen comprender las 
enseñanzas crísticas. Y de las grandes obligaciones de los grupos 
fraternales del plano del Espíritu, surgió la Fraternidad de los 
Discípulos de Jesús.

Encontraron ese hombre fuerte en la persona de nuestro 
Edgard. A él le fueron confiadas las bases de nuestra alianza, 
cuyos Discípulos no necesitarían de un arca, de una caja de 
madera revestida de oro, para guardar las tablas de la Ley; sino 
que grabarían en el propio corazón, en la propia consciencia, las 
enseñanzas crísticas para que el itinerario evangélico formase 
parte de su día a día. Y es por eso, compañeros y amigos, que 
nosotros luchamos, día a día para que la gran confraternización se 
haga. Es importante que todos nosotros nos conozcamos unos a 
los otros, es importante que todos nosotros conozcamos las bases 
de nuestra Fraternidad.

No obstante, es necesario que aprendamos a ejercerla 
en los más diversos puntos del planeta; hoy aquí, mañana allí, 
después más allá. Y nosotros observamos que está fructificando, 
porque compañeros más osados ya están llevando la Escuela de 
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Aprendices a otras tierras que no son las brasileñas. La Escuela 
de Aprendices está fructificando y, en el viejo continente, nuestro 
Brasil ya está siendo ampliamente conocido, tal vez ustedes van 
a considerar chistoso lo que les digo, no por su fútbol, sino por 
su conocimiento evangélico. Las criaturas ya van a comenzar a 
hacer punto turístico de excursiones por Brasil, y es necesario 
que los Discípulos de la Fraternidad estén conscientes de esas 
grandes realidades y puedan ofrecerles a aquellos que vienen 
en la búsqueda de un nuevo conocimiento, la base segura de la 
reformulación interior.

Las criaturas están alarmadas por el progreso de la ciencia. La 
ciencia, a veces torna el hombre frío. Y si la ciencia es importante, 
como recuerda la noble Celina, la consciencia es fundamental y la 
consciencia se está volviendo insólita. Las criaturas conscientes 
se están volviendo, cada día que pasa, más insólitas porque están 
faltando aquellos seres osados de la primera hora, que enfrenten 
todo y todos para mostrar al mundo el itinerario evangélico.

Mis amigos, invitamos en este momento a los que tienen 
mayor sensibilidad para que sientan la potencialidad vibratoria 
de este instante, para que puedan ver lo que es posible hacer 
ejerciendo esa potencialidad dentro de nuestra primera tarea para 
el Aprendiz del Evangelio, como nuestro Jordão recordó. Nuestra 
tarea de los jueves, la primera tarea confiada al Aprendiz. Aquel 
principiante no podía atender en el plantón de orientaciones, no 
podía atender en el trabajo de cura, pero podía poner en práctica 
su capacidad de sentir, su capacidad de vibrar, su capacidad de 
dar de sí mismo en beneficio del mundo.

Y la concientización de ese trabajo, mis amigos, está 
escaseando. Y es necesario que recordemos, cada día, que aunque 
las filas se vuelvan otras nosotros tenemos aquí compañeros de 
la primera hora que también están con nosotros, que la mayor 
parte de los compañeros encarnados no los ven. Pero, aquí están 
nuestro Vinícius, nuestro Godoy Paiva, que formaron parte de los 
primeros movimientos, conscientes de las grandes realizaciones.
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En estos asientos, cada año, se renuevan las criaturas. Unos 
terminan el curso para que otros lo comiencen. Sin embargo, 
mis amigos, es necesario que entre Aprendices y Discípulos la 
tarea de envolver el mundo en amor permanezca. Es necesario 
que continuemos juntos en esta tarea, y que el pensamiento 
no permanezca preso entre cuatro paredes. El pensamiento es 
libre, el pensamiento es aquella puerta abierta que nos lleva a 
los páramos celestiales y nos conduce a las tranquilas veredas de 
la sabiduría. Para que, conscientes de lo que somos y de lo que 
estamos haciendo en este instante, de lo que hemos aprendido y de 
lo que nos hace falta realizar, permanezcamos juntos, conscientes 
de la propia responsabilidad y conscientes, sobre todo, de nuestra 
confraternización; del “amos unos a los otros”, porque sin amor 
no hay vibración, sin amor no hay paz, sin amor no hay amistad, 
sin amor no hay comprensión.

Amémonos unos a los otros, como Jesús nos ama, ahora 
y siempre, para que podamos permanecer fieles a nuestro 
discipulado.”
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LA FRATERNIDAD Y EL TRABAJO DEL DISCÍPULO
El Trébol nº 117 (nov/83)

Entrevista con la Sra. Martha G. Thomaz, Directora de la 
FDJ — Alianza Espírita Evangélica:

El Trébol: — ¿Cuál fue el origen de la Fraternidad de los 
Discípulos de Jesús – FDJ? 

Martha Thomaz: — Algunos años después de la implan-
tación de la FDJ aquí en la Tierra, nosotros recibimos un mensaje 
de Humberto de Campos donde nos relata cómo se originó la FDJ 
en el plano espiritual. A finales de 1945, cuando se firmaba el 
armisticio de la II Guerra Mundial fue que Jesús, preocupado con 
la situación en que el planeta Tierra se encontraba y sabiendo que 
la firma del armisticio no terminaría con las guerras, reunió los 
Venerables para que se ejecutara una tarea conjuntamente con los 
encarnados y se vivenciara el Evangelio de Jesús.

T.: — ¿A quién le fue confiada la tarea de iniciar ese trabajo 
de tan gran envergadura aquí en la Tierra?

M.T.: — Este trabajo le fue confiado al Comandante 
Edgard Armond, hombre capaz de reunir la energía necesaria 
para tan arduo trabajo sin dejar de lado el amor al prójimo que lo 
caracterizaba.

T.: — ¿En esa época de 1945, ya él estaba preparado para 
este trabajo?

M.T.: — No completamente. Él fue preparado conveniente-
mente durante 5 años por el plano espiritual, siendo el Venerable 
Ricardo el encargado de la seguridad del Comandante.

T.: — ¿Y el Cte. Armond sabía que estaba siendo preparado 
para ese trabajo? 

M.T.: — No directamente. En ese período él, trabajando en 
la Federación Espírita del Estado de São Paulo, desarrolló varios 



133

Preguntas & Respuestas

trabajos, como: Escuela de Médiums, fundación del periódico O 
Semeador, pero sólo en 1950 fue que se formó el 1er grupo de la 
Escuela de Aprendices del Evangelio.

T.: — ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los 
Venerables para que la tarea de la FDJ continúe sus objetivos?

M.T.: — En primer lugar son las Escuelas de Aprendices del 
Evangelio, que preparan muy bien encarnados y desencarnados 
para la FDJ. Después, pero con la misma importancia, la difusión 
de la vibraciones de los jueves, donde los Venerables se reúnen 
para la recolecta de las vibraciones en pro de nuestro Planeta 
que continúa, tanto o más conturbado, que en 1945 cuando fue 
concebida.

T.: — ¿Y cuál es la importancia de las vibraciones de las 
22h?

M.T.: — Es de suma importancia, tanto para encarnados 
como para desencarnados, una vez que estas Vibraciones, a través 
de tenues hilos de luz que emanan de cada hogar que las practica, 
son recogidas por el Plano Espiritual, en un gran haz de luz, que 
es distribuido de acuerdo con las necesidades de encarnados y 
desencarnados. Además de enorme beneficio que trae al hogar 
emisor, pues todos aquellos que la practican regularmente son 
visitados, a la hora de las Vibraciones, por uno de los miembros 
de la Fraternidad, de acuerdo con la faja vibratoria y la tarea que 
ejerce.

T.: — ¿Por qué el trébol como símbolo?
M.T.: — En la Espiritualidad todas las Fraternidades tienen 

un símbolo. Ejemplo: La Fraternidad María Magdalena usa una 
margarita; para las Servidoras de María, el símbolo es una faja 
azul celeste sobre la ropa, generalmente blanca; los Discípulos 
de Hilarión del Monte Nebo también utilizan una faja, sólo que 
en color verde y con franjas en colores. Así, como Razin — que 
tiene como símbolo el trébol, fue el mentor del primer grupo de 
la EAE, el Comandante lo instituyó, además de ser un símbolo 
fácil de usar.
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T.: — ¿Todos los Discípulos de la FDJ usan el trébol?
M.T.: — Actualmente no muchos, pero todos los que 

entraron y permanecen en la FDJ deberían utilizarlo, pues es una 
forma de identificar compañeros incluso hasta de otras ciudades.

T.: — ¿Por qué usted mencionó Discípulos que entraron y 
permanecen en la FDJ?

M.T.: — Porque como decía el Comandante: “Entrar a la 
FDJ es fácil, perseverar es lo que es difícil” y yo complemento con 
una pregunta que todo Discípulo se debería hacer constantemente. 
“¿Por qué está en la Fraternidad?”.

T.: — Sra. Martha, la FDJ de los encarnados es lo que el 
plano espiritual había idealizado en 1945?

M.T.: — De manera general sí, pero los benefactores 
siempre esperan más de nosotros, porque saben que podemos dar 
más de lo que damos.

T.: — ¿Qué los benefactores nos inspiran para que podamos 
vivenciar la Fraternidad?

M.T.: — Servir a Jesús en la persona del prójimo.
T.: — ¿Cuáles deben ser las cualidades básicas de los 

Discípulos de Jesús?
M.T.: — El miembro de la Fraternidad no puede ser 

hipócrita, debe ser leal y, principalmente, tener buena voluntad.
T.: — En general ¿cuál es el comportamiento del alumno 

que deja de ser Servidor y pasa a Discípulo?
M.T.: — Existe un distanciamiento muy grande después 

del término del curso, así como debería existir una mayor unión 
de todos los que forman parte de la Fraternidad.

T.: — Y sobre los trabajadores que forman parte de la 
Fraternidad ¿Cuál debe ser el comportamiento?

M.T.: — Como dije anteriormente, permanecer en la 
Fraternidad es lo que es difícil y para ello el trabajo en conjunto 
es uno de los mejores parámetros, pues tenemos la oportunidad 
de cultivar el sentimiento de unión, olvidar el personalismo, la 
exterioridad de los cargos y abolir las críticas desconcertantes.
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T.: — ¿Cuál es su opinión sobre los Encuentros Semestrales 
de la Fraternidad promovidos por la Alianza Espírita Evangélica?

M.T.: — Creo que es uno de los más importantes 
acontecimientos espíritas, una vez que todos los Venerables se 
encuentran presentes, esperando para dar un abrazo fraternal a los 
Discípulos de Jesús encarnados, que muchas veces están alejados 
de la convivencia espiritual.

T.: — Con el desencarne del Comandante Armond, ¿cuál es 
la situación de la Fraternidad aquí en la Tierra?

M.T.: — Edgard Armond implantó la Fraternidad entre los 
encarnados y, como ya dijimos, fue un trabajo arduo, pero hoy, 
con tantos millares de Discípulos esparcidos, el trabajo ya está 
consolidado, puesto que la Fraternidad es una sola, por lo que los 
Venerables están despreocupados con el nombre del Centro en 
que es practicada y sí, preocupados que en cualquier centro haya 
mucha Fraternidad.

Fraternidad
De Noel Rosa – Espíritu

En las horas silenciosas
cuando estrellas centelleantes
como piedras preciosas, 
o sencillos diamantes
se esparcen en el firmamento;
vamos a darle a nuestra tierra
lo que ella necesita;
utilizando el amor que energiza
consolando el sufrimiento.

Y cuando la alborada, 
surgiendo en el horizonte
construye, entre el cielo y la Tierra,
un luminoso puente,
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que nos trae luz y calor;
Busquemos darle a la criatura,
lo que la criatura necesita,
enseña, alfabetiza,
dando pan y dando amor.

Y en la luz crepuscular
cuando el sol desaparece,
y nuestra fuerza muscular despacito, decrece
trayendo el envejecimiento
Vamos a darle a este viejo
aquello que él necesita;
su sufrimiento ameniza,
darle la luz del entendimiento.

Y nuevamente el lunar 
en nuestro cielo aflora, 
es el momento singular
que encuentra, el cristiano que ora
en busca del Señor Dios;
Vamos a ofertarle a Dios
lo que Él espera y necesita
con los hermanos, confraterniza,
pues también son Hijos Suyos.

Para disolver en el mundo
desaciertos, confusión
necesario es encender
nueva luz en el corazón
dando a la Tierra claridad
Vamos a darle a la humanidad
aquello que ella necesita
con paciencia evangélica
Viviendo la fraternidad.

Médium: Martha G. Thomaz
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LAS FRATERNIDADES
El Trébol nº 153 (nov/86)      
 Edgard Armond

En los planos espirituales, las entidades se agrupan por 
afinidades morales y vibratorias, es decir, según las condiciones 
evolutivas significando, para unas, esclavización y temores y, para 
otras, las más evolucionadas, orden, disciplina, responsabilidad, 
unidad de sentimientos y participación.

En sentido general, en la Tierra, en esferas inferiores, lo 
que caracteriza las agremiaciones es la arbitrariedad de los 
jefes, el intelecto, las inclinaciones psíquicas, en escala siempre 
degradante, o sea, cuanto más poder y más prestigio individual, 
más violencia, más astucia, más impiedad, al contrario de lo que 
ocurre en las esferas más elevadas, donde la predominancia es 
la de los valores positivos de la paz, de la bondad, del respeto 
mutuo, de la pureza, del idealismo, del amor, en fin, que hacen 
ascender hacia Dios, el Creador Supremo.

En el etéreo terrestre, zona más cercana de los encarnados, 
se unen entidades poco evolucionadas, interesadas en un variado 
intercambio: kármico, pasionales, religiosos, promoviendo 
constantes interferencias en la vida de los encarnados, para 
satisfacción de intereses incluso hasta políticos, de programas ilícitos, 
buscando dominaciones mayores o menores, según convenga.

En el umbral inferior, se agremian organizaciones tétricas, 
formadas por Espíritus maléficos e ignorantes, con actividades 
muchas veces tenebrosas, individuales o colectivas. Parten de la 
sub corteza y de la corteza terrestre y se insinúan en todas las 
capas sociales, bajo la dirección de jefes impiadosos y temidos; 
siendo muy diferente de las organizaciones destinadas al Bien, 
que actúan en las esferas más elevadas y son coherentes, 
disciplinadas, moralizadas e idealistas, dirigidas por Espíritus 
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altamente responsables, que se acercan a la Tierra para desempeñar 
actividades benéficas de auxilio, protección, orientación personal 
y colectiva.

En las aperturas más amplias y benéficas que le fueron dadas 
al movimiento espírita a partir de 1940 en la Federación, gran 
espacio fue atribuido a las escuelas y a los más diversos cursos, 
al mismo tiempo que los trabajos prácticos fueron revisados, 
actualizados, desdoblados y popularizados lo más posible, 
para que se recuperase el largo tiempo perdido en inoperancias 
administrativas y estancamientos doctrinarios, al mismo tiempo 
que se buscaba y se realizaba la unidad de las prácticas.

En ese período, algunas Fraternidades Espirituales 
prestaron valiosa cooperación y con el paso del tiempo su número 
fue aumentando, de forma que en 1967, cuando esa fase de 
organización, unificación y actualización se cerró, éstas eran más 
de dos decenas, todas debidamente presentadas, identificadas y 
registradas a efecto de orden y autenticidad funcional.

El inicio de las aproximaciones ocurrió en los primeros 
meses de 1940, cuando el Plano Espiritual Superior le atribuyó a 
un pequeño grupo de entidades la tarea de auxiliar la Federación 
Espírita del Estado de São Paulo (FEESP) en la implantación de 
un programa doctrinario más avanzado, esas entidades vinieron a 
formar la fraternidad del Santo Sepulcro, en memoria a los esfuerzos 
de liberación de Palestina del yugo musulmán, movimiento que en 
la historia del mundo recibió el nombre de “Cruzadas”.

En 1942 se formó un grupo de médiums bajo la designación 
de “Grupo Razin”, en homenaje a su patrono espiritual que dirigía 
una fraternidad espiritual bajo el mismo nombre y cuyo símbolo 
era un trébol de tres pétalos; y en 1950, inmediatamente después 
de la creación de la Escuela de Aprendices del Evangelio, se creó 
la Fraternidad de los Discípulos de Jesús, que adoptó el mismo 
símbolo y, a medida que la Casa crecía y se expandía, se fueron 
agremiando a su alrededor todas las que se presentaban ofreciendo 
colaboración.
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La orientación evangélica de la Casa, la creación de esa 
Escuela de Aprendices y de la Escuela de Médiums, y la amplia 
apertura de los atendimientos a necesitados, fueron pilares 
seguros de la consolidación de la Casa, su engrandecimiento y su 
considerable proyección en el concepto público del Estado y del País 
y justamente los motivos de la aproximación y de la colaboración 
amplia y espontánea de esas Fraternidades del espacio.

Dentro de estas, podemos citar: la de los Cruzados; de los 
Esenios, de la Rosa Mística, del Calvario, de la Corriente Hindú, 
del Triángulo y de la Cruz, de los Hermanos Humildes (que 
engloba los médicos y los enfermeros); de los Hermanos de la 
China, de Egipto, del Tíbet, de México, de los Hijos del Desierto, 
de los Hermanos de la Esperanza y muchas otras, además de la del 
Trébol, ya citada (en su contraparte encarnada), cada cual con su 
propia especialización de trabajo, lo que fue de gran provecho para 
los atendimientos de necesitados, o encaminamiento escolar y otras 
actividades de una casa de gran movimiento como la Federación.

A criterio de algunos cofrades puede parecer extraña 
y demagógica una organización de estas, una innovación no 
aceptable, frente a los cánones oficiales, si se puede así decir, del 
movimiento doctrinario; pero este no es el pensamiento de millares 
de trabajadores y frecuentadores que se beneficiaron de ella ni 
lo es del propio Plano Superior, bajo cuya orientación espiritual, 
benévola y activa, se creó la casa, se organizó, se expandió y se 
hizo como una innegable exposición del Espiritismo Nacional.

La actividad espiritual, liberada de impedimentos y 
prejuicios, muchas veces toma aspectos diferentes de aquellos 
que acostumbrados a ver pero, parafraseando notable instructor 
desencarnado, “el pensamiento de Dios no es el pensamiento de 
los hombres, ni los mismos son sus caminos”.



140

FDJ

20

ESCUELA INICIÁTICA Y PERÍODO PROBATORIO

El Trébol nº 241 (jul/94)  
  Eduardo Miyashiro

Comúnmente asociamos a la palabra ESCUELA la 
concepción de la sala de clase con cuarenta carpetas y un profesor 
frente a la pizarra, hablando para que los alumnos oigan y aprendan. 
El profesor centraliza la tarea de trasmitir conocimientos y evaluar 
el progreso de sus alumnos. Esta situación casi todos nosotros la 
vivimos en el proceso de educación formal.

No obstante, esta forma de educar es reciente en la Historia 
de la Humanidad. Para atender a las necesidades de instrucción, 
que crecían directamente con el nivel poblacional, nació la sala de 
clase, tal como la conocemos hoy en la Alemania del siglo pasado. 
Se sustituye la educación “vivencial” por la instrucción pasiva, 
objetivando principalmente la cantidad, con perjuicio de la calidad.

Quien estudió la biografía de Allan Kardec sabe que su maestro 
Pestalozzi proponía la educación “vivencial”, donde los alumnos 
podían aprender con su propio esfuerzo y experimentación, y que, 
en estas condiciones, todas las disciplinas se interrelacionaban, 
desde la enseñanza de la matemática hasta la Educación moral.

Aun yendo hacia más atrás en la escala del tiempo, vemos 
los pueblos de la Antigüedad ejecutando la tarea educativa a 
través de las Escuelas de Iniciación. Aunque presentes de Egipto 
a la India, vemos su más clara expresión en la Grecia Antigua.

En aquella época, un maestro se rodeaba de varios 
Discípulos que iban a convivir por largo tiempo con el instructor. 
Estos prestaban servicios en su casa y se instruían al beber de 
sus conocimientos, día y noche, en charlas, diálogos, paseos 
por la Naturaleza, observaciones de laboratorio, e incluso en las 
reacciones ante los hechos de lo cotidiano.
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Esta era una educación vivencial. Con el paso del tiempo, 
los Discípulos también se tornaban Maestros, tratando a su vez 
de educar nuevos Discípulos. Era una educación selectiva. No era 
posible educar a toda la población con este método, y solamente 
las familias más adineradas podían asumir tales encargos. 
Además, los maestros eran rigurosísimos en el proceso selectivo, 
y los alumnos que no correspondían a la altura de sus enseñanzas 
eran apartados, o se apartaban naturalmente.

El advenimiento de Jesús, sin embargo, trae un radical 
cambio en ese proceso. Él es el Maestro por excelencia, enseña a 
través de ejemplos. No escribió compendios sino ejemplificó todo 
lo que enseñó. No fue servido por los Discípulos, sino los sirvió con 
profundo amor, enseñando, durante el simbólico pasaje del “lava-
pies”, que el mayor en el Reino de los Cielos es el que más sirve.

Convivió intensamente con sus Discípulos, los cuales 
pudieron aprender con cada palabra, cada gesto, cada actitud. Pero 
nunca seleccionó Discípulos, éstos eran los que se seleccionaban. 
Los 500 de Galilea se vieron reducidos a 72 servidores, que 
también se dispersaron con el aumento de la persecución. Y a 
los propios Doce indagó el Maestro: “¿Y vosotros, también no 
partiréis, como los otros?”

La Escuela del Maestro era vivencial e iniciática, pero no 
selectiva. Era una Escuela del ejemplo y no de la teoría. Jesús 
fue el Maestro de los Maestros. Después de él, nunca más las 
Escuelas fueron las mismas.

La Escuela de Aprendices del Evangelio busca revivir el 
espíritu de las escuelas iniciáticas, adaptándolo a los días actuales. 
Hoy en día ya no es posible vivir integralmente dentro del ambiente 
de la escuela, 24 horas por día. Pero el Maestro es Jesús, y en todos 
los momentos y lugares podemos ejercitar la práctica del Evangelio.

Después de Jesús, ya no es necesario ningún Maestro. Es 
conveniente recordar que el papel del dirigente del grupo es el 
de otro Aprendiz, que, ya habiendo transitado los caminos del 
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programa de la escuela anteriormente, está de acuerdo a vivenciar 
nuevamente, lado a lado con otros compañeros, ese programa. 
Tiene el deber de esclarecer las principales directrices de ese 
programa para que los demás también puedan vivenciarlo.

También es cierto que, aunque es posible, iniciarse 
individualmente es mucho más difícil. En grupo, los Aprendices 
se incentivan mutuamente, identificándose en las dificultades y 
recompensas del proceso de Reforma Interior.

Más allá de todo eso, existe un factor importante: el 
ambiente. Si hoy en día ya no nos es posible vivir 24 horas 
por día dentro de la escuela, los 90 minutos por semana que 
los Aprendices pasan juntos, durante los dos años y medio de 
la Iniciación, se constituyen bendito ambiente de meditación y 
rehacimiento. En el extasiado y místico ambiente formado en 
el Centro Espírita, es donde los alumnos se alejan del torbellino 
de fuerzas contradictorias y de los problemas materiales en que 
normalmente viven. Así pueden experimentar, por un breve 
tiempo, la concientización de los valores inmateriales y eternos.

Recordamos que todo ser posee una semilla divina dentro 
se sí, plantada por el Padre, en el momento de la creación. El 
ambiente de la Escuela de Aprendices reúne las condiciones para 
la germinación de esta semilla. Durante toda la extensión del 
programa de la Escuela, en 90 minutos por semana, esta semilla 
recibe nutrientes y fertilizantes, siendo mantenida y protegida del 
torbellino de las fuerzas de la materia.

El Aprendiz permaneciendo fiel al programa de la Escuela, 
con relación a la frecuencia de asistencia a las clases y con relación 
al empleo de los instrumentos de auxilio a la Reforma Interior 
(Cuaderno de Temas, Libreta Personal, Ejercicios de Vida Plena, 
Caravanas de Evangelización y Auxilio y participación en trabajo por 
el bien del prójimo), podrá entonces, al final de la Escuela, dispensar 
el encuentro semanal, pues la semilla interior ya habrá germinado y 
podrá resistir sin daño al torbellino, dando buenos frutos.
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Es exactamente esto lo que se espera del Discípulo de Jesús: 
que sea la Luz del mundo, la Sal de la Tierra, amando y sirviendo 
a pesar de las fuerzas contrarias al Bien y a la Verdad. Pero con 
el ambiente de la Escuela de Aprendices, que creó las condiciones 
necesarias para la germinación de la semilla, no puede ser mantenido 
indefinidamente, es necesario que los Aprendices evalúen 
íntimamente si, sin ese ambiente, la llama del ideal no se apagará.

Ese es el valor del Período Probatorio. Los alumnos dejan 
de encontrarse, durante tres meses, para poder evaluar, con mayor 
precisión, si de hecho se encuentran aptos para servir como 
Discípulos, si pueden ser los heraldos de la Buena Nueva.

Es un período de profunda autoevaluación, de ahí el nombre 
“probatorio”. Son pruebas para nuestra propia consciencia, de las que 
extraemos un posicionamiento: si encontramos en nosotros mismos 
fuerzas para proseguir con el Testimonio del Evangelio, en todos 
los frentes de trabajo cristiano (nuestro hogar, nuestro ambiente 
profesional, nuestros familiares, etc.) o si la semilla interior todavía 
necesita ser más fortalecida para llegar a esa condición.

El comandante Armond acostumbra afirmar que, en tal 
período, “el Aprendiz está entregado a sí mismo”. De hecho, el 
autoanálisis para la verificación de las condiciones de testimonio 
del Evangelio debe ser puramente individual.

El dirigente del grupo siempre debe anotar, en las Libretas 
Personales de los alumnos, la fecha de inicio del período 
probatorio, permitiendo identificar las anotaciones formuladas 
durante ese período. Deberá fijar un encuentro con los alumnos, 
después del período probatorio (nunca inferior a tres meses) para 
tomar conocimiento de las evaluaciones efectuadas. Aquellos 
que deseen más fortalecimiento, pueden ser encaminados para 
otro grupo que esté en tercer año. Los que se consideren en 
condiciones de proseguir deben ser conducidos para el proceso 
de ingreso en la Fraternidad de los Discípulos de Jesús, según 
el calendario de la Regional de la Alianza del que participen. La 



144

FDJ

Regional también es responsable, ante la FDJ, por la rigurosa 
evaluación de los ingresantes, para dirimir eventuales dudas del 
proceso de evaluación realizado en la Escuela.

Bajo nuestro punto de vista, con esas observaciones, queda 
explicado el período probatorio y la necesidad de que los alumnos 
se alejen temporalmente del ambiente iniciático de la Escuela de 
Aprendices.
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21

FRATERNIDAD

El Trébol nº 246 (dic/94)

(Mensaje recibido el 11-3-94, en la reunión de la FDJ, 
en el CEAE Genebra)

“Queridos compañeros: ¡Qué la Paz del Maestro esté 
con vosotros hoy y siempre! Hermanos: uno de los principales 
y primordiales objetivos de nuestra querida Alianza Espírita 
Evangélica siempre fue y siempre será la Fraternidad entre los 
pueblos, entre las diferentes razas, creencias, credos y religiones.

Hoy, el concepto que debemos tener de Religión debe ser 
mucho más amplio, más absoluto, debiendo el espírita cristiano 
llevar a los hogares la idea de Universalidad, de Unión y de 
Fraternidad entre todas las razas.

El espiritismo viene a abrir el corazón de los hombres hacia 
las verdades intrínsecas e inherentes a todos los seres humanos: la 
realidad sobre la vida después de la llamada muerte, la importancia 
de la reencarnación y de la pluralidad de mundos, verdades que 
harán que la humanidad, finalmente, suelte sus becerros de oro y 
despierte a la realidad que ahí se encuentra. Estamos a las puertas 
del Tercer Milenio y aún no se ha construido nada en términos 
de Fraternidad entre los hombres, todavía aprisionados a falsos 
valores e ideas absurdas de autodestrucción.

La caridad siempre debe representar el norte de todo aquel 
que busca a Jesús con sinceridad y humildad de propósitos.

Sigan hacia delante con sus propósitos, pero no olvidándose 
jamás de ejemplificar lo que predican a los otros.”
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FDJ – FRATERNIDAD DE LOS DISCÍPULOS DE JESÚS

El Trébol nº 249 (mar/95)

En un mensaje de Edgard Armond proferido en la reunión 
General de la Alianza en 1977, consta el siguiente fragmento:

“Saludamos también los miembros de la FDJ, momentánea-
mente alejados por cualesquier motivos, a los cuales, Entidades 
ligadas al sector direccional del Espiritismo en nuestro Brasil, 
han hecho cariñosas referencias en el sentido de que vuelvan a 
las actividades y a la comunión de los compañeros; y elevemos 
a Jesús nuestras oraciones para que esas apelaciones sean 
escuchadas, porque realmente la costosa preparación efectuada 
por esos Discípulos, con tanto esfuerzo y esperanza, no debe en 
hipótesis alguna aniquilarse con la inacción; y para ellos, por parte 
de la Alianza en todos sus grupos de trabajo activo y fecundo, las 
puertas estarán abiertas para el más fraternal acogimiento”.
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23

CAMBIO DEL ESTATUTO DE LA FDJ

El Trébol nº 260 (feb/96)      
Eduardo Miyashiro

Los cambios, aprobados por la Asamblea de los Grupos 
Integrados, buscan simplificar el actual estatuto de la Fraternidad 
de los Discípulos de Jesús, adecuándolo al espíritu de 
responsabilidad activa del Discípulo de Jesús como agente del 
Evangelio Cristiano frente a las necesidades del mundo actual. 
La actualización del reglamento interno busca acompañar la 
modificación del estatuto, con el mismo propósito de adecuación 
a la actuación libre y consciente de los Discípulos de Jesús.

Las Modificaciones del Estatuto de la FDJ

Como quedó:
Artículo 9no:
Las actividades de la Fraterni-
dad serán coordinadas por el 
Consejo de Grupos Integrados 
de la Alianza, que propondrá 
constantemente nuevas metas 
de trabajo cristiano a los Dis-
cípulos de Jesús y dará apoyo 
a todos los Discípulos empeña-
dos en la creación o ampliación 
de frentes de trabajo en benefi-
cio de la Humanidad.

Artículo 10mo:
Los Discípulos de Jesús podrán
o no estar vinculados a algún 

Como era:
Artículo 9no:
La Fraternidad se constituirá:
a) de una Jefatura, que funcio-
nará junto a la cúpula direccio-
nal de la Alianza;
b) sesiones dependientes, que 
funcionarán en los Grupos In-
tegrados donde realizaron su 
formación y aprendizaje o, 
eventualmente, presten su cola-
boración.

Artículo 10mo:
Los elementos que por alguna 
razón no están restrictos a los 
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Grupos Integrados, deben vin-
cularse a la Jefatura General, 
mediante solicitación.

Artículo 11:
A esa Jefatura General le 
corresponden todos los trabajos 
necesarios a la dirección de la 
Fraternidad y sus relaciones 
externas.

Artículo 12:
La Fraternidad podrá poseer fi-
liales en diferentes lugares, pero 
la sede central, para la conexión 
con la Alianza, siempre será en 
São Paulo, en la sede de ésta.

Artículo 13:
La Fraternidad no se dejará in-
volucrar en cuestiones o compe-
ticiones de cualquier naturaleza, 
y ninguno de sus miembros po-
drá hablar en su nombre, sal-
vo cuando esté especialmente 
autorizado.

Grupo Integrado, teniendo li-
bertad para que creen frentes de 
trabajo independientes, siem-
pre que se mantengan los lazos 
espirituales con el ideal de la 
FDJ, a través de las vibraciones 
diarias por el Bien Universal.

Artículo 11:
Artículo eliminado.

Artículo 12:
Artículo eliminado.

Artículo 13:
La Fraternidad no se dejará in-
volucrar en cuestiones o com-
peticiones de cualquier natura-
leza.
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Actualización del Reglamento Interno

Artículo 14:
Todos los Discípulos de Jesús 
se obligan a permanecer 
conscientes de las propuestas 
lanzadas por el Consejo de 
Grupos Integrados de la 
Alianza, en el campo de las 
realizaciones doctrinarias o 
evangélicas, que se refieran 
al engrandecimiento de la 
comunidad o al beneficio de la 
sociedad.

Como quedó:

Artículo 2do:
La Fraternidad no estará res-
tricta a una sede, estando pre-
sente donde quiera que actúen 
los Discípulos en frentes de 
trabajo destinados al Bien de la 
Humanidad.

Artículo 3ro:
En los Grupos Integrados a la 
Alianza, los Discípulos se po-
drán reunir, siempre que sea ne-

Artículo 14:
Todas las secciones 
dependientes se obligan a 
cumplir las instrucciones 
bajadas por la Jefatura General, 
así como tareas personales en 
el campo de las realizaciones 
doctrinarias o evangélicas, que 
se refieran al engrandecimiento 
de la comunidad o al beneficio 
de la sociedad.

Como era:

Artículo 2do:
Para asegurar su sobrevivencia, 
en el momento, y hasta que 
su posición se consolide, la 
Fraternidad tendrá su sede junto 
a la Alianza Espírita Evangélica, 
donde actuará en forma de una 
Dirección, sin perjuicio de 
la libertad relativa de la que 
carece para el desarrollo de sus 
programas específicos, a los 
cuales se limitará.

Artículo 3ro:
En los Grupos Integrados a la 
Alianza, los Discípulos forma-
rán Secciones Dependientes – 
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SD – en número indeterminado.

Artículo 4to:
La Dirección será ejercida por 
Discípulos de notoria capaci-
dad intelecto-moral, indicado 
por los Grupos Integrados, co-
rrespondiéndole a la Dirección 
General de la Alianza la selec-
ción del primer nombre dentro 
los 3 más votados.

Artículo 5to:
Esa elección se efectuará anual-
mente en la misma fecha de la 
elección del Director General 
de la Alianza, siendo permiti-
das las reelecciones.

Artículo 6to:
La Secciones Dependientes 
funcionarán junto a los órga-
nos directivos de los Grupos 
Integrados de la Alianza, en-
trelazados en sus respectivas 
administraciones, pero subor-
dinadas a la Dirección de la 
FDJ para los asuntos referidos 
a las actividades específicas de 
esta última.

cesario, para el fortalecimiento 
mutuo y organización para rea-
lización de trabajos o estudios 
compatibles con los ideales de 
la Fraternidad.

Artículo 4to:
La Coordinación de las acti-
vidades de la Fraternidad será 
ejercida por el Consejo de 
Grupos Integrados a la Alianza, 
conforme está definido en el 
estatuto de la FDJ.

Artículo 5to:
Artículo eliminado.

Artículo 6to:
Artículo eliminado.
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Artículo 8vo:
La Dirección de la FDJ pro-
moverá reuniones en el ámbito 
de los Grupos Integrados o 
fuera de ellos para desarrollar 
los conocimientos teóricos y 
prácticos de los Discípulos.

Artículo 9no:
El Planeamiento y la programa-
ción de tarea y estudios a eje-
cutar por los Discípulos deben 
ser acordados previamente por 
la Dirección de la FDJ con 
la Dirección de la Alianza, a 
efecto de uniformidad y disci-
plina de trabajo.

Artículo 12:
Los miembros de las Secciones 
Dependientes podrán, a cri-
terio propio y con la debida 
autorización de las Direcciones 
locales, promover reuniones 
para estudios y debates de asun-
tos de interés espiritual y de la 
Fraternidad en general como, 
también, deberán atender las 
convocaciones de la Dirección 
de la FDJ para las reuniones 
colectivas programadas para el 
año en curso.

Artículo 8vo:
Los Discípulos de Jesús, 
integrantes de la FDJ, podrán 
promover reuniones en el ámbito 
de los Grupos Integrados o 
fuera de ellos para el desarrollo 
de sus conocimientos teóricos 
y prácticos.

Artículo 9no:
Artículo eliminado.

Artículo 12:
Los Discípulos de Jesús po-
drán promover reuniones para 
estudios y debates de asun-
to de interés espiritual y de 
la Fraternidad en general, así 
como auxiliarán las direccio-
nes de los Grupos Integrados a 
los que estén vinculados en la 
divulgación de las actividades 
de interés de la FDJ.
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Artículo 14:
Ocurriendo divergencias en 
las Secciones Dependientes 
sobre las instrucciones a 
seguir o tareas a ejecutar, en 
todos los casos prevalecen las 
provenientes de la Dirección 
de la FDJ, por tratarse de 
interés directo y privativo de la 
Fraternidad.

Artículo 15:
Les es vedado a las Secciones 
Dependientes promover reu-
niones, festivales y otros actos 
destinados a la recaudación 
de recursos de manutención, 
que les corresponden exclu-
sivamente a las administra-
ciones locales de los Grupos 
Integrados.

Artículo 17:
La primera elección para la 
Dirección de la Fraternidad 
será hecha en marzo de 1978.

Artículo 18:
Los casos omisos serán solucio-
nados por el Director General 
de la Alianza, escuchados los 
órganos competentes.

Artículo 14:
Artículo eliminado.

Artículo 15:
Por su naturaleza esencialmen-
te espiritual, la Fraternidad no 
estará directamente involucra-
da en eventos de naturaleza 
material, recaudación de recur-
sos o administración de bienes 
o servicios, sin embargo, no 
impide a sus miembros que 
participen en la realización de 
tales tareas.

Artículo 17:
Artículo eliminado.

Artículo 18:
Los casos omisos serán solucio-
nados por el Consejo de Grupos 
Integrados de la Alianza.
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24

INICIACIÓN ESPIRITUAL

El Trébol nº 262 (abr/96)

La fecha del 23 de marzo marcó el inicio de una nueva 
dinámica en los seminarios de la Alianza Espírita Evangélica. 
La realización simultánea de dos eventos para la reflexión e 
intercambio de ideas sobre un tema. Para la reunión en São 
Paulo, hubo 45 inscripciones. En Petrolina (PE), en un encuentro 
realizado por la Regional Nordeste, 32. El asunto tratado en los 
dos locales, Iniciación Espiritual, no había sido abordado en 
ningún seminario del año pasado.

El Concepto de Iniciación
En São Paulo, los participantes del Seminario fueron 

divididos en dos grupos. En los dos, la preocupación en discutir 
el concepto de Iniciación Espiritual. ¿Qué significa iniciar? ¿Será 
apenas el comienzo de una jornada? Sino algo más, ¿un proceso 
que implique el compromiso de purificar tanto el Espíritu como 
el cuerpo? Es posible una Iniciación genérica, sin el cuño de 
religiones. La Espírita, seguida por el Programa de la Alianza, 
es iluminada por la luces del Espiritismo. Esas luces hacen 
que las personas que sigan ese camino se sientan responsables, 
incitadas a “no mirar hacia atrás” y a seguir hacia delante en su 
espiritualización.

En el caso específico de las Escuelas de Aprendices, es 
posible percibir la meta de la Iniciación en el estudio, sobre todo 
del Evangelio; en la senda del autoconocimiento, en el campo 
interno; y en la ejemplificación. En otras palabras, el proceso de 
transformación no ocurre sin conocimiento, Reforma Interior y 
trabajo. El amor al prójimo contiene todo el Evangelio. Es una 
divisa no sólo para los cristianos, sino una bandera para toda 
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la humanidad. El trabajo promueve la Reforma Interior con la 
práctica y la teoría.

La Escuela de Aprendices no tiene prerrequisitos, es “un 
camino abierto”, como decía el comandante Edgard Armond, 
no haciendo acepción con relación a cualquiera que pretenda 
frecuentarla. Es sencilla, por encima de todo, sin que pierda la 
profundidad. Puede ser entendida tanto por los doctores como por 
los que no tuvieron acceso al conocimiento más intelectualizado. 
El alumno, con el tiempo, percibe que para la tarea de la 
espiritualización, son necesarios método y disciplina.

La experiencia de la Iniciación, advenida del Oriente, tuvo 
fracasadas iniciativas en el Occidente porque sólo se atuvieron 
en dos puntos: mostrar lo que el ser humano es y lo que él puede 
ser. Poner en práctica la espiritualización para el prójimo fue 
descartada. El academicismo preponderó.

Una de las constataciones es que la persona que pasa por ese 
proceso, renovando sus valores espirituales, no es más la misma. 
Los dirigentes de Escuela actúan como facilitadores, al exponer 
las herramientas que la Iniciación Espírita proporciona para la 
espiritualización del ser humano. No son ellos los que tornan los 
alumnos “iniciados”.

La Iniciación, aunque compartida en un ambiente con varias 
personas, tiene un resultado individual. No cesa en la Escuela de 
Aprendices. Persiste para siempre, cuando hay concientización 
y madurez en la intensión de espiritualización. La propia EAE 
refleja esto muchas veces cuando, en determinada etapa del 
curso, todos se igualaron tanto en la búsqueda del mismo ideal 
que ya no se sabe quién es el dirigente del grupo. En el aspecto 
del conocimiento, en el caso de la Iniciación Espírita, es esencial 
el estudio de las obras básicas de Allan Kardec, codificador del 
Espiritismo.

Pero esas informaciones sólo se complementan con el 
trabajo en pro de la humanidad. En el campo interno el combate a 
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los vicios del cigarro y del alcohol es una prueba inicial. “Quien 
no puede lo poco, no puede lo mucho”. Si los vicios del cuerpo, 
que nada son ante los del Espíritu, prevalecen, ¿se tiene realmente 
la espiritualización como meta efectiva?
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TERCER SEMINARIO DE LA ALIANZA:
EL INGRESO A LA FDJ

El Trébol nº 264 (jun/96)

Fortaleciendo Conceptos
El Tercer Seminario de la Alianza demostró la madurez de 

nuestro movimiento. Durante las cuatro horas de duración del en-
cuentro, representantes de los Grupos Integrados intercambiaron 
ideas y experiencias en favor del fortalecimiento de los conceptos 
asociados a la Fraternidad de los Discípulos de Jesús, principal-
mente sobre el significado del discipulado.

La Regional ABC realizó la recepción de los participantes 
en el Grupo Espírita Renascer, de Santo André, el día 21 de mayo, 
sábado, a la 1:30 p.m. Durante el encuentro, mucho aprendizaje 
y crecimiento fueron alcanzados, como se pudo percibir por las 
experiencias y testimonios presentados por todos los participantes. 
A continuación, un resumen con las principales ideas expuestas 
en el Seminario.

Portavoz del Maestro
La reunión fue iniciada con la recomendación de que los 

participantes discutiesen más conceptos y menos procedimientos, 
dado que éstos son consecuencia de conceptos bien definidos.

Iniciándose por el concepto de Discípulo de Jesús, se 
recordó que, aunque en el “Guía del Discípulo”, el Comandante 
Edgard Armond haya afirmado que el Discípulo de Jesús se vuelve 
portavoz del Maestro, en una declaración grabada, el propio 
Armond dice, que habiendo llegado a la condición de Discípulo, 
el mismo tiene condiciones de tornarse portavoz del Maestro, lo 
que es sustancialmente diferente.

Se discutió la investidura en el grado de Discípulo, 
donde se perciben muchas variaciones con relación al grado 
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de concientización de los ingresantes en la FDJ. Diversos 
problemas fueron expuestos: los Discípulos están ausentes en las 
oportunidades de trabajo cristiano; existen alumnos del 3er año 
de la Escuela de Aprendices que todavía no están trabajando a 
favor del prójimo, y desconocen casi la FDJ; existen dirigentes 
de grupos preocupados en acelerar el proceso de conclusión del 
programa para liberarse de la incumbencia de la tarea abrazada.

Recordando una vez más a Armond: el Discípulo es un 
trabajador especial del Cristo; las tareas comunes del Centro 
Espírita, cualquiera las puede hacer, pero, como Discípulo de 
Jesús, conduce, no es conducido; identifica la necesidad de trabajo 
antes que vengan a llamarlo, anticipándose en la consecución de 
la tarea, va al frente, labrando el campo del servicio cristiano.

“Explicaciones”
En los primeros exámenes espirituales, un índice muy 

elevado de reprobaciones era constatado.
De hecho, la palabra “reprobación” no es apropiada y no 

debe ser empleada: constituye exclusivamente una evaluación 
del Plano Espiritual para que el alumno prosiga en el período 
probatorio, evaluando mejor las condiciones individuales y 
preparándose con más dedicación.

Sin embargo, en aquella época, gran número de dirigentes 
ejercía insistentes presiones para conducir sus alumnos a la FDJ. 
En lugar de aprovechar el hecho para la madurez del grupo, se 
sublevaron con el resultado de la evaluación.

En la entrevista realizada durante el examen espiritual, se 
le pregunta al ingresante qué él está haciendo como trabajador 
del Cristo. Es común escucharse como respuesta: “por ahora, no 
puedo hacer nada; yo trabajo de día y estudio por la noche, tengo 
que hacer tratamiento médico dos veces por semana, tomo pases 
en el Centro Espírita”, etc., etc…

Todo lo que se escucha son “explicaciones”. Armond 
acostumbraba decir: “entonces no llegó al punto, no tiene 
condiciones”. Sólo la constatación natural que, si el proceso de 
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la vida aún no le permitió al alumno mayores condiciones para la 
dedicación a las tareas cristianas, y si todavía él no puede superar 
tales limitaciones, entonces aún no llegó el momento, y una 
tentativa para llevarlo a la FDJ resultaría infructífera.

Algunas Reflexiones Sobre el Momento del Ingreso en 
la FDJ

¿Será que nosotros, dirigentes, no “adornamos” equivoca-
damente el ingreso en la FDJ? Concluir la Escuela de Aprendices 
no significa ingresar. E ingresar no significa tener prerrogativas 
espirituales.

El momento del ingreso en la FDJ es totalmente distinto a 
la real investidura en la condición de Discípulos de Jesús, que es 
puramente interior. En materia de Escuela Iniciática, la nuestra es 
muy floja, poco exigente. Se conduce alumnos a la FDJ en grados 
muy diferentes. El verdadero Discípulo es reconocido porque 
trabaja incesantemente en la Reforma Interior y se vuelca sobre 
los problemas de la sociedad. Las Secciones Dependientes de la 
FDJ, que deberían ser el punto de encuentro de los Discípulos 
congregados en torno de un Grupo Integrado de la Alianza para 
el fortalecimiento de su actuación, simplemente no existen. Los 
Discípulos no se reúnen, no tienen un programa de trabajo, se 
olvidan de la Libreta Personal.

En la entrevista con los alumnos, durante el examen 
espiritual de la FDJ, una pregunta importante: “¿Desea 
ingresar?” Respetemos el corazón del alumno, y no olvidemos 
que vacilaciones equivalen a respuestas negativas, indicando 
necesidad de madurez.

Experiencias y Testimonios
Una de las experiencias relatadas fue la de un grupo de la 

Regional del ABC que, al término del programa, no fue conducido 
de inmediato al ingreso en la FDJ, esperando el dirigente que 
despertaran las condiciones para el discipulado en los alumnos. 
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Después de dieciocho meses, un solo alumno buscó el dirigente, 
solicitando ser examinado para el ingreso en la Fraternidad.

En la Regional del Vale del Paraíba, en 1990, fue hecha 
una evaluación. Con un promedio de 120 ingresantes por año en 
la FDJ, no se lograba saber “dónde estaban los Discípulos” dada 
la continuada carencia de trabajadores. Los dirigentes de grupos 
fueron reunidos, alertándolos que no “adornaran” el ingreso. 
Transcurridos tres años, aquella media se redujo a la mitad, pero 
hubo un crecimiento en la calidad de los trabajadores.

En la Regional Sorocaba, durante el tercer año, no se hace 
conjetura del momento del ingreso: a los alumnos se les coloca su 
identificación con los ideales de la Fraternidad de los Discípulos 
de Jesús, que es evaluada por los propios alumnos durante el 
período probatorio. Para algunos, bastan tres meses de intensas 
experiencias en el campo del autoanálisis. Para otros, es necesario 
un año o más.

Período Probatorio
El proceso de transformación interior que la Escuela de 

Aprendices propicia, ocurre gracias a la creación del ambiente 
de serenidad, de misticismo y consciencia religiosa, dando 
condiciones para la germinación de la semilla divina en lo 
íntimo del Aprendiz. Después de los tres años de la Escuela, 
el alumno debe evaluar si reúne o no fuerzas en su alma para 
asumir la condición de trabajador especial del Cristo, como ya 
fue mencionado.

El período probatorio es la fase indicada para esta 
autoevaluación, alejados los alumnos de ese ambiente especial, de 
la atmósfera de la clase de la EAE. Hay dirigentes que comprenden 
mal la utilidad de este período, no aclarando y contribuyendo para 
que los alumnos no se evalúen adecuadamente en este período, 
sobre las condiciones para asumir la propuesta del discipulado.

El dirigente puede prolongar el período probatorio (tres 
meses es una recomendación para el mínimo). Son inaceptables 
subterfugios para disminuir plazos y “aprovechar” el tiempo.
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Evaluaciones y Exámenes
Los dirigentes deben tener un redoblado cuidado con 

relación a los Exámenes Espirituales. No sólo en el examen 
de conclusión del 3er año, sino también los del 1er y 2do años 
deben ser rigurosos, ofreciéndoles a los alumnos una visión 
precisa y correcta de su adecuación a la propuesta de la Escuela. 
Principalmente las notas que son responsabilidad del dirigente, 
como trabajos y utilización de la Libreta Personal, deben ser 
atribuidas con seriedad, permitiéndoles a los alumnos saber con 
precisión cómo se sitúan frente a las posibilidades espirituales de 
la Iniciación. No deben olvidar que “explicaciones”, como fue 
citado anteriormente, no mejoran condiciones inadecuadas.

Existen dirigentes que saben que el alumno no tiene 
condiciones, pero así mismo envían su Libreta Personal para que 
la Regional realice la evaluación, sólo porque no desean asumir 
la responsabilidad de comunicárselo al alumno.

En cuanto al ítem de “trabajo”, se debe tener en mente que 
este concepto sobrepasa los límites de las cuatro paredes de un 
Centro Espírita. El examen de ingreso no puede tener un tono 
inquisidor: “Tú TIENES que trabajar en los pases, o impartiendo 
clases…”. El trabajo por el prójimo no admite limitaciones. 
Trabajo es un compromiso periódico, desinteresado y dirigido a 
la transformación del mundo por la acción del Bien, y muchas 
actividades se enmarcan en este concepto. El trabajo del Discípulo 
de Jesús no TIENE que ser abundante, pero no puede ser un 
trabajo cualquiera: calidad por encima de la cantidad.

¡Pero cuidado para no caer en lo trivial! Atención y simpatía, 
en el ambiente de trabajo profesional, son requisitos básicos para 
cualquier persona.

El trabajo organizado puede tener cualquier tamaño. Sin 
embargo, la característica del trabajo del verdadero Discípulo es 
que, no importa su dimensión, él siempre está en crecimiento.

Condiciones Para un Mejor Trabajo de los Dirigentes
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Ya en cuanto a la formación de dirigentes, los Grupos 
Integrados y las Regionales deben ser extremadamente rigurosos. 
El Curso de Dirigentes debe ser exigente en la preparación de 
los candidatos, impidiendo el surgimiento de dirigentes no 
preparados, sin perfil para la tarea. Ya se dijo más de una vez: el 
grupo es el reflejo del dirigente. La Dirección del Centro Espírita 
siempre debe escoger el mejor: al final el resultado será mejor. Y 
el dirigente escogido necesita aceptar y creer en el programa que 
está abrazando.

Los dirigentes nunca deben desfallecer en el compromiso 
de recoger las Libretas Personales de los alumnos cada tres 
meses, evaluando su uso correcto (verificar si el uso está dirigido 
al autoanálisis: al dirigente le es imposible evaluar el grado de 
evolución moral).

Grupos menores son más concordantes con la propuesta 
vivencial de la Escuela, permitiendo el contacto más cercano, 
“palpar” corazones, sentir y apoyar los alumnos. No se debe 
ofrecer el ingreso en la FDJ como un premio, sino como una 
propuesta de vida. Los ejercicios de Vida Plena deben volverse 
característica básica del programa de la Escuela.

Encuentros de Discípulos
¿Por qué no realizar reuniones entre los Discípulos oriundos 

de las Escuelas de Aprendices de cada Grupo Integrado (reuniones 
otrora denominadas Sesiones Dependientes), intercambiando 
ideas sobre Reforma Interior, utilizando la Libreta Personal 
(pasaporte de entrada para estas reuniones), realizando Ejercicios 
de Vida Plena? ¿Por qué no invitar, para tales reuniones, los 
alumnos en el período probatorio, permitiendo que definan con 
claridad el concepto de qué es ser Discípulo?

La profundización de los Ejercicios de Vida Plena permitirá 
que cada individuo se conozca mejor, y pueda, así, hacer una 
autoevaluación más sólida.



162

FDJ

A los Alumnos del Tercer Año
Es muy positivo abordar los alumnos que entran en el 

tercer año, invitándolos a un cuestionamiento interior. “¿Tú te 
complaces con aplicar pases, dar clases y charlas? ¿Para ti esto es 
suficiente como trabajo? Entonces, quédate por aquí mismo, no 
necesitas proseguir en el tercer año. Servidor ya eres. ¿O deseas 
algo más, contribuir para el mayor progreso de la sociedad, servir 
en todas partes? Entonces prosigue.”

Prerrequisitos
Para asumir determinadas tareas de importancia y 

responsabilidad en el Centro Espírita, ser Discípulo de Jesús es 
una condición necesaria. ¿Elitismo? ¿Prejuicio? No, solamente 
noción de responsabilidad y compromiso espiritual. ¡Combatamos 
la tendencia al acomodamiento! 

El Ideal Espírita
Si la Escuela de Aprendices del Evangelio busca el 

proceso de iluminación del ser, incentivándolo hacia el Bien, 
independientemente del rótulo religioso, y si la Escuela también 
es la espina dorsal de nuestro movimiento de Alianza, ¿entonces 
podríamos abolir el adjetivo “espírita”?

El ideal primario de Kardec siempre fue la mejoría de la 
Humanidad. Al trabajar por el Espiritismo, nunca pretendió 
fundar un movimiento por separado. De hecho, previó que, 
como institución, el Espiritismo desaparecería, para formar parte 
naturalmente de la vida del hombre renovado. Lanzó las bases de 
la religión espírita como un movimiento abierto, una propuesta 
de vida. Sin embargo no consiguió esta plena libertad, ni nosotros 
lo estamos consiguiendo. Nosotros, los espíritas, enclaustramos 
la Doctrina Espírita en las cuatro paredes del Centro Espírita, 
tornándola –tal vez– en una religión institucionalizada más, un 
rótulo, una separación de creencias.
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El movimiento actual es propicio a un movimiento abierto, 
dada la carencia de amor y la sed de esclarecimiento vivida por el 
Hombre moderno. La divulgación de la Esencia Espírita dispensa 
el propio rótulo: le basta la búsqueda del Bien común.

Sin embargo, admitamos: un movimiento totalmente 
desvinculado del áncora doctrinaria que Kardec lanzó, una 
formidable base de seguridad y firmeza en el campo de la 
fe razonada, es muy difícil. Armond decía “¡Ante la duda, 
quedémonos con Kardec!”

Por lo tanto se trata de un gran desafío: vivir el ideal Espírita, 
divulgar su esencia y renunciar al rótulo, a la marca, derribando 
las paredes del Centro Espírita para que el Amor se derrame sobre 
la Humanidad en transición. ¡¿Estaremos a la altura de tal convite 
del Bien y de la Verdad?!
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MOMENTO DE FRATERNIDAD

El Trébol nº 272 (feb/97)

La Regional São Paulo Capital, promovió, en la mañana 
del 15 de diciembre pasado, su Momento de Fraternidad, con el 
pasaje de Discípulos para la FDJ. El encuentro ocurrió en el Teatro 
Bibi Ferreira, en el barrio paulistano Bela Vista. A continuación 
los principales fragmentos del mensaje trasmitido por el Plano 
Espiritual durante la reunión.

“Compañeros Amigos, nuestro buenos días y paz. Todos 
los años la misma fiesta de confraternización para los Discípulos 
de Jesús. Asuman sus responsabilidades. Hoy voy a traerles el 
testimonio de alguien que desea ser un Discípulo de Jesús. Muchos 
años atrás, en el atrio de una iglesia, un niño oyó decir que Dios 
era el creador de todas las cosas. Desde entonces él salió en busca 
de Dios. Él veía las aves de gran porte revoleteando en el infinito 
y creía que ellas estaban más cerca de Dios. Un día esas aves 
también cayeron. Pensó encontrar a Dios en un nido de avecitas, 
pero esas también eran maltratadas, también eran sacrificadas. 
Entonces entendía que Dios no estaba allí.

Después buscó a Dios en el corazón de los hombres y en la 
esperanza de las chicas. Pero los hombres corrompían las chicas y 
las chicas abandonaban sus esperanzas. Él continuó en la búsqueda 
de Dios. No encontrando a Dios en las cosas externas, probó 
encontrar a Dios en la complicidad del alcohol y del cigarro. Y así 
desencarnó en tristes y amargadas condiciones. Después de trece 
años de incontables sufrimientos, nuestra sorpresa fue cuando 
encontramos aquellos cómplices de nuestros desaciertos ahora en 
complicidad con Jesús en la práctica del Evangelio en el Hogar.

Ahí comenzó nuestra modificación. Ahí comenzamos 
a estudiar juntos, buscando juntos, estudiar el programa de la 
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Escuela de Aprendices, buscando otras escuelas, buscando la 
convivencia fraternal de compañeros bienintencionados para que 
consiguiésemos encontrar a Dios. Y nosotros encontramos a Dios 
en la tarea Cristiana. Encontramos a Dios dentro de nosotros.

Cuando, en la imposibilidad de transformar el agua en vino, 
transformamos nuestra alegría en compañerismo en los hogares 
de los compañeros en sus fiestas familiares. En la imposibilidad 
de multiplicar panes, multiplicamos la buena voluntad, 
compartiendo lo que teníamos con nuestros compañeros de 
jornada. En la imposibilidad de subir a la montaña, para cantar 
las bienaventuranzas, comenzamos a cantar las alegrías de la vida 
y de la muerte.

Ahora, amigos, después de tantas canturías, después de 
cantar rubias, morenas, cabellos negros, dorados, mil vestidos, 
que es una cosa fácil, pueden creer, para mal de mi pecado, es 
difícil describir la gloria del Maestro Amado, para que podamos 
aprender a hablar con Él para que también podamos transformar 
tinieblas en luz. En la comprensión de sus gestos, en varios temas, 
diversos, sólo pude decirle al mundo que, si existen dos planos 
diferentes, existe un solo Maestro Jesús.

Preguntaremos a los compañeros aún encarnados que, siendo 
Discípulos postreros del Evangelio Redentor, todavía tienen tres 
años para enfrentar el Tercer Milenio. ¿Qué se ha hecho de nuestros 
corazones? ¿Qué hemos aprendido en la imposibilidad de imitar 
los gestos de Jesús? Tenemos completamente la razón del fin del 
siglo. Extendí la mano a los paralíticos. ¿Hemos dado la mano a 
aquellos que a veces resbalan? Procuremos, mis amigos, verificar 
todo lo que hemos hecho, procuremos verificar lo que traemos en 
el corazón para que un día nos podamos considerar Discípulos de 
Jesús. Porque en realidad aprendimos a amar mucho. Nosotros 
nos despedimos deseándoles a todos los corazones mucho amor 
y mucha paz.”
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FRATERNIDADES
El Trébol nº 278 (ago/97)

En la Tierra o en el Espacio, fraternidades son agrupamientos 
mayores o menores de personas interconectadas a las labores del 
Bien, vinculadas o no a banderas religiosas o filosóficas. Lo que 
menos importa es si lo Heraldos del Bien son budistas, cristianos, 
hindúes, judíos o musulmanes. Lo que realmente importa es la 
capacidad que cada uno tiene de servir, con amor, en la infinita 
obra de la Creación.

Sin embargo, según entendemos, las fraternidades no son 
organismos homogéneos, porque las personas que las componen 
se diferencian por los más diversos grados de conquistas 
intelectuales y morales, aunque entusiasmadas por el mismo 
ideal. Consecuentemente, y de forma bien natural, se generan 
jerarquías con liderazgos y liderados.

Nuestra Fraternidad
La Fraternidad de los Discípulos de Jesús (FDJ) no escapa a 

la regla. El considerable número de personas que desde los años 50 
vienen ingresando en esta hermandad, por la Federación Espírita 
del Estado de São Paulo y por la Alianza Espírita Evangélica, 
también no forma un todo homogéneo, en virtud de la variedad 
de valores espirituales conquistados por sus componentes en las 
peregrinaciones reencarnatorias.

El ideal de servir al Cristo es común, sin embargo, unos 
caminan más al frente, otros por las líneas intermedias y otros 
en las filas de la retaguardia. Semejante fenómeno ocurre en el 
marco de los apóstoles.

Elegimos el Sermón del Monte como el estatuto de nuestra 
conducta moral, no obstante, pocos deben ser los Discípulos que 
se acercan a las líneas del frente, pues aquellos que ya logran 
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vivenciar las bienaventuranzas prometidas por Jesús en Su famoso 
Sermón son rarísimas flores en los jardines de Su Campo.

Serían aquellos que, donde se encuentren, a semejanza de 
Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Francisco de Asís, Gandhi 
y otros, son capaces de despertar en las personas sensaciones 
de paz y alegría que exceden al entendimiento; serían aquellos 
cuyos verbos, además del poder de síntesis y fijación de sabias 
enseñanzas, son chorros de magnetismo de amor suficientes para 
envolver ambientes y personas, despertándolas hacia la Gloria de 
Dios y hacia los valores de la Vida Inmortal.

Nosotros, sin embargo, servidores de las líneas intermedias 
o de la retaguardia, al ingresar en la Fraternidad, fue como si 
hubiésemos presentado a Jesús apenas una carta de buenas 
intenciones y Él, en Su bondad y misericordia sin límites, nos 
concedió votos de confianza. El Maestro sabe que, aunque todavía 
no irradiemos el magnetismo de amor, propio de los Discípulos 
más avanzados, tenemos buena voluntad, somos idealistas, 
amamos el Bien y deseamos tornar mejor este mundo. Todos 
nosotros hacemos lo que sabemos y lo que podemos, conscientes 
de que la obra infinita de la Creación no se hace sin el trabajo de 
los siervos de todos los grados evolutivos.

En nosotros las virtudes todavía están en fase de gestación 
y necesitan ser obstinadamente ejercitadas, hasta que se 
vuelvan indelebles en los registros de nuestros subconscientes, 
comenzando entonces, a expresarse por impulsos automáticos, en 
actos de amor a los semejantes y a toda Naturaleza, a ejemplo de 
lo que ya ocurre con los Discípulos más avanzados.

Nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestro verbo y 
nuestros actos, si lo comparamos con la gleba de siembras, aún 
no están totalmente limpios de las dañinas hierbas del egoísmo, 
orgullo y su nefasta prole. Consecuentemente nuestra fe y nuestros 
esfuerzos de Reforma Interior, frecuentemente, se resienten de 
crisis de inconstancia e inestabilidad, con altos y bajos, lo que 
nos convierte en necesitados de frecuentes reavivamientos 



168

FDJ

espirituales, ejercicios de vida plena, dedicación al trabajo y 
muchas oraciones.

Necesitamos vencer el hábito de utilizar nuestras mentes 
como un mero depósito de informaciones, ejercitando el 
discernimiento y el buen sentido sobre todo lo que leemos, vemos 
y oímos. Nuestro reavivamiento espiritual no dispensa el retorno a 
las lecturas que nos recuerdan los ejemplos de un Pablo de Tarso, 
un Esteban, un Bezerra de Menezes y tantos otros campeones de 
las lides evangélicas.

Concluyendo, permítannos este apelo: Discípulos 
portadores de patrimonios espirituales, mayores o menores, 
entrelacemos nuestras experiencias en encuentros periódicos, 
sea a nivel de Grupo Integrado o de Regional, a fin de que nos 
perfeccionemos, reavivando la llama de nuestra fe, bañándonos 
en el intercambio de vibraciones fraternas, tornando nuestra FDJ 
más fuerte y homogénea.



169

Preguntas & Respuestas

28

FRATERNIDADES DEL ESPACIO
El Trébol nº 278 (ago/97)

En el prólogo del Autor se hace una “solicitud a los Discípulos, 
compañeros, hermanos de creencia y de destino que, por cualquier 
motivo, se hayan alejado de las actividades cristianas, para que 
vuelvan al aprisco del Divino Pastor, nuestro Maestro Jesús Cristo, 
ya que las alegrías de las felices tareas y de los deberes bien 
cumplidos deben ser compartidas por todos los Servidores, con 
humildad y reverencia, en cualquier tiempo y sin temores (…)”.

El contenido de este opúsculo es muy interesante y útil 
para nuestros aprendizajes, principalmente para los alumnos de 
las EAEs, a fin de que comprendan la razón de la inclusión de 
los nombres de las Fraternidades del Espacio durante nuestras 
oraciones en las preparaciones de nuestros ambientes y trabajos 
en los Centros Espíritas. Este asunto también es útil para todos los 
cristianos, para que comprendan mejor las vivencias en el mundo 
espiritual o material.

En el inicio, Armond, con felicidad, define lo que es 
Fraternidad. La Fraternidad que Jesús vino a traernos y que 
hasta hoy la humanidad no ha comprendido y no practica, 
desafortunadamente. Edgard Armond afirma que es un absurdo no 
vivir fraternalmente. Eso ocurre porque todavía estamos muy atados 
a los instintos de animalidad. Nos enseña que las Fraternidades no 
son mitos, entidades sobrenaturales, o supersticiones de fanatismo 
religioso, sino, son realmente grupos cohesionados, firmes y 
concientizados de trabajadores integrados en las aguerridas huestes 
que obedecen a la dirección redentora de Jesús Cristo. Conocer 
algo sobre éstas sólo puede hacerles bien a todos.

Valora la familia, embrión de la Fraternidad, evolucionando 
hacia la familia cósmica, la humanidad entera, haciéndonos sentir 
parte integrante de la humanidad. Abomina el materialismo. 
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Afirma que la evolución justa se procesa en las esferas del 
pensamiento espiritual, no en las del intelectual. Lo ideal es el 
equilibrio entre ambas esferas.

Edgard Armond, en este opúsculo, nos ofrece valiosos e 
importantes subsidios, evidenciando cuanto las Fraternidades del 
Espacio, del Plano Espiritual Superior colaboraron y aún colaboran 
para la Fraternidad de los Discípulos de Jesús, la Alianza Espírita 
Evangélica y las Escuelas de Aprendices del Evangelio, desde los 
años 40, en la Federación Espírita del Estado de São Paulo.

Armond nos informa que la actuación de estas Fraternidades 
en nuestros ambientes no es permanentemente duradera. Parece 
que éstas se revelan según la naturaleza de las necesidades de 
los ambientes de los trabajos y de las vivencias espirituales. 
En el ítem 7 de este opúsculo, Armond enfatiza la ayuda que 
las Fraternidades del Espacio prestaron a la organización y al 
funcionamiento de la Federación Espírita del Estado de São Paulo 
(FEESP), hasta que alcanzó el punto alto y relevante a nivel social 
y doctrinario observado hasta 1967.

Pero, a partir de 1973, éstas fueron reuniéndose nuevamente 
en torno de la Alianza Espírita Evangélica, como valiosos 
elementos de auxilio, sobre todo por tratarse de una institución 
de naturaleza esencialmente religiosa, dedicada a dar testimonio 
positivo de las enseñanzas de Jesús, a través de la Reforma 
Interior. Esto es favorable para la concientización de todos 
nosotros que recorrimos los bancos de las Escuelas de Aprendices 
del Evangelio, de los que están recorriendo esos bancos y, también 
para el bien de los hermanos que aún recorrerán los bancos de la 
EAE.

En las observaciones iniciales, Armond nos enseña 
interesantes detalles al respecto de la Fraternidades. Por ejemplo: 
Además de estas Fraternidades existen en nuestro plano espiritual 
otros grupos de servidores de otros orbes que dan franco apoyo al                                                                                                                     
sector de evangelización”.
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A LOS INICIANTES EN LA REFORMA INTERIOR

El Trébol nº 281 (nov/97)      
 Gitânio Fortes

Cuando se habla de Reforma Interior, qué imaginamos: ¿Una 
transformación repentina, que permita una ascensión espiritual 
con una velocidad acelerada? ¿Un proceso que sólo concierne a 
pocos electos, capaces de perfeccionarse? ¿Una propuesta que 
exige dotes de intelectualidad próxima a la Academia? No, no y 
no son las respuestas a esas preguntas.

La Reforma Interior tiene como inevitable consecuencia el 
perfeccionamiento espiritual. Pero eso no se verifica de un salto. 
Porque, cuando se trata de profundizar en los sentimientos, éstos 
que de hecho determinan la situación espiritual de cada uno, no es 
un análisis superficial de nuevas actitudes y comportamientos que 
pesan exclusivamente. Sino lo que motiva los actos, el auténtico 
sentimiento por detrás del pensamiento. Es la “limpieza de corazón”, 
a la que se refiere Jesús de Nazaret en el Sermón del Monte.

Voluntad sincera — Pueden participar del proceso de 
Reforma Interior cualesquier personas que nutran el deseo 
sincero (y busquen concretizarlo en sus vivencias y sentimientos) 
de alcanzar el estado de un ser humano espiritualizado. Para 
eso, vale el sentimiento, como enseñan incansablemente los 
instructores espirituales. La inteligencia y su capacidad de facultar 
conocimiento son complemento. No existe ningún prerrequisito 
en cuanto a la escolaridad para trabajar en la Reforma Interior. 
La única condición es la voluntad sincera del “corazón”, 
representando aquí la fuente de los sentimientos.

Circundados por la voluntad, es hora de observar un 
derrotero para la tarea, que consiste básicamente de cuatro frentes 
en el abordaje de la Alianza Espírita Evangélica, en su “Iniciación 
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Espírita”: Autoconocimiento, Trabajo y Cuidado con el Cuerpo. 
Analicemos cada uno de ellos, de atrás hacia delante.

Herramienta para nuestra manifestación, el cuerpo físico 
tiene que ser respetado, o sea, cuanto mejor sea su estado, 
más adecuadamente puede beneficiarnos a nosotros, Espíritus 
inmortales. Razón por la que en el primer año de la Escuela 
de Aprendices del Evangelio se ejecuta un intenso trabajo con 
relación a los llamados vicios corporales: cigarro, bebida, 
juego… Si el Aprendiz aún no tiene fuerza para superarlos, con 
autocontrol e intensa actuación de la voluntad, es señal de que, 
dentro de la propuesta de la EAE, todavía no hay condición para 
un trabajo más profundo. Comparando: ¿Un taladro que no logra 
perforar las camadas superficiales de la tierra puede penetrar las 
regiones más profundas, donde el suelo es mucho más compacto?

Ejercicio de fraternidad — El Trabajo tiene una importancia 
fundamental. El estar disponible, de forma desinteresada, ejercita 
a todos en al ámbito de la fraternidad. El contacto con el prójimo 
permite comparaciones, reflexiones y constataciones utilísimas 
para el proceso de la Reforma Interior. El Centro Espírita debe 
funcionar como un laboratorio del Bien, donde todos se unen por 
el ideal común. Muchas veces, esa actuación en el ambiente del 
Centro puede suscitar una serie de culpas: Soy “bueno” en el Centro 
Espírita, pero desagradable con mis familiares… Simpático en el 
Centro, pero con dificultades de relacionamiento en el trabajo, en 
la escuela… Ese sentimiento de culpa no se justifica. Si el Centro 
es un laboratorio, y éste está protegido por fraternos equipos 
espirituales, es natural que la bondad prevalezca en ese ambiente. 
Es como si estuviésemos constreñidos a una actitud más benévola. 
Es importante estar siempre atento para llevar, aunque sea poco 
a poco, esa disposición a todos los ambientes que frecuentemos. 
Si ni siquiera lo intentamos, ahí sí será nuestra responsabilidad en 
una actitud que se aproximará a la hipocresía.

La búsqueda de conocimiento es una constante para el que 
está en el proceso de Reforma Interior. El conocimiento, entendido 



173

Preguntas & Respuestas

como búsqueda de comprensión de las leyes espirituales, amplía 
la lucidez, multiplica la posibilidad de experiencia y prepara 
para las más diversas actuaciones. Conocer fortalece el Espíritu. 
Conjugado al trabajo entonces, es capaz de potencializar una 
enorme gama de realizaciones en el Bien.

Autoconocimiento, la base — En el autoconocimiento 
está la base de la Reforma Interior. Sin conocerme a mí mismo 
¿cómo puedo identificar las potencialidades adormecidas para el 
Bien? ¿Cómo identificar defectos, circunstancias que impiden la 
ascensión espiritual? Es curioso que, en este mundo de transición, 
en especial en el Occidente, es justamente ese vértice de la Reforma 
Interior para el cual no somos estimulados en las situaciones de lo 
cotidiano. Somos bombardeados por alertas sobre la necesidad de 
cuidado con el cuerpo. La importancia del trabajo muchas veces 
nos es puesta para nuestra propia sobrevivencia. Sin conocimiento, 
nos sentimos disminuidos. Pero de autoconocimiento, poco se 
habla. A pesar de la antigua filosofía griega haber influenciado 
el pensamiento actual, la recomendación repetida por Sócrates, 
“conócete a ti mismo”, parece perdida. Por esta razón la Escuela 
de Aprendices del Evangelio enfatiza ese aspecto, generalmente 
omitido en lo cotidiano.

La EAE retoma instrumentos de la Fraternidad Esenia: 
el Cuaderno de Temas y la Libreta Personal, herramientas que 
nos ayudan a reflexionar, penetrar en nuestro mundo interior, 
propiciando condiciones suficientes para que nos observemos 
con relación a todos los sentimientos que identificamos. La Vida 
Plena nos remite a las primeras comunidades cristianas, en que los 
adeptos del Evangelio se “confesaban” entre sí, aprovechando los 
relatos de otros no para saciar la curiosidad ni informarse sobre la 
vida ajena, sino para reflexionar como se está en aquel instante, 
a través de la experiencia de otro, con relación al asunto tratado.

En ese trabajo de autoconocimiento, el Comandante Edgard 
Armond da una valiosa recomendación en su libro Guía del 
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Aprendiz: que todos busquemos montar un cuadro de nuestros 
vicios y defectos. Muy importante: que busquemos actuar por 
donde sentimos más “facilidad”. Ejemplificando: si identifico en 
mí el egoísmo en tantas circunstancias, ¿por qué no comenzar por 
atacarlo en el vicio de fumar, muchas veces un placer egoísta, en 
el que se repiten los casos donde sólo la voluntad es suficiente 
para eliminarlo?

Virtud en práctica — De esta constatación se infiere que 
la Reforma Interior, más que hasta “eliminar” defectos, lleva a 
la práctica de las virtudes. Recorriendo nuestro interior, como 
preconizó San Agustín en El Libro de los Espíritus, se observan 
las virtudes “en somnolencia”. Identificadas, esas virtudes nos 
pueden auxiliar a vivenciar nuevas experiencias en el Bien. 
También más virtuosos estamos “sofocando” el mal. Por eso el 
apóstol Pablo decía que: “El Amor cubre multitudes de pecados”.

Una sugerencia de reflexión para el futuro al iniciante en 
la Reforma Interior, un futuro, por cierto, no tan distante así. 
¿Concluida la Escuela de Aprendices del Evangelio, estamos 
“formados” en Reforma Interior?  Evidentemente que no. El 
proceso prosigue hasta alcanzar un punto donde ya no tendremos 
más defectos y vicios de la animalidad. Aun así, el progreso 
no cesará. Tal vez no tengamos más necesidad de “Reforma 
Interior”, y otros términos ocuparán nuestras mentes, como 
“Escala Ascensional”, “Adquisiciones Espirituales”…
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30

DISCÍPULO DE JESÚS… ES AQUÉL QUE
 SE SUBLIMÓ EN LA GLORIA DE SERVIR6

El Trébol nº 281 (nov/97)      
 Abner Klarosk

Cuarenta y cinco años ya han pasado desde que la Fraternidad 
de los Discípulos de Jesús fue inaugurada con la adhesión de 
los primeros Servidores que concluyeron la primera Escuela de 
Aprendices del Evangelio, después de su período probatorio.

Fue el momento memorable en que muchas otras 
Fraternidades se hicieron presentes, refrendando tan alto regocijo 
por la extensión de la Fraternidad del Trébol, con la ramificación 
en un mundo material.

Cuando se habla de Fraternidad, inmediatamente 
imaginamos una legión de Espíritus abnegados trabajando en 
armoniosos grupos y que realizan las tareas en la gran viña de 
nuestro Maestro Jesús, en una alianza de sentimientos e ideas.

Tenemos latentes todos esos atributos como Espíritus que 
somos. Aquí en la Tierra, en el mundo de los encarnados, formamos 
una legión de espíritus con un ideal de servir, correspondiéndole 
a cada uno de los integrantes de esa Fraternidad el cumplimiento 
del compromiso firmado con nosotros mismos en la presencia 
del Divino Maestro: “transformándonos en un elemento vivo 
de su ejemplificación en todos los actos de la vida y dar, como 
sus Discípulos, el testimonio que sea exigido en el terreno de la 
fe, de la humildad, de la perseverancia y de la dedicación a los 
semejantes, para hacer cumplir la Ley Mayor de amar a Dios 
sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos”.

Ese comprometimiento será mucho más fácil de alcanzarse 
si nos comportamos como una verdadera familia en Jesús, 
reuniéndonos fraternalmente en la búsqueda de vibraciones 
6 Frase de Edgard Armond.
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amorosas de nuestros sustentadores, primero de la Fraternidad del 
Trébol, con la que estamos directamente ligados y con las demás 
que refrendaron esa gran misión, acogiéndonos como verdaderos 
Discípulos de Jesús.

Haremos nuestra una de las proposiciones emanadas de la 
Reunión de los Discípulos de Jesús de la sede del Centro Espírita 
Irmão Timóteo el 8 de mayo de 1981:    “una vez cada tres meses 
será oportuna una reunión, en cada centro, a fin de congregar en 
un ambiente fraterno todos los Discípulos del Centro”.

Pongamos como meta esa proposición, anotando como 
compromiso de cada núcleo fraterno esas reuniones, en las 
que, además de sentirnos cerca de nuestros hermanos, podamos 
hermanar nuestros sentimientos de verdaderos cristianos en la 
búsqueda del gran ideal de servir.
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31

MENSAJE DE RAZIN PARA LA
 FRATERNIDAD DE LOS DISCÍPULOS DE JESÚS

El Trébol nº 281 (nov/97) Anexo

(Mensaje recibido por el médium Divaldo Pereira Franco, en 
São Paulo, el día 22 de abril de 1954; presentes: José Gonçalves 

Pereira, Carlos Jordão da Silva y el Comandante Armond)

¡Compañeros de corazón!
¡Mi querido Edgard!
Como el lirio medra, del generoso seno de la tierra, 

emergiendo, a fin de aspirar la grandeza de los cielos y perfumar 
el entorno, nosotros emergimos del fondo de los templos, del 
seno acogedor del conocimiento y de la sabiduría, para que 
perfumemos, en los días de hoy, con la grandeza del sentimiento, 
la humanidad que gira a nuestro alrededor.

¡Del silencio de los templos herméticos, de lo profundo de 
las doctrinas esotéricas, ahora emergimos en el medio amoroso 
de la comunicación espiritual, para traer a la masa ávida, siempre 
necesitada, la Verdad – esa gran luz – que, a través de los tiempos, 
viene empeñándose en la lucha titánica por la conquista del cetro 
de la inmortalidad de la vida, en el seno acogedor de la tierra que 
nos sirve de cuna y, para nuestro cuerpo, de sepulcro!

¡La Fraternidad es, ciertamente, dentro de los años y de 
los siglos, uno de los más profundos marcos del conocimiento 
y de la virtud, que se ven desdoblando desde los primeros gritos 
del sentimiento de fe y de la penetración del hombre en los 
grandes secretos del eterno hasta nuestros días, ampliando sus 
posibilidades y creando nuevos eslabones de unión universal, 
para que el Espíritu del Supremo Idealizador del mundo pueda, 
sobreviviendo en todos los tiempos, gritar a nuestras vidas y 
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hacernos antorchas vivas, en demanda de la eterna gloria de vivir 
en Su regazo de felicidades indescriptibles!

En los días de hoy, la Fraternidad es un brote de luz, en 
la gran tiniebla de esta noche de inquietud. La Fraternidad 
desdoblada es el amor generalizado.

Antes, nos congregábamos en los templos de piedra, 
buscábamos la alegría gloriosa en los altos montes tibetanos 
y, bajo la bóveda misericordiosa de los cielos, en el seno feliz 
del Himalaya remoto o en la alegría de los templos inmortales 
de Egipto, o en la gloriosa Caldea distante, oíamos la voz de 
Brahma, la palabra de Siva, el grito de Mon, o la misericordia de 
Dios, en sus múltiples manifestaciones, en el silencio secreto de 
las meditaciones profundas, aproximándonos de las llamas vivas 
del fuego, el poder del Creador indestructible.

Hoy, nuestro templo es el amor, es el deber, es la bondad, es 
la disciplina, para que el orden, en el seno de la colectividad en que 
viven los hombres, pueda ser el estandarte básico donde se asienten 
los fundamentos de las nuevas generaciones que vendrán más tarde.

Antes, hablábamos para aquellos que habían despertado 
para la vida del Espíritu y que pudieron adquirir la primacía 
de la verdad en el seno grosero de los ocultos para que, en las 
tradiciones orales, llevaran la palabra del gran Dios a través de 
los tiempos, hasta la hora gloriosa de la imprenta, hasta los días 
inmortales de su trabajo activo.

Hoy, la palabra del Maestro de Galilea, el glorioso Rabino 
de Israel, cada uno de vosotros, hermanos bien amados, sois el 
Evangelio vivo, el arquero de Luz a iluminar las tinieblas que 
os siguen de cerca o que os circundan, en el seno de las más 
gloriosas vibraciones siderales o en los rincones más groseros de 
las vibraciones salvajes de animalidad primitiva.

Y es por eso que enfrentáis el dolor y el cardo, la espina y 
la dificultad, en la academia terrestre, en cuyo lugar encontraste 
el banco amigo para vuestra iniciación apostólica, de evolución 
y de servicio.
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He acompañado de cerca todas las realizaciones de la 
“Fraternidad de los Discípulos de Jesús”, en el ambiente amigo 
de la Casa que nos reúne, bajo la generosidad de Bezerra de 
Menezes, el apóstol de la Fraternidad. Y, es con alegría, con aquel 
júbilo inocente del niño feliz, que os digo de corazón: ya hay algo 
realizado. ¡Se puede romper la columna terrible del yo, destruirse 
la base marmórea del personalismo, para abrir las puertas de luz a 
cuantos, ávidos de las misericordias del Cielo, deambulan detrás 
de nosotros en la peregrinación evolucionista!  

¡En la casa de los quinientos, en memoria del último día de 
Galilea, nosotros prepararemos los candidatos a la Verdad en la 
iniciación primaria! Les solicitaremos inicialmente el ejercido de 
la lucha, en la dualidad del bien y del mal, para que el bien venza 
esa lucha y el hombre se libere del animal; para que el Espíritu 
conquiste la fiera que existe dentro de él y, después de domarla, 
parta feliz para el hogar bendito de los setenta, los que oyeron 
más de cerca el “Id y Predicad”, donde entonces alcanzarán los 
primeros sentimientos de dar sin saber el porqué dan; del servir 
bajo la bendición y alegría de servir, sintonizar de cerca con las 
mejores vibraciones y en las delicadas vibraciones coloridas del 
bien, de la virtud del sentimiento, pisar el próximo escalón de la 
perfección, en el colegio apostólico de los doce discípulos, en cuyo 
seno la palabra del Señor se manifestará más tarde, llamándolos 
de bien amados y eligiéndolos escogidos para las tareas más 
difíciles, donde los que estuvieron esclavos del pecado, o los que 
no estuvieron ejercitados en el sacrificio, no podrán pugnar, porque 
serán vencidos y derrotados en las primeras instancias de la lucha! 

Esta iniciativa, queridos compañeros y Discípulos del 
corazón, fue iniciativa de lo más Alto.

Nuestro camino fue aumentado. Fuimos experimentados 
en larga década de oportunidades y de luchas, de ascensiones 
y de caídas, en el conocimiento de la psicología humana y en 
la penetración de la vida psíquica, a través de la generosidad de 
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los que fueron electos intermediarios para la recepción de las 
páginas de ultratumba y el aprendizaje de nosotros mismos, en 
la verificación del carácter de cada uno y en la observación de la 
fidelidad con que la palabra del Señor llegaba hasta los órganos 
de los sentidos de los médiums y de ellos hasta todos nosotros.

Después de esas experiencias en que la Luz del Señor nos 
presentó la realización del trabajo, nos sentimos más fortificados 
para iniciar otra jornada – y esa jornada es amplia. Con las 
“Fraternidades” esparcidas por todo el globo, iremos sintonizando 
desde aquí, estableciendo magníficas fronteras, donde nuestra 
humilde voz, bajo la dirección sublime de Hilarión, irá irradiando 
el Sol de la Verdad hacia toda la tierra bañada del Evangelio 
del Cristo, bajo la presidencia del Padre Supremo, el Arquitecto 
Eterno de las necesidades del Universo. ¡De ahí la necesidad de 
no desfallecer, de insistir hasta el fin, de no tergiversar ni temer!

La bóveda celestial derrama mieses misericordiosas de 
luces sobre las almas de los que se congregan con el deseo sincero 
de aprender, en la pedagogía del saber, la lección de la vida.

¡Con ánimo, pues! ¡Seguiremos con vosotros y el gran 
Creador con nosotros!

Marcharemos a vuestro lado, como el caravanero que no 
tuvo miedo de simún. 

¡Cuando, distante, el gran grito de guerra de las arenas se 
irguió, él se curvó sobre la tierra que temblaba para que el chicote 
del viento le azotase el polvo y fuese pasando, para cubrir las 
camadas de arena que las precedieron! ¡Mientras tanto, ved bien, 
el caravanero que se dobla delante de la inclemencia del desierto, 
pero que no queda inactivo! ¡Si permanece inactivo es soterrado! 
¡Movéis para fluctuar siempre!

¡Cuando la tempestad de las arenas del desierto del mundo 
azote contra vos, os curvad porque el árbol que no se dobla delante 
del viento es arrancado y lanzado lejos! ¡Os curvad pero nunca 
permanezcáis inactivos! ¡Os moved en la dirección que sea posible, 
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actuad según las circunstancias momentáneas, y el polvo siempre 
irá cayendo sobres vos, a pesar de venir de abajo de vos y estaréis 
en la superficie para, cuando cese la tormenta, reiniciar la jornada, 
dejando nuevas pisadas, y demandar el bendito Oasis, donde 
sacudiréis el albornoz y reclinaréis la cabeza cansada en el dorso 
amigo del césped y os saciaréis la sed en la fuente de la sabiduría 
infinita, que es el agua bendita de la Verdad, donde reposaréis!

¡Id, pues, compañeros! ¡La Fraternidad os llama para 
salvar el mundo, lo que aún sea posible del mundo salvar! ¡La 
Fraternidad, en cada uno de nosotros, es un eslabón gigantesco, 
que debe ser fortificado porque, sabéis, la cadena jamás será más 
fuerte que su eslabón más frágil!

¡Es menester que todos nosotros seamos, cada uno en sí 
mismo, poderoso eslabón, para que la cadena, en su gran unidad, 
sea una fuerza poderosa, capaz de resistir a todos los embates, 
formando, en la elocuencia, una sintonía de fuerzas semejantes, 
que se agregan en el mismo polo positivo de verdades siderales!

¡Marchad, pues! El inmenso horizonte se amplía al sol 
de la revelación ¡Y el Espiritismo, en el momento presente, 
colección de los principios sagrados de las doctrinas, cerradas en 
lo profundo de los templos, es la mayor esperanza, en la alegría 
misericordiosa de las benditas enseñanzas del Hombre que murió 
por amor, del Hombre que recibió la palabra de Hilarión y que 
emergió del mundo, en la grosera elocuencia de una cruz, para 
salvar la Humanidad del caos!

¡Os erguid también! Vuestras cruces serán dificultades y 
tinieblas, derramando el desespero. No obstante, después de todo, 
igualmente oiréis en vuestro “Lama Sabactâni” la misericordia 
del Señor decir: ¡Todo está terminado! Sí, pero ahora penetráis 
en la nueva vida, donde todo se iniciará bajo nuevos aspectos. 
Y al cántico eterno, a los arpegios sagrados de la esperanza, 
en la gran orquestación de la felicidad, marcharéis dichosos, 
abrazados, porque enlazados unos a los otros, veréis destacarse 
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en la inmensidad del infinito el símbolo dichoso. Con esta señal 
venceréis. ¡Y la cruz de vuestros dolores, la cruz de vuestras 
lágrimas, la cruz de vuestros sufrimientos, os se habrá erguido 
hasta los pies sacrosantos de Aquél que simboliza para nosotros 
la propia vida y que es para nosotros la propia vida!

¡Mis amados hermanos! ¡Sea en vuestras almas la Paz 
encendida por el fuego de la vida, iluminada por las centellas del 
amor y hermanadas por los de la Fraternidad del Señor!

Vuestro Hermano, Razin.
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32

A LOS DISCÍPULOS DE JESÚS

El Trébol nº 284 (feb/98) — Anexo
      Edgard Armond

En el desempeño de sus tareas los Discípulos tienen varios 
asuntos preocupándolos, dentro de los cuales destacamos los más 
importantes, que son los siguientes:

Difusión de las Verdades Evangélicas
Todos somos miembros de la Alianza y trabajamos 

para su misma finalidad, siendo justamente: la de esclarecer 
espiritualmente el mayor número posible de personas y expandir 
el verdadero cristianismo, cuya meta fundamental es la redención 
de la humanidad.

El Discípulo debe actuar como portavoz del Divino 
Maestro, divulgador de sus enseñanzas redentoras y esto ocurre 
dentro de la tarea mayor de la Fraternidad de los Discípulos de 
Jesús, que es transformarse, con la Alianza, en poderosa columna 
de sustentación del Espiritismo religioso en nuestro Brasil.

Los Discípulos, actuando con eficiencia y dedicación en el 
seno de la sociedad, serán valiosos cooperadores y artífices de ese 
grandioso emprendimiento espiritual.

Esclarecimiento Espiritual
Apoyándose en la estructura de la propia Doctrina Espírita, 

que admite la existencia de diferentes sectores de opiniones o 
preferencias (aparentemente divergentes, pero solidarios entre sí 
en la unidad de la Codificación) y que se manifiestan unas veces 
en la forma, otras en el fondo y en las diferentes maneras de creer 
y de interpretarla: unos prefieren el esfuerzo más suave, alegando 
que el propio Maestro lo recomendó cuando dice: “mi yugo es 
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suave y mi fardo es leve”; otros, mejor inspirados, optan por el 
esfuerzo más intenso, con la esperanza de purificarse más rápido 
y más rápido liberarse de sus débitos e inferioridades precedentes.

Entre otras razones y justamente para escapar de ese 
régimen de opiniones de carácter personal fue que se creó la 
Alianza Espírita Evangélica en 1973, concentrándose en la parte 
religiosa todas las actividades de aquellos que se pueden colocar 
por encima de las fluctuaciones e inestabilidades meramente 
humanas y materiales.

Optamos en esta ocasión por la adhesión plena e integral a 
las enseñanzas del Divino Maestro seguros que abrazábamos lo 
más elevado y más verdadero dentro de los valores humanizados 
y divinos.

El trabajo del Discípulo, cuando bien ejecutado, es 
difundir la verdad espiritual y darle testimonio con sus propios 
pensamientos, sentimientos y actos, es decir, dar testimonio de sí 
mismo, mostrando cómo se puede lograr la Reforma Interior y la 
consecuente espiritualización por la vivencia evangélica pura y 
sencilla, sin ostentación y con alto sentido de humildad, buscando 
siempre, bajo la vigilancia de la propia consciencia, testimoniar 
personalmente esas enseñanzas redentoras.

Servir
A las personas o comunidades junto a las que actúa, el 

Discípulo también les debe ofrecer, como un samaritano, su valioso 
concurso, escuchando, aconsejando, sirviendo en todo lo que 
pueda, para que no sea solamente una boca que habla y promete.

No debe olvidarse, entre otras cosas, divulgar el Evangelio 
en el hogar y la “Vibración diaria de las 22 horas” y mostrar cómo 
hacerlo en conexión directa con los compañeros de la Fraternidad 
de los Discípulos de Jesús, destacando el inmenso contingente 
de fuerzas benéficas que ese trabajo y esa vibración ofrecen a 
todos los que la ejecutan. En esa misma actividad samaritana 



185

Preguntas & Respuestas

debe atender enfermos en el local o encaminarlos a los grupos de 
trabajos de cura espiritual organizados más ampliamente, dejando 
así en los corazones, al retirarse, amplios y valiosos recursos de 
consuelo y de nuevas esperanzas de una vida mejor.

Y de muchas otras maneras puede actuar para el bien de los 
semejantes, inclusive y fundamentalmente en el combate a los 
vicios y defectos morales deprimentes como, también, defender 
la sobrevivencia de la familia cristiana, sector fundamental de la 
sociedad, pero actualmente en franca y desoladora desagregación. 
Todo esto se enmarca en la acción evangélica y contribuye para 
volver meritorio y de éxito seguro el trabajo del Discípulo.

Es común y natural que los Discípulos, al inicio de sus 
actividades, no sepan cómo actuar más acertadamente, pero 
tendrán en el Evangelio una indicación clara y sencilla del propio 
Divino Maestro al despedir aquellos que iniciaban la primera 
jornada pública de difusión de sus enseñanzas redentoras.

No se preocupen con costosas preparaciones y ofrezcan 
las palabras de salvación a todos los que deseen oírlas. Cuando 
entren a las residencias procuren servir enseñando las verdades 
que, como Discípulos, ya conocen, esparciendo las bendiciones 
del Padre Creador para que, al partir, permanezcan allí nuevas 
esperanzas espirituales y las luces santificantes del Evangelio.

Pero si fueren mal recibidos abandonen la casa y “sacudan 
en la puerta el polvo de sus zapatos”, prosiguiendo serenamente 
su jornada y buscando corazones más sensibles a las palabras de 
la redención.

Y busquen confiadamente la fraternización.

Fraternización
Como Discípulos conscientes y miembros de una fraternidad 

vinculada, hasta por el título, al Divino Maestro, están vinculados 
a la fraternización universal y, justamente bajo el poderoso 
impulso de esa inspiración, es que diariamente nos reunimos en 
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nuestros hogares para realizar la referida vibración por el bien 
universal que efectuamos como un acto de amor para el bien de 
nuestros semejantes en general.

En su tarea en el seno del pueblo, son innumerables, desde 
la mañana hasta la noche, las oportunidades que se les ofrecen 
a los Discípulos para que fraternicen con el prójimo, siempre 
ávido para encontrar en sus vidas, tantas veces amargadas, 
conocimientos de verdades nuevas y más legítimas y realidades 
más completas, confortadoras, objetivas y más concordantes con 
los aspectos y las circunstancias dolorosas de la vida moderna, con 
sus profundos desajustes, sus ansiedades y terribles desengaños.

Por otro lado el Evangelio del Maestro actualmente en nuestros 
medios se vuelve, más que nunca y con fuerte evidencia, el mejor 
camino que podemos encontrar para evolucionar más rápido y más 
rápido desprendernos de este mundo de pruebas y expiaciones.

Vivimos en una época difícil donde los valores, inclusive 
los religiosos, son despreciados y sustituidos por otros más 
modernos y sofisticados, que son una expresión clara y adecuada 
del desvarío y de la degradación de la vida humana donde casi 
todos sus sectores y, aún más, época donde los horizontes se 
ensombrecen con la aproximación del período dramático de la 
selección espiritual de la humanidad.

Tenemos así una especial y feliz oportunidad para que nos 
coloquemos a disposición del Plano Espiritual Superior para la 
ejecución de los planes elaborados que apuntan a la selección de 
los valores espirituales dignos de la próxima formación humana 
planetaria, cuyas acentuadas características serán las virtudes 
cristianas, la purificación mental y la elevada capacidad de 
dedicación por el amor al prójimo.

Afrontando la situación dentro de estos parámetros concluimos 
que a los Discípulos les corresponde agradecer humildemente a 
Dios por vivir en una época tan difícil, pero, a la vez, tan gloriosa y 
decisiva, donde se perfeccionan en los planes divinos los elementos 
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humanos evangelizados que dignifican la criatura humana. Y sólo 
entonces podrán medir el trascendente valor de la Escuela de 
Aprendices del Evangelio, que evangeliza y prepara los Discípulos 
para los testimonios redentores, y de esta Fraternidad de los 
Discípulos de Jesús, que los recibe en su seno, les ofrece apoyo y 
posibilidades de valiosa colaboración con el Divino Maestro en las 
actuales condiciones sombrías y negativas de la Tierra.

Agradezcamos a Dios esta oportunidad y hagámonos dignos 
de ella; recojamos los frutos que ofrece y apresuremos así nuestra 
evolución espiritual.

Para nosotros que venimos de un pasado oscuro, más 
que todo de violencia e instinto y nos encontramos sujetos a 
grandes deudas por rescatar, el esfuerzo por hacer debe ser 
intenso y profundo, para que tengamos éxito en las tareas; pero la 
misericordia de Dios también se hace presente en este momento, 
permitiéndonos contar con el poderoso auxilio de los hermanos 
del Plano Espiritual, que nos auxilian en todos los sentidos; con 
estas condiciones, no existe vacilación justificable y todo debe ser 
hecho con confianza y buen ánimo.

Así lograremos pulir las aristas y purificar el periespíritu, 
dándole colores claros y brillantes, que son con los que podremos 
pasar hacia la “derecha del Cristo” en el juzgamiento espiritual al 
que todos seremos sometidos en breve tiempo.

Cuando las sombran cubran la Tierra por todas partes y el 
sufrimiento transborde sin remedios ni recurso material alguno, 
dominarán los valores espirituales y, entonces, los Discípulos, 
que se sacrificaron y consiguieron un grado satisfactorio de 
evangelización, resplandecerán como lámparas en las tinieblas 
y a su alrededor se aglomerarán los infelices y necesitados, 
desorientados y carentes de inmediato auxilio; y a éstos, como a 
todos los demás, les corresponde esclarecer, consolar, proteger y 
encaminar hacia las huestes que siguen el Cristo y de él esperan 
la salvación prometida.
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Los Discípulos serán los ojos y los brazos del Cristo en el 
auxilio, en el consuelo y en el encaminamiento de esos grupos de 
infelices incrédulos y desesperados.

El Cristianismo Primitivo en sus tres primeros siglos marcó 
su influencia decisiva en la orientación religiosa de una gran parte 
del mundo antiguo y contribuyó mucho para su aceptación por 
la posteridad; fue creado por el amor del Maestro y consolidado 
con su doloroso sacrificio y la dedicación y la fe de aquellos que 
dieron sus vidas por él y aseguraron su victoria contra el dominio 
del paganismo oficial, material y deshumano, en cuyo frente se 
colocaron los reyes y emperadores de la época.

Ese sacrificio de los primeros Discípulos y seguidores 
aseveró también su permanencia hasta nuestros días, a pesar de 
los inevitables desvíos y del dominio religioso dogmático que 
perduró por varios siglos de obscurantismo religioso, pero que 
ahora, con el advenimiento del Espiritismo, que reveló verdades 
más legítimas y avanzadas, también está llegando al término.

Razón, por la que hoy los sacrificios que les son pedidos a 
los trabajadores son diferentes, resumiéndose en comprensión, fe 
y esperanza de una vida mejor, más feliz al alcance de cualquiera 
que desee sinceramente conquistarla.

Lo que se exige es la vivencia evangélica, reviviéndose así 
el espíritu de renuncia y de sacrificio de los primitivos cristianos, 
que vivieron y murieron para que la promesa de redención 
ofrecida por Jesús se tornase efectiva y real.

Hoy basta que lo deseemos para que podamos ingresar en 
las Escuelas de Aprendices del Evangelio, que nos perfeccionan 
el carácter moral, esclarecen la mente, purifican y dulcifican 
los corazones, tornándonos aptos al ingreso en la Fraternidad 
de los Discípulos de Jesús, donde un vasto y fecundo campo de 
trabajo nos espera y se abre enfrente de nosotros, permitiendo 
realizaciones espirituales de inmenso valor evolutivo.

Esta década del 80 antecede el período corto y final de este 
siglo, cuando ocurrirán importantes y decisivos acontecimientos 
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para el progreso espiritual de la humanidad (aunque muchos 
todavía no crean en esto) y la consecuente victoria del Evangelio, 
como único código moral que consigue reunir alrededor de sí 
mismo, y por fuerza y mérito del propio contenido, todos aquellos 
que profundicen en su elevada y decisiva significación espiritual.

Si ya estamos integrados en ese benéfico esfuerzo, si 
ya alcanzamos esa elevada comprensión de la vida espiritual, 
luchemos ahora con mayor firmeza por el auto perfeccionamiento, 
verificando virtudes ya conquistadas, reafirmando día por día 
nuestra decisión de hacernos dignos de esta elevada investidura 
de Discípulo.

El Divino Maestro mostró el camino, nos dio los medios de 
ingresar en éste y ahora a nosotros nos compete seguir por él con 
nuestros propios pies.
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INICIACIÓN ESPIRITUAL

El Trébol nº 287 (may/98)

(Ese tema fue abordado por el compañero Milton Gabbai 
en la Reunión de Trabajadores y Alumnos del Centro Espírita 
Caminhos de Libertação realizada el 15 de marzo pasado. A 
continuación, algunos puntos tomados de su explicación):

Las vidas sucesivas tienen como objetivo la evolución 
espiritual. La educación comienza a partir de la necesidad de 
sobrevivencia. El estudio facilita la vida. Como seres espirituales, 
el ser humano necesita de la explicación de las cosas. Las Escuelas 
de Iniciación Espiritual surgieron por la necesidad que el hombre 
tiene de transformarse a sí mismo. Se hace en grupo porque la 
observación de sí mismo requiere intercambio de experiencias. 
“Nadie descubre todo solo”, comentó Milton.

La Iniciación Espiritual es una escuela de educación que nos 
transforma a nosotros mismos. Las escuelas iniciáticas antiguas 
se desarrollaron en Egipto, Oriente Medio, India, Grecia, China, 
Japón. Jesús con sus 12 Discípulos tenía una relación de iniciación 
espiritual. ¿Sin el apoyo de Jesús los apóstoles se desarrollarían 
de forma integral? Las reuniones iniciales del Cristianismo, 
a partir del ejemplo dado por Jesús en su convivencia con los 
apóstoles, priorizaban la Reforma Interior. Uno aprendía con 
el comportamiento del otro. Los apóstoles se respetaban y 
eran respetados por el conocimiento y experiencias. Pablo de 
Tarso, en la difusión del Cristianismo, también procuraba, en 
ambientes modestos, intercambiar experiencias sobre cómo vivir, 
cometiendo menos errores.

Institucionalización — Las iglesias cristianas, en Roma, 
comenzaron a vivir una relación de privilegio hasta institucio-
nalizarse. En ese proceso, la iniciación cristiana, que era abierta 
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a la comunidad, quedó restringida para los sacerdotes. Hasta el 
desarrollo de la mediumnidad fue prohibido. “Hubo un corte 
total, sólo quedó el sentimiento religioso”, relató Milton. La pre-
dicación se volvió anticuada. En los siglos 18 y 19 la incredulidad 
se propagó en el Occidente.

La Doctrina Espírita llegó el siglo pasado como esfuerzo 
del mundo espiritual para darle sentido de vida al hombre. Desde 
el inicio el Espiritismo, codificado por Allan Kardec, mostró 
que es posible conciliar fe con aspectos científicos y filosóficos. 
En Brasil, al final del siglo 19, Bezerra de Menezes desarrolló 
el sentido religioso de la Doctrina, aunque no trajese el sentido 
iniciático. En 1950 el inicio de las Escuelas de Aprendices del 
Evangelio, con Edgard Armond, mostró como el Espiritismo 
puede ser intensamente utilizado en la transformación interior, en 
el proceso orientado de Reforma Interior.

Ejemplo antiguo — Con desarrollo en los moldes de los 
antiguos procesos de los egipcios, griegos y hebreos, la iniciación 
espírita le propicia oportunidades al ser humano de conocerse, 
servir como testimonio  y fortalecerse a través de la fraternidad. 
El ser humano ama a Dios, aprendiendo a observar la vida como 
ella es. En la iniciación espírita fue retomada la noción de que es 
más fácil hacer descubrimientos intercambiando experiencias con 
otras personas, en grupo, de forma abierta. Cuando esto ocurre, es 
posible rehacer conceptos, opiniones, decisiones. 

El dirigente, en lugar de asumir el papel del maestro 
conocedor de todas las cosas, se vuelve un elemento facilitador 
del grupo. No es un sabelotodo, sino se iguala a todos, con respeto 
y comprensión, al tratar de ver la persona como ella es y no 
intentar cambiarla para una determinada manera. La adopción de 
un programa de asunto busca facilitar la conversación en el grupo. 
Los recursos de la EAE para el progreso en el autoconocimiento 
(Libreta Personal, Cuaderno de Temas y Ejercicios de Vida 
Plena) son individuales, personales, no se hacen para el dirigente. 
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El trabajo es estimulado como forma de colocar el aprendizaje en 
la práctica. La oración (por medio de las Vibraciones, Evangelio 
en el Hogar, Oración de las 22h) es incentivada para la valoración 
del sentido de elevación, reconocimiento de todo lo útil que la 
vida trae.

Herramienta — Sin Iniciación Espiritual el Espiritismo 
se volvería una doctrina más y no proporcionaría herramientas 
prácticas. La EAE no fabrica santos, pero produce conceptos con 
relación a nosotros mismos. Esto no significa decir simplemente 
“yo no sirvo”, sino, al contrario, indica que todo esfuerzo vale la 
pena.

El gran problema del Discípulo es la rutina y el acomo-
damiento. Es necesario que haya esfuerzo, valorar todos los 
momentos. La bondad genuina no se hace con la “cabeza”, sino 
cuando se siente compasión, se pone en el lugar de la persona. 
Con respeto, se entiende la persona como de hecho ella es. La 
conjugación de ese realismo con bondad es amor, que no existe 
sin justicia.
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34

EXÁMENES ESPIRITUALES DE LA FDJ

El Trébol nº 303 (sept/99)      
Eduardo Miyashiro

(Pregunta de Cláudia Lopes, del CE Alvorecer Cristão, al 
Director General de la Alianza)

Pregunta — Con los exámenes espirituales en la práctica, 
he tenido algunas dudas con relación a la justificativa para la 
desaprobación en el requisito estudio. A la hora de justificar 
el “no” para estudio, me queda la sensación de que no capté 
correctamente el “por qué”. En nuestro grupo divergimos con 
relación a las justificativas: “La persona no coge los libros”, “el 
alumno no lee a Kardec”… Fue muy interesante una evaluación 
donde confirmamos la aprobación de una alumna, aunque se 
verificase una barrera identificada con relación al estudio. Supimos 
después que la alumna era analfabeta. Conversamos rápidamente 
al respecto. No tengo duda en cuanto a la aprobación/reprobación, 
pero considero que está faltando un mejor entendimiento acerca 
de lo que está siendo evaluado en la espiritualidad, para que 
podamos instruir el alumno en lo que él debe mejorar.

Respuesta — Esta cuestión la dejé en “remojo” durante 
un buen tiempo. Creo que, todo lo que pude observar en estos 
últimos años, podría resumir lo que tiene más sentido para mí en 
los siguientes ítems:

a) un tácito acuerdo firmado con el plano espiritual es el 
siguiente: ellos no hacen lo que nosotros tenemos la obligación de 
hacer  ni nosotros lo que a ellos compete;

b) pero ¿qué es lo que a ellos compete? Exactamente el 
complemento del ítem anterior, o sea, aquello que nosotros no 
tenemos condición o recursos de hacer. Creo que en esta categoría 
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pueden ser incluidos básicamente el esfuerzo de modificación 
(ítem Reforma Interior), la dedicación y calidad del sentimiento 
en las tareas (ítem Trabajo) y los compromisos asumidos para la 
vida (ficha reencarnatoria);

c) considero que el último ítem mencionado tiene que ver 
con el estudio. ¿Qué nosotros no tenemos condiciones de saber? 
Las pruebas y los obstáculos programados para esta reencarnación. 
Pero sabemos que Dios concede las condiciones necesarias para 
enfrentar los problemas, debiendo el encarnado prepararse. En 
los momentos de dolor, angustia, probación, incomprensión, 
solamente la fe es el recurso de resistencia del alma. Y, para el 
espírita, que solicitó entrar en contacto con la Doctrina durante 
su existencia, la fe debe ser razonada, para que no se convierta en 
fanatismo o incredulidad.

Por tanto, creo que el ítem “estudio” es evaluado por el 
Plano Espiritual del siguiente modo: si el Servidor que solicita el 
ingreso en la FDJ tiene una pauta de dificultades previstas para el 
futuro y no estudió lo suficiente para enfrentarla, ellos previenen 
en cuanto a eso de modo indirecto, solicitando mayor preparación 
en ese aspecto. Evitan así apuros para el Discípulo en el momento 
del testimonio más difícil. Claro que éstas son algunas conjeturas 
personales, deducidas de los mensajes dirigidos a los alumnos en 
los exámenes y carecen de confirmaciones más específicas. No 
obstante, para mí, todo esto tiene una lógica.
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DOS INGRESOS EN LA FDJ EN EL 2000

El Trébol nº 306 (dic/99)

La coordinación de la Regional de São Paulo-Capital 
propuso que en el próximo año haya dos ingresos en la Fraternidad 
de los Discípulos de Jesús, uno en mayo y otro en octubre. Como 
el proceso de recogimiento de libretas personales, evaluación, 
envío de la Sectorial para la Regional, exámenes espirituales y 
devolución demora aproximadamente tres meses, tendrá que ser 
iniciado en febrero para el próximo pasaje de Discípulos.

Para intercambiar esclarecimientos sobre ese trabajo se 
realizó la reunión, en la mañana del 17 de octubre, en el Centro 
Espírita Vinha de Luz, para la cual fueron invitados dirigentes de 
grupos que ingresarán el próximo año, el director de estudios, el 
presidente de los Centros y los evaluadores de libretas personales 
de las Sectoriales.

El compañero Eduardo Miyashiro abordó la cuestión de los 
exámenes espirituales. Antes comentó sobre cierta ansiedad que 
se nota, algunas veces, acerca del ingreso en la Fraternidad. “Es 
necesario revisar conductas”, afirmó. El proceso de la iniciación 
espírita, a ejemplo de escuelas iniciáticas del pasado, sigue en 
grados progresivos. Alumnos y dirigentes se equivocan al ver 
en el pasaje para la FDJ una demostración de algo exterior. Para 
el alumno, el ingreso es visto como prueba de desempeño, para 
el dirigente, un aval del propio trabajo, cuando, en verdad, el 
objetivo es propiciar un momento de evaluación interior.

Perspectivas Para la Existencia
En este punto, es imprescindible recordar que el Plano 

Espiritual trae la contribución del conocimiento de la perspectiva 
para la encarnación. “Es algo que no se puede ver con los ojos de 
encarnados”, dijo Eduardo. La evaluación con relación al estudio 
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refleja el planeamiento para la existencia. En cuanto a la Reforma 
Interior, el esfuerzo de cambio; en cuanto al trabajo, el interés en 
auxiliar el prójimo, sea en el Centro o en otro local.

Antes de 1988, cuando se efectuó la regionalización de la 
Alianza, la Secretaría de la AEE era la responsable por todos los 
exámenes. El grupo mediúmnico era integrado por voluntarios 
de mucha experiencia, algunos de ellos habiendo colaborado 
directamente con Edgard Armond. La Regional São Paulo 
“heredó” ese grupo. El desencarne de esos colaboradores llevó la 
Regional a instituir un programa de entrenamiento constante para 
los nuevos integrantes, trabajo que actualmente viene realizándose 
en reuniones mensuales en el CEAE Perdizes.

Evitar Fallas
El trabajo del grupo mediúmnico es muy específico. “Bus-

camos establecer mecanismos de control para que no haya faltas”, 
informó Eduardo. Repeticiones, verificaciones, no identificación 
para evitar equívocos son utilizados para ese objetivo.

Fue cuestionada la entrevista en la sala donde los alumnos 
reciben el mensaje de la espiritualidad. Las preguntas se refieren 
a la permanencia de vicios, ausencia de estudios, desinterés del 
trabajo y estacionamiento espiritual, sin búsqueda de cambios. 
Cuando el alumno reconoce problema en alguno de esos aspectos, 
él mismo es quien demuestra no estar apto para el ingreso en la 
FDJ en aquel momento. La responsabilidad no debe ser transferida 
para el entrevistador.

El proceso de ingreso sólo se cierra con la presencia en la 
reunión privativa, donde se asume el compromiso individual del 
discipulado de forma pública, con personas que comparten el 
mismo ideal. Por eso, quien falta a esa reunión debe retomar el 
proceso de ingreso.

Seguidamente, fue discutida acaloradamente la definición 
de criterios para evaluadores de Libreta Personal. Fue recordado 
el criterio de observar la presencia de todos los test respondidos 
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y la necesidad de mantener la frecuencia de las anotaciones en el 
período probatorio. En cuanto a las anotaciones, el evaluador no 
debe evaluar el contenido en sí, sino lo que revelan en términos 
de descubrimiento de sentimientos.
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REUNIÓN DE LA FDJ: “BASTA DE VACILACIONES”

El Trébol nº 306 (dic/99)

Con la participación de 28 personas, fue realizada en la 
noche del 16 de septiembre la reunión de la Fraternidad de los 
Discípulos de Jesús de la Regional Sorocaba. Con gran alegría, 
se contó con la presencia de tres compañeros que se encontraban 
alejados hacía algún tiempo. Los participantes se estructuran 
para que el ingreso de los nuevos Discípulos sea realizado con 
la participación activa del grupo. También fueron comentados 
nuevos trabajos, la responsabilidad ante los compromisos delante 
de Jesús. Al final de la reunión, hubo un mensaje del Plano 
Espiritual, a través de la compañera Marta Rita. A continuación 
se transcriben los principales fragmentos.

“Amigos de Jesús, cada cual sabe exactamente lo que debe y 
puede realizar. La espiritualidad cuenta con todos los compañeros 
para programar el viraje del sentimiento mayor, el amor que 
envolverá todos los corazones que aquí puedan permanecer. 
Amigos, no existen obstáculos, no existen barreras, no existen 
limitaciones para los Espíritus, obras de la Creación.

Nuestro pensamiento avanza, y puede alcanzar mucho más 
de lo que estamos divisando. Llegó el momento, amigos de Jesús, 
de comenzar a arregazarse las mangas, de comenzar a usar nuestras 
mentes, pensando sinceramente en un Brasil mejor, en la Patria del 
Evangelio, en la humanidad vivenciando el Evangelio de Jesús.

Cada cual dentro de sus posibilidades, dentro de su 
programación, tiene condiciones de colaborar con la espiritualidad. 
Basta de desánimo, basta de miedo, basta de vacilaciones. Discípulos 
de Jesús, lo que imperará ahora y siempre, independientemente 
de fecha u ocasión, es la fuerza mental. Las armas serán el 
posicionamiento en las verdades espirituales, la consciencia 
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trazando límites, el amor que supera todas las dificultades y la 
confianza de quien tiene a Jesús en el corazón.

Amigos, la espiritualidad, dentro de las necesidades de cada 
uno viste, soporta, apoya, carga, enjuga lágrimas. Es necesario que 
nosotros también hagamos nuestra parte. Que tengamos el coraje 
de testimoniar en conciencia y amor, y romper las corazas que 
por tantos siglos nos prendieron, disponiéndonos a ser cada vez 
más libres, caminando de manos dadas con el objetivo de seguir 
el Maestro, el gobernador planetario de esta extensa morada, que 
nos da esta gran oportunidad de aprendizaje.

Queridos amigos, adelante, aunque muchas veces tengamos 
la sensación de que el mundo se acaba. Al contrario, el mundo está 
comenzando a resurgir. Está comenzando la concientización que 
lo que vale, por encima de todo, no son las posesiones materiales, 
sino las vivencias planificadas en el amor, que las polillas no 
corroen ni el tiempo las apaga.

Queridos amigos en Cristo, que la luz del Padre Creador 
de todas las cosas los pueda envolver a todos, ahora y siempre, 
sin miedo ni vacilaciones, siguiendo libre con la consciencia 
dirigida hacia el Universo. Un gran y silencioso abrazo a cada 
uno, simbolizando toda la sustentación y apoyo necesarios. Que 
así sea.”
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ALIANZA Y FRATERNIDAD:
KARDEC COMO ÁNCORA

El Trébol nº 307 (ene/2000)      
Eduardo Miyashiro

¡Qué la llama del ideal divino vivifique nuestro impulso de 
amar y servir!

La Reunión General también puede ser definida como un 
momento de Fraternidad. Esta palabra, para nosotros, tiene dos 
significados importantes.

El primero es el sentimiento puro que nos hermana.
Nos reconocemos hijos del Creador, hermanos de la inmensa 

familia humana, aprendiendo a reconocernos como hermanos al 
repetirnos la rogativa inicial de la oración enseñada por Jesús: 
¡Padre Nuestro! El Maestro quiso que aprendiésemos a reconocer 
los otros seres como nuestros hermanos. Su bien amado Discípulo, 
renacido siglos después como Francisco en los paisajes de Italia, 
nos traduce este concepto en el célebre Cántico de las Criaturas, 
al proclamar “Hermano Sol, hermana Luna, Hermano Viento, 
Hermano Lobo”.

Ese sentido de la palabra Fraternidad es el desafío de la 
inmensa familia humana, que aún guerrea, despedaza, mercantiliza 
y desprecia.

El segundo significado de Fraternidad es la unión entre 
Espíritus afines, reunidos para vivenciar entre sí este sentimiento 
de hermandad en sacrificio constante por la iluminación de los 
hombres. Las grandes Fraternidades místicas del pasado remoto 
dejaron a la Humanidad su extraordinaria obra en la construcción 
del esqueleto espiritual del ser humano. Y las Fraternidades del 
Espacio se dieron a conocer, hace 50 años, cuando ofrecieron su 
concurso para la organización del Espiritismo como movimiento 
eminentemente redentor.
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El Proyecto FDJ
Tanto las Fraternidades Iniciáticas del pasado como las 

Fraternidades del Espacio inspiraron la elaboración de un proyecto 
de espiritualización extremadamente avanzado: La Fraternidad 
de los Discípulos de Jesús.

Nuestra miopía espiritual todavía nos impide conocer los 
principios de vivencias en las Fraternidades del Espacio. Los 
ejemplos que llegan hasta nosotros, por la vía mediúmnica, 
demuestran que falta mucho para que comprendamos sus 
principios. Pero esto no impidió para que sus venerables 
instructores depositasen su confianza en nosotros los encarnados. 
A Edgard Armond le fue confiado el cumplimiento de ese avanzado 
proyecto. También por esto fue creada la Escuela de Aprendices 
del Evangelio, a cuyos grupos nos integramos en algún momento 
de nuestras vidas y por medio de las cuales ingresamos en esa 
Fraternidad. Y por esta razón tantas obras de elevado valor moral 
fueron creadas por los Discípulos de Jesús en la Tierra.

Algunos Discípulos de Jesús se reunieron en el apartamento 
del comandante Armond en la noche del 4 de diciembre de 
1973, un martes tan igual a todos los otros. Decidieron crear un 
movimiento diferente, que permitiese multiplicar las Escuelas de 
Aprendices del Evangelio y otros programas de valor espiritual, a 
través de la vivencia del Espiritismo en su aspecto más importante, 
el religioso. Nacía la Alianza Espírita Evangélica.

Factores Para la “Vuelta a los Orígenes”
Como semilla vigorosa, lanzada al suelo fértil del trabajo 

redentor, la Alianza se volvió árbol frondoso, y rápidamente 
comenzó a dar frutos de valor. Innumerables son las obras surgidas 
a partir del ideal de Alianza.

Millares son los Discípulos de Jesús que se lanzaron a la faena 
en el campo del trabajo renovador. Incontables son los corazones 
beneficiados por la renovación moral de los sentimientos de sus 
adeptos.
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Pero estemos atentos: nuestro descuido puede apagar 
el vigor de ese querido árbol. Asistimos en algunos lugares en 
nuestra Alianza el cometimiento de pequeños deslices, pequeñas 
concesiones, que inician un proceso de debilitamiento de la 
estructura más sólida. Hoy se habla mucho de un esfuerzo 
de “vuelta a los orígenes de la Alianza”: ambiente místico, 
expositores convictos, grupos imbuidos de responsabilidad del 
servicio cristiano, dirigentes conscientes que el crecimiento moral 
no se coaduna con la cantidad sin la calidad.

Calidad es un término actual, pues el hombre moderno 
estableció normas de calidad movido por la sobrevivencia en 
un mundo que busca lucro. Percibió que es imposible lucrar 
desmesuradamente sin un mínimo de respeto por el cliente, por 
el socio, por el consumidor, por el abastecedor, por el colega 
comercial, pues el espíritu de competencia puede destruir 
rápidamente a cualquiera que sea.

Nuestro Concepto
No podemos confundir conceptos: nuestra búsqueda de 

calidad es otra. No somos movidos por la necesidad de lucrar o 
de sobrevivir. Somos movidos por el impulso noble, inmaterial, 
trascendente, de hacer lo mejor. Somos movidos por la expresión 
más pura de la Ley de la Evolución, tan claramente enseñada por 
Kardec y por los Espíritus de la legión de la Verdad.

Esta es otra calidad: la de una Escuela Iniciática como la 
Escuela de Aprendices del Evangelio, que busca la Verdad y el 
Amor como alimento del Espíritu Inmortal en su ascensión hacia 
Dios. La calidad de un Centro Espírita que trabaja para liberar el 
ser humano, para que reconozca que su felicidad depende sólo 
de su propio esfuerzo de progreso. La calidad de un ambiente de 
trabajo que proporcione en todo instante oportunidades legítimas 
al ideal de servir que alimenta el verdadero Discípulo.

Esa vuelta a los orígenes de la Alianza, retomando la 
seriedad y el empeño que siempre caracterizaron nuestro 
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movimiento es crucial para la continuidad de ese avanzado 
proyecto espiritual. El combate al personalismo y a la vanidad 
era incesante en los primeros tiempos, pero han enfriado. El 
cuidado con las herramientas de la Reforma Interior era unánime, 
pero hoy existen dirigentes de grupos que optan por el camino 
fácil, pero engañoso, de contemporizaciones y concesiones. La 
autocrítica y el empeño de cada trabajador en reciclarse e innovar 
eran constantes, pero hoy existe un cierto clima de marasmo, 
clichés y repeticiones.

“Respondiendo y Esclareciendo”
Consideramos oportuno recordar los papeles de nuestra 

Alianza y de nuestra Fraternidad y, para eso, nos gustaría leer una 
pregunta dirigida al Comandante y, obviamente, su esclarecedora 
respuesta, como consta en el libro Respondiendo y Esclareciendo.

309 – Soy un Discípulo y muchas cosas ya aprendí, pero 
hablando con los colegas, ellos entienden de formas diferentes 
unos de los otros. Pido esclarecer cuál es la más importante: ¿La 
Fraternidad o la Alianza?

R – Su pregunta está mal formulada. En este caso, no se 
trata de mayor o menor importancia de las dos instituciones a la 
que se refiere la pregunta: La cuestión real es la de las finalidades 
espirituales.

La Fraternidad de los Discípulos de Jesús fue creada en 
1950 en la Federación Espírita del Estado de São Paulo, para 
agremiar en sus marcos los Servidores preparados en la Escuela 
de Aprendices del Evangelio para que den los testimonios 
como Discípulos en el ámbito colectivo, buscando la difusión y 
ejemplificación del Evangelio.

La Alianza Espírita Evangélica fue creada en 1973 para 
difundir y testimoniar el Espiritismo Religioso, agremiando en sus 
marcos los grupos y centros espíritas que posean el mismo ideal 
doctrinario y se comprometen a aceptar y seguir sus programas de 
trabajo y de enseñanza.
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Ambas, por tanto, son solidarias y complementarias y tienen 
idénticas finalidades, una auxiliando y orientando individuos y 
otra orientando y conduciendo instituciones.

Como ven no es por acaso que el Comandante, entre muchos 
otros atributos era respetadísimo por su poder de síntesis. Para 
complementar esa idea tan precisa, otra figura de pensamiento 
elaborada por el propio Armond. Nos dijo el compañero Jacques 
Conchon que, el día 5 de diciembre de 1973, por la mañana, el 
Comandante le telefoneó y dijo, más o menos lo siguiente: “Mira, 
el nombre escogido ayer por el grupo, Alianza Evangélica, es 
muy bueno. Pero coloca ahí el término espírita. Kardec es nuestra 
áncora y de eso no podemos prescindir”.

Sigamos con esa metáfora: lo que tiene áncora es el navío. 
Y los navíos lanzan sus áncoras al fondo del mar cuando necesitan 
bajar su centro de equilibrio para soportar las inestabilidades del 
mar revuelto o para que permanezcan estables en el puerto, sin 
dejarse llevar, a la deriva, por las corrientes.

Si pensamos en Alianza, imaginemos como si los navíos 
fuesen los Centros Espíritas, que, sin la base proporcionada por 
Kardec, andarán a la deriva, sin condiciones de transportar a nadie 
con seguridad.

Si pensamos en Fraternidad, imaginemos como si los navíos 
fuesen los individuos, los Discípulos de Jesús. En la respuesta dada 
por Armond al Discípulo, el testimonio en el ámbito colectivo para 
la difusión y ejemplificación del Evangelio puede ser comparada 
con la tarea de salvamento en pleno mar revuelto. El navío lanza 
su áncora para ejecutar la tarea de rescate. Sin ese recurso éste 
también sería arrastrado por la tormenta. Para esa función, las 
banderas del asta de nada valen. O sea, para el Discípulo integrante 
de la FDJ, no vale ser un espírita de fachada, es necesario tener el 
Espiritismo en la base, como sostén, como áncora.
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En el Testimonio
Por tanto, esta es una observación bastante útil: al 

dar testimonios en el ámbito colectivo para la difusión y 
ejemplificación del Evangelio, muchas veces el Discípulo se 
puede afiliar a un frente de trabajo no espírita, una obra social 
de valor, un trabajo de esclarecimiento público, una colaboración 
activa en el campo de la educación, de la salud, del trabajo, de la 
política o incluso hasta en otras religiones. En esos casos, llevar 
el Espiritismo como bandera de asta podrá resultar imposible, no 
permitido, o simplemente inútil. Sin embargo, utilizarlo como 
áncora será fundamental.

Tenemos dos desafíos delante de nosotros. La elevación de 
los patrones de seriedad y calidad moral de nuestra Alianza y el 
cumplimiento del deber del Discípulo de Jesús al participar en la 
obra de redención del ser humano.

Condiciones para eso, indudablemente nosotros recibimos. 
Pero si tenemos el empeño, el coraje, la seriedad y la dedicación 
para ello, solamente lo podemos saber si interrogamos nuestras 
propias consciencias, iluminadas por el Evangelio Redentor.
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APELO A LA FRATERNIDAD
El Trébol nº 309 (mar/2000)

La dirección de la Fraternidad de los Discípulos de Jesús de 
la Alianza Espírita Evangélica va a sugerirles a las Regionales en 
la próxima reunión del Consejo de Grupos Integrados, fijada para 
el 19 de marzo, en São Paulo, la realización de un amplio trabajo 
para localizar integrantes de la FDJ que se hayan distanciado del 
movimiento y con los cuales se haya perdido el contacto.

Todas las veces que se aborda este tipo de asunto, surgen 
resistencias. Por un lado, los obstáculos para alcanzar una meta 
tan ambiciosa. Por el otro, surge el pertinente cuestionamiento 
de la utilidad de realizar un trabajo con ese grado de dificultad. 
Realmente es difícil. No se puede negar ni existe tal intensión. 
Con relación a la utilidad, es necesario tejer algunos comentarios.

Los encarnados vinculados a la Fraternidad fallan toda vez 
que se pierde el contacto con el Discípulo que se aleja. Muchas 
veces el alejamiento ocurre por opción. La persona que concluye 
con éxito la Escuela de Aprendices del Evangelio busca otros 
caminos que pueden no tener ninguna relación con las actividades 
correlativas a los Centros Espíritas. Decisión que debe ser 
respetada, sin embargo, ésta no puede ser motivo para que la 
Fraternidad no trate de mantener el vínculo con esas personas. 
Además de la conexión espiritual, El Trébol se constituye en otro 
instante de integración. Ese periódico también le abre espacio a 
la FDJ en sus actividades en el ámbito de la Alianza. ¿Por qué 
no enviarlo a los integrantes de la Fraternidad que no pueden 
adquirirlo en un Centro Espírita?

Pero hay casos de personas que se mudaron de ciudad, de 
país, por contingencias profesionales u otros factores de orden 
personal, los lazos se debilitan. El contacto se pierde. La distancia 
se convierte en aislamiento. La propuesta de este trabajo busca 
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justamente estar al lado de esos Discípulos, preparados por 
las Escuelas de Aprendices de los grupos desde el origen de la 
Alianza. Realizando este trabajo con tenacidad y seriamente, la 
evasión por la falta de comunicación tenderá a desaparecer.

Es posible percibir valiosas consecuencias de la localización 
de esos compañeros: será posible informarlos sobre otras 
personas o de frentes de trabajo que estén cerca geográficamente. 
¿Quién sabe si de ahí no surjan y se fortalezcan nuevos núcleos 
de actividad?

En Tiempo: El Trébol, no será el único medio de integración. 
Con la reactivación de la página de la Alianza en Internet, habrá 
otra oportunidad de comunicación, con beneficios para todos. La 
Secretaría de la Alianza se encargará de mantener actualizado el 
Registro General de Integrantes de la FDJ, para referencia de todo 
el movimiento.

La Regional ABC espontáneamente ya dio los primeros 
pasos en torno de ese trabajo, como fue relatado en el Encuentro 
de Coordinadores de la FDJ en diciembre pasado, en la Reunión 
General de la Alianza. Algunos Centros también. Ahora la 
intensión es que ese movimiento sea amplio, abarcando las demás 
Regionales, que deben movilizar los grupos para el levantamiento 
de las informaciones.

La sugerencia de ese trabajo remite a la reflexión sobre la 
Fraternidad. ¿Qué define una Fraternidad en la Espiritualidad? 
Trabajo, ante todo. Unión de Espíritus alrededor de ese trabajo. 
Y también unión entre las personas que componen esos equipos 
de actividad en el bien. Si hemos sido pródigos en el trabajo y 
en la unión alrededor de él, es necesario empeñar energía en la 
aplicación del ideal de vivencia en Fraternidad.

Sin duda, ese ideal comienza a vivirse en el ámbito de 
la Escuela de Aprendices del Evangelio, que reúne personas 
con afinidad en la misma búsqueda, el crecimiento espiritual. 
¿Cómo caracterizar esa afinidad con lazos más profundos? Por el 
conocimiento de la importancia de las personas que se manifiestan 
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con afectuosidad sin falsedad, en la construcción de un ambiente 
de confianza, alegría y satisfacción de convivencia.

¿Cómo hacer esto? Una pregunta pertinente. Pero para la 
cual no existe una receta definida. Cada uno trabaja y manifiesta 
esos sentimientos de forma peculiar. Con la Reforma Interior en 
curso, la aceptación también favorece esa meta. Es importante estar 
atento a que la Fraternidad no se define sólo por sus actividades, 
sino en cómo éstas son practicadas, en vivencia fraterna, como no 
podría dejar de ser.

Ciertamente, si logramos avanzar en ese sentido, en el 
futuro ya no será necesario pedidos o sugerencias como los 
realizados en este texto, para atraer Discípulos que se alejaron. 
Espontáneamente siempre habrá lazos que reúnan esas personas 
con otros integrantes de la Fraternidad.
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FDJ CUENTA CON 144 NUEVOS INTEGRANTES

El Trébol nº 313 (jul/2000)

En la mañana del 11 de junio, la Fraternidad de los 
Discípulos de Jesús fue acogida en el Grupo Noel, Centro que 
no está integrado a la Alianza, pero tiene lazos de amistad con el 
movimiento, para el ingreso de 144 integrantes. En un ambiente 
festivo, donde contribuía la decoración con motivos de la 
celebración tradicional del mes de junio, los testimonios plenos 
de emoción surgían unos tras otros. 

Al comienzo de la reunión privativa, a través de mensaje 
espiritual, el mentor exhortó a todos que la propuesta del trabajo 
redentor pueda ser llevada a todas partes. El Espíritu amigo trazó un 
esbozo de la historia cristiana hasta llegar a la mitad de este siglo, con 
el inicio del 1er Grupo de la Escuela de Aprendices del Evangelio.

La Escuela representa la posibilidad de revivir el 
Cristianismo en su aspecto redentor, afirmó el amigo espiritual. 
La utilización de sus instrumentos, como la Libreta Personal y 
el Cuaderno de Temas, las actividades, el empeño en la Reforma 
Interior confluían en aquel instante en la FDJ. Y el ingreso en la 
FDJ no representa dispersión de la EAE. Al contrario, significa 
la continuidad de la propuesta. “No dejen pasar el tiempo de 
manos cruzadas”, solicitó. “No dejen que el tiempo ocioso tome 
el corazón”, prosiguió. “Existe trabajo para todos y en este 
momento aún más”, completó. “Trabajen, trabajen con mucho 
amor”, recomendó el Espíritu amigo.

Seguidamente el compañero Eduardo Miyashiro saludó los 
nuevos Discípulos, definiendo el proceso de iniciación espiritual 
como esfuerzo colectivo. Citó que el término fraternidad presenta 
dos sentidos: el sentimiento y una organización. Con la definición 
de Jesús al decir “Padre Nuestro” quedó patentizado que incluso 
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los adversarios son hermanos. Con la EAE el “yo” antiguo tiene 
que quedar en el pasado. El autoconocimiento lleva a la legítima 
fraternidad. Y esta es una propuesta para toda la humanidad, para 
que sea llevada por todos los Discípulos, cada uno siguiendo el 
propio camino.

Recordar la reunión que se realizaba en aquel momento 
será útil en especial cuando aparezcan las pruebas más arduas. 
“Sabemos que hay una Fraternidad que nos une”, dijo. Eduardo 
enfatizó que la Escuela no es un programa puramente individual. 
Vivir en la FDJ con valentía y seguridad para servir al Cristo 
y al prójimo debe ser la meta de cada Discípulo, comentó. 
Los testimonios de los nuevos Discípulos surgieron unos tras 
otros. Fueron relatos personales, de transformación. Fueron 
constataciones de la profundidad de las enseñanzas de la Escuela 
de Aprendices. Fueron alertas para que la Reforma Interior 
permanezca como divisa de actuación diaria para cada uno.

La reunión pública también tuvo la palabra de la 
espiritualidad inmediatamente del inicio. El amigo espiritual 
aclaró el significado del discipulado. Afirmó que no representa 
solamente trabajar en nombre del Cristo, sino comprender y 
vivenciar verdaderamente su mensaje.

El mentor definió el trabajo como herramienta de 
transformación espiritual, como una forma de exteriorizar cambios 
interiores. El discipulado devela una nueva fase espiritual, donde 
el ingresante asume el compromiso de llevar el Evangelio a través 
de palabras, pensamientos y sentimientos. “Ser Discípulo no es 
tener un título, sino vivenciar el Evangelio, sentir los ejemplos de 
Jesús vivos en el corazón. El discipulado trae en sí la invitación a 
la práctica del amor en todas partes”.

Después de las lecturas de fragmentos de los libros En la 
Siembra I y En la Siembra II, fueron recordados conceptos de 
Edgard Armond sobre el discipulado, que están en el Vivencia 
del Espiritismo Religioso. El compañero Luiz Pizarro ofreció una 
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nueva oportunidad de trabajo junto a los equipos de trabajo de la 
Editorial Alianza. Y Diógenes, de la Regional de São Paulo, cerró 
la reunión, destacando que el ingreso en la FDJ es un momento 
único en la vida de cada uno.
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ASPIRANTE AL DISCIPULADO

El Trébol nº 313 (jul/2000) 
     Eduardo Miyashiro

Fragmentos de la Clase 967 — Iniciación Espírita:
“Atendiendo a los imperativos evangélicos que caracterizan 

sus actividades religiosas y considerando necesaria la iniciación, 
para darle un cuño más riguroso, metódico e idealista al esfuerzo 
de espiritualización individual y colectiva, fue creado en la 
Federación Espírita del Estado de São Paulo (FEESP) un sistema 
de iniciación en tres grados: Aprendices, Servidores y Discípulos.

(…)
Los dos primeros grados son realizados en la Escuela de 

Aprendices del Evangelio y el último en la Fraternidad de los 
Discípulos de Jesús, donde todos los Discípulos deben esforzarse 
para vivir de esa forma, ejemplificando el Evangelio y ejecutando 
la voluntad del Cristo planetario.

En la Escuela de Aprendices se hizo la preparación del 
cuerpo y espíritu en los dos grados iniciales; las mentes fueron 
esclarecidas y se dieron reglas para la purificación del cuerpo, 
la disciplina de hábitos y costumbres, el combate de los vicios 
y defectos morales. Sin embargo, como la mayoría aún no 
alcanzó un punto satisfactorio de elevación, todos los que aquí 
se encuentran son aspirantes al discipulado (subrayado nuestro), 
semejantes a Discípulos probatorios.”

En la FEESP y al inicio de la Alianza, la designación de 
Discípulo la recibía el alumno que concluía con aprovechamiento 
los tres años de Escuela de Aprendices del Evangelio. 
Posteriormente, quedó claro que la FDJ — Fraternidad de los 
7 Actual clase 111, según nueva serie de clases, aprobada en la reunión de la 
AGI del 03/03/2003.
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Discípulos de Jesús — debe ser rigurosa en la evaluación para 
el ingreso en sus marcos (ver Guía del Aprendiz, de Edgard 
Armond, capítulo 9 — Críticas al Sistema), rigor empleado única 
y exclusivamente en beneficio del propio alumno, para que éste 
no se ilusione con relación a los desafíos y obstáculos que las 
fuerzas del mundo ponen en el camino de los apóstoles del Bien.

Desde entonces, comenzamos a considerar Discípulo 
solamente el alumno aprobado por la FDJ, a través de una 
verificación de su Libreta Personal, de un examen espiritual 
específico y participación de la ceremonia privativa de ingreso 
(ver Vivencia del Espiritismo Religioso, capítulo 4).

En nuestra opinión, se tiene que reconocer el esfuerzo del 
Servidor que concluye la EAE con aprovechamiento, o sea, aquél 
que es aprobado en las evaluaciones del 1ro, 2do y 3er años. No 
obstante, en la situación actual el alumno, después que concluye 
la EAE, está en el grado de Servidor, tanto como aquél que acabó 
de ser aprobado en el 1er examen espiritual y está en la primera 
clase del 2do año.

Tiempos atrás, en algunos Centros, era usual que después de 
haber concluido el 3er año, el alumno era considerado “Discípulo 
en primer grado” o “Discípulo en el Centro”, para distinguirlo 
del Discípulo de la FDJ. Sin embargo, esa terminología causaba 
cierta confusión.

Nuestra propuesta, para valorar el esfuerzo del alumno que 
concluye la Escuela de Aprendices del Evangelio, que en aquel 
momento aún no desea ingresar en la FDJ, o el que solicitó más 
tiempo para prepararse para el ingreso, es la de conferirle al 
alumno que es aprobado en el 3er año de la Escuela de Aprendices 
del Evangelio, la denominación de aspirante al discipulado, 
expresión que, como vimos, se encuentra en el propio texto del 
Iniciación Espírita, clase basada en notas del Comandante.

Sabemos que los títulos en sí no significan nada ante 
el real contenido del ser. Pero, nuestra intención es destacar 



214

FDJ

el esfuerzo y dedicación del alumno, para que se sienta más 
motivado en los instantes finales de la Escuela de Aprendices. 
El espíritu de las clases del 3er año, que buscan desarrollar los 
caracteres del verdadero Discípulo como modelo de conducta 
moral para el progreso de la Humanidad terrenal, causa grandes 
transformaciones interiores y provoca reflexiones extraordinarias 
en los alumnos de una perfeccionada sensibilidad.

Así, en caso que esta propuesta sea aceptada en nuestra 
Alianza, los dirigentes podrían reunir los alumnos, después del 
examen del 3er año, para conferirles el título de aspirantes al 
discipulado. No hablamos de grado para no alterar la iniciación 
en tres grados, pero sería una oportunidad de confraternización 
para estimular los Aprendices a proseguir en su esfuerzo en la 
caminata de realizaciones espirituales. Otra ventaja de orden 
práctico sería facilitar los reglamentos internos de trabajos de los 
Centros, pues ciertamente los aspirantes al discipulado ya poseen 
condiciones de asumir tareas de mayor responsabilidad que los 
Servidores del 2do y 3er años.

Por tanto, concluimos este artículo rogando a los dirigentes 
que trabajan en los Centros de nuestra Alianza que critiquen 
la presente propuesta, contribuyendo con sugerencias para 
perfeccionarla.
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REUNIÓN DE LA FDJ

El Trébol nº 314 (ago/2000)      
        Ivânia

La Reunión de la Fraternidad de los Discípulos de Jesús, 
de la Regional de Sorocaba, se realizó el 15 de junio del año 
en curso. En el encuentro realizado en el Núcleo Espírita de 
Evangelización Ismael, se contó con la participación de varios 
Discípulos, incluso aquellos que se encontraban alejados de los 
Centros. Inicialmente, hubo una evaluación de cada uno como 
Discípulo de Jesús. Fueron hechas las siguientes preguntas:

1) ¿Estoy cumpliendo mi papel como Discípulo de Jesús?
2) ¿En mi hogar cumplo ese papel de Discípulo?
3) ¿En mi trabajo también cumplo ese papel como Discípulo?
4) ¿Entre mis amigos de ideal cumplo mi papel de Discípulo?
Necesitamos reevaluarnos, cada día, sobre estos aspectos. 

Reavivar la responsabilidad, que es nuestra. Trasmitir a los 
alumnos de la EAE el ejemplo vivo de un Discípulo. Reevaluar 
nuestra postura delante de esos alumnos. El trabajo es de suma 
importancia para el Discípulo, pero no podemos exceptuarnos de 
lo principal: Nuestra Reforma Interior. Sin Reforma Interior nada 
tiene valor o mérito.

Necesitamos ser Discípulos con todas las características que 
ya conocemos. Ser ejemplo vivo de fe, alegría, desprendimiento 
y lo principal: amor, mucho amor por nuestro prójimo. Si no lo 
amamos, ¿cómo tendremos el coraje de decir que amamos a Dios? 
Todo lo que hacemos, nuestras mínimas actitudes son observadas.

Necesitamos cultivar la felicidad, la armonía, la confianza y 
la motivación que nos inspiran al trabajo, al estudio, a servir con 
todo nuestro amor. El Discípulo de Jesús necesita tener autonomía 
y prudencia.
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PROPUESTA PARA EL INGRESO EN LA FDJ

El Trébol nº 314 (ago/2000)      
 Gitânio Fortes

En lugar de ser observado como el momento de una 
evaluación más profunda con relación a la Reforma Interior, la 
oportunidad de una información de la espiritualidad en cuanto 
a la búsqueda de estudio y del servicio al prójimo dentro de la 
programación de la existencia y la definición de una propuesta 
individual, consciente y constante, de renovación reflejada por 
el voluntariado, el ingreso en la Fraternidad de los Discípulos de 
Jesús muchas veces se vuelve un foco de ansiedad innecesaria.

Innecesaria porque no está en juego el mérito de cada uno, 
en el sentido de haber aprovechado el curso. El ingreso significa 
buscar saber, junto a la experiencia de compañeros que están 
hace más tiempo en la FDJ en un primer momento y, después, 
en el contacto con la espiritualidad, como camina el esfuerzo de 
Reforma Interior aconsejado por la Escuela de Aprendices. La 
Fraternidad, en la Tierra, nada más representa que un grupo afín 
en torno del ideal de renovación interior, unido por la necesidad 
del servicio al prójimo.

Independientemente de los conceptos alrededor del asunto, 
el análisis de las Libretas Personales ya implica una cuestión 
práctica — es la primera etapa de los ingresos en la FDJ que las 
13 Regionales de la Alianza tienen que realizar.

Primer Objetivo
La intención con este artículo es traer al movimiento 

de Alianza una propuesta para el ingreso en la FDJ que pueda 
reconducir este momento a lo más próximo posible de su 
objetivo conceptual. Esta propuesta no parte de una sola persona 
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— sintetiza experiencias exitosas de Regionales, sugerencias 
y consultas a compañeros experimentados. A continuación se 
expone detalladamente lo que será discutido en la reunión de 
Coordinadores Regionales, señalada para el 17 de septiembre, 
domingo en el horario de la tarde, en la Editora Aliança, en São 
Paulo. Es aconsejable que los coordinadores regionales de FDJ 
también participen. Saliendo este artículo con antecedencia, se 
pretende que, en el encuentro de septiembre, los representantes de 
todas las Regionales puedan llegar a un consenso con vista a un 
procedimiento estándar para el ingreso en la Fraternidad.

El primer paso es lograr que todos hablen el “mismo 
lenguaje”. Por esta razón, se debe efectuar una reunión con los 
miembros de la coordinación regional, por lo menos con seis 
meses de antelación a la recogida de las Libretas Personales, 
donde participen todos los dirigentes de los grupos previstos para 
el próximo ingreso. En fecha cercana — una semana de diferencia, 
otra reunión, con todos los evaluadores de Libreta Personal, al 
respecto de los criterios para el análisis. Estos encuentros serán 
semestrales o anuales, dependiendo del calendario de la Regional 
— si tiene uno o dos pasajes para la FDJ en el año.

Distribuidas las Libretas Personales entre los evaluado-
res, se procede al análisis. Si el evaluador considera que todos los 
alumnos tienen condiciones, todos son encaminados para el exa-
men espiritual. Hasta aquí, si observamos con atención hubo tres 
evaluaciones: la primera del propio aspirante al discipulado, que 
consideró que estaba en condiciones de ingresar en la FDJ; la 
segunda, del dirigente, que estuvo de acuerdo; la tercera, de un 
compañero de Fraternidad, que no participó de lo cotidiano del gru-
po, pero que constató el empeño del alumno en la Reforma Interior.

El Evaluador
Aquí se hace las consideraciones sobre el evaluador. Es 

aconsejable que sea un dirigente de la Escuela de Aprendices con 
por lo menos un grupo concluido con alumnos en la FDJ. Esto 
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significa que él, personalmente ya pasó por la experiencia de 
acompañar un grupo en todas las etapas — desde el aula hasta la 
ceremonia de ingreso, habiendo pasado por el análisis de Libretas 
Personales y examen espiritual. También se recomienda que esté, 
al menos, dirigiendo un segundo grupo, lo que indica continuidad 
de su conexión con la Escuela. No cuesta repetir: el evaluador 
no entra en el mérito de las anotaciones, no hace juzgamiento 
moral, no es juez para decidir si el alumno es “buen trabajador” — 
simplemente analiza si el alumno se dedica al autoconocimiento, ya 
identifica sentimientos y se compromete con la Reforma Interior.

Volviendo al procedimiento de análisis de Libretas 
Personales: si hay dudas o si el evaluador se inclina para una 
eventual no aprobación, esos casos deben ser apreciados en nueva 
reunión con todos los evaluadores de la Regional (o Sectorial, 
dependiendo de la organización), más cercana a la fecha del 
examen espiritual. De esa forma, los evaluadores estarán menos 
aislados, trabajando en conjunto en los casos más complejos, 
lo que debe favorecer un procedimiento aún más uniforme en 
el análisis de las Libretas Personales. Si persiste la duda o la 
tendencia de no aprobar en el análisis en equipo, el evaluador 
debe buscar a los dirigentes para intercambiar ideas al respecto de 
cada disensión. Sólo después de ese contacto, se dará el resultado 
del análisis de las Libretas Personales.

Seguidamente son realizados los exámenes espirituales y 
el evento de ingreso de la FDJ, actividades que la mayoría de 
las Regionales ya tienen bien estructuradas — tanto que, por 
el programa anual de actividades de muchas de ellas, se prevé 
con suficiente antecedencia a su realización. Con organización y 
método, principalmente en lo referente al aspecto mediúmnico, 
el perfeccionamiento es esencial para que los colaboradores 
trasmitan de la espiritualidad la orientación más precisa, sin 
interferencias de sus conceptos personales.
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43

INICIACIÓN ESPÍRITA
El Trébol nº 314 (ago/2000)      
 Itamar Luchese

(Fragmentos de la charla ofrecida por la dirigente del 1er 
Grupo de la Escuela de Aprendices del Evangelio en el ABC en la 
conmemoración de los 50 Años de la EAE en la Regional)

La emoción del día de hoy y del clima espiritual que se 
hace presente, del reencuentro con los compañeros, siempre 
decimos que no es fruto del pionerismo. ¡Es deuda, compañeros! 
Y le agradecemos a Dios la oportunidad de estar reconstruyendo 
aquello que ciertamente en el pasado distante nosotros destruimos.

Como ya estamos en el movimiento de las Escuelas hace al-
gún tiempo, siempre nos preocuparon las palabras del Comandante 
Armond en el plan convite de la Escuela de Aprendices, cuando él 
nos alertaba que la Escuela estaría preparando personas para que 
estén listas en los días angustiantes que se aproximaban. Personas 
que estén listas para tenderle la mano a los que estuviesen sin es-
peranzas y sin perspectivas. Personas que estén listas para amar a 
pesar de todo y de todos. Personas que estén listas para que en su 
corazón tengan misericordia ante los graves problemas que aca-
rrearán los corazones sufridos. Y esto él nos lo pidió hace 50 años.

Y nos sorprende mucho cuando el mundo, presentándose 
de la manera que está, nos tome desprevenidos, criticando, 
no comprendiendo, no tolerando, no amando, no teniendo 
misericordia y mucho menos comprensión. Nosotros estamos 
como aquellas criaturas viviendo de recuerdos dulces o amargos 
del pasado, muy preocupados con el futuro, olvidando que 
necesitamos vivir el presente.

Cuando él nos dijo que somos criaturas comprometidas 
desde hace mucho, nos remontamos a las escuelas iniciáticas de 
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la Antigüedad. ¿Qué es ser un iniciado, qué es ser un principiante 
en la senda de la evolución? ¿Qué es ser una criatura que anhela 
comenzar la escalada de su evolución y toma consciencia de 
eso? El iniciado es el espíritu que ya despertó hacia los valores 
espirituales, que ya percibió y se concientizó que la vida 
simplemente física o material no llena su alma, y no es el objetivo 
de nadie. Él anhela ver por verdades mayores y sabe que la 
realidad espiritual es la verdadera.

Antiguamente, cuando la criatura sentía ese impulso de 
mayor conocimiento, ¿dónde iba a buscarlo? En los grandes 
templos cerrados, circunscriptos a algunas regiones y algunas 
personas, aquellos conocimientos que llamamos esotéricos, 
íntimos, cerrado incluso para un grupo de criaturas. Esos 
templos, como esos grandes líderes que tenían el conocimiento 
total de la vida espiritual, de sus leyes, le daban a la mayoría otro 
conocimiento, porque el pueblo no tenía condiciones de entender 
la verdad. Dentro de esos templos, atendiendo a las necesidades de 
las criaturas que ya habían despertado, se hacían las iniciaciones 
— todo el aprendizaje de conocimiento y de vivencia de las leyes 
divinas. Eso ocurrió en las civilizaciones antiguas.

Sabemos que la India tiene ese conocimiento hace 
prácticamente 7.000 años o más. Sabemos de las religiones 
esotéricas en Grecia, en Babilonia, en Caldea, en Fenicia, en 
la región de Persia. En la gran civilización egipcia, dentro de 
los grandes templos, se trabajaban el amor, la misericordia, la 
comprensión, la fraternidad, todo aquello que establece una 
profunda conexión de la criatura con el Creador.

Esas iniciaciones eran cerradas, y el pueblo necesitaba 
conocimientos para que pudiese desatar las amarras que 
prendieron nuestra humanidad siglos y siglos a su personalidad 
egoísta, a su orgullo, a su vanidad y a su ambición. Conocimientos 
nunca faltaron y nosotros nunca estuvimos solos. Inicialmente 
nos encantábamos con la sublime palabra de los mensajeros. Pero 
después nuestros problemas nos absorbían y la humanidad viene 
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haciendo esto constantemente. Era necesario que la vivencia de 
las escuelas iniciáticas pudiese reflorecer en otros ángulos.

Muchos de los que convivieron con Jesús y que, con 
certeza, eran espíritus preparados, evolucionados, aptos, estaban 
con él. Aquella tarde en que el mundo se cubrió de tinieblas, 
porque nuestra ignorancia ponía en la cruz el Espíritu más puro 
que tuvimos entre nosotros, allá estaba Jesús con el más profundo 
ejemplo de amor, de bondad, de comprensión.

Entonces, pasa por allí alguien que toma conocimiento de 
todo lo que había sucedido con Jesús, que queda conmovido por 
la extraordinaria tarea de este ser, y se acerca a la cruz. El suelo 
donde la cruz estaba clavada tenía hiedras en su paisaje, gran 
terreno cubierto con aquella plantita que sube y tiene la forma 
de un trébol. Profundamente dominado por el amor de Jesús, 
al ver allí aquel Espíritu extraordinario, arranca una hiedra y le 
promete al Maestro que, desde ese día en adelante, su tarea sería 
expandir el Evangelio, llevar las enseñanzas del Cristo a toda la 
humanidad, incansablemente, a través de los siglos.

Es interesante que en 1936, en Londres, un grupo de 20 
criaturas interesadas en estudiar las verdades celestiales, las 
leyes divinas de manera muy profunda, comenzara a reunirse 
sistemáticamente los jueves. Un mentor se manifestaba y 
orientaba el estudio esotérico de ese grupo. Se identificó como 
un antiguo sacerdote egipcio. Dijo que se hacía necesario que 
una escuela iniciática fuese creada para llevar las enseñanzas que 
hasta aquel momento eran cerradas en los templos orientales, 
en los grupos esotéricos, en los núcleos de las religiones. Era 
necesario que hubiera una escuela iniciática abierta, que alcanzase 
todas las criaturas, que le permitiese a la humanidad participar de 
ese aprendizaje para que ésta realmente avanzase, rompiese las 
amarras de su proceso de evolución.

Que cesara el tiempo de testimoniar amor, misericordia, 
tolerancia, fraternidad y conocimiento entre paredes cerradas. 
Que tampoco era necesario que se probase la fe delante de las 
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hogueras, de las muertes, de los circos, de los cuchillones y 
de los machados, de las guillotinas y de las horcas. Se hacía 
indispensable una Escuela que llevase la criatura a testimoniar su 
fe y sus conocimientos en el núcleo familiar, en lo cotidiano, en 
su ambiente de trabajo, en el relacionamiento con todos los seres.

En 1940, bajo la determinación de un grupo de Espíritus, 
aquel caminante que arrancara de la cruz una hiedra, aquel 
mismo ser que prometiera a Jesús batallar por la evangelización 
de la humanidad, estaba en tierra brasileña, inspirando la figura 
extraordinaria de Edgard Armond, para que se crease la Escuela 
de Aprendices, la primera escuela iniciática abierta a cualquier 
criatura. Fue bajo la inspiración directa del venerable Razin que 
el Comandante instaló esta escuela iniciática en Brasil.

Aquí, le dijo Jesús a Hilel, que él plantaría el árbol del 
Evangelio. No fue por casualidad que, en la década del 40, las 
huestes espirituales se reunieron con Ismael, con el Dr. Bezerra, 
que había sido para nosotros el Kardec brasileño, porque él fue el 
que hizo que el Espiritismo en Brasil se volviese para el aspecto 
religioso, de tolerancia, de vivencia cristiana, ejemplificando 
en su vida lo que es el amor. Ellos se reúnen para orientar el 
Comandante y dar inicio aquí, en la tierra brasileña, esta primera 
escuela iniciática abierta, para que nosotros pudiésemos aprender 
las leyes de Dios a través del desarrollo de nuestra propia 
consciencia.

Quien tome El Libro de los Espíritus, en la tercera parte, de 
las leyes morales, tiene la pregunta 621, que dice: “¿dónde está 
escrita la Ley de Dios? En la conciencia.” Y en la pregunta 625 
se le pregunta a los Espíritus: “¿Cuál es el tipo más perfecto que 
Dios ha ofrecido al hombre para que le sirviese de guía y modelo? 
La respuesta es objetiva: Contemplad a Jesús.”

Y actualmente, compañeros ¿será que nuestro corazón está 
preparado para derramar misericordia, comprensión, perdón, 
amor, tolerancia, trabajo…? ¿Será que mi compromiso con Jesús 
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es bien consciente? ¿Será que cada vez que él nos mire, podemos 
decir “presente, Señor”? Hablamos para nosotros mismos porque 
los oídos más cerca de mi boca son los míos. Vamos a hacer un 
análisis profundo de lo que hicimos en estos 50 años.

Para cerrar, un pasaje de Jesús. Cuando él cargaba la cruz, 
por las estrechas calles de Jerusalén, había comenzado su momento 
difícil. Él cargaba la cruz y caminaba. Miraba las personas que allí 
estaban presenciando su pasaje. Él continuaba sereno. En medio 
de aquellas criaturas identificaba rostros amados. En medio de 
toda aquella gente, rostros lavados de lágrimas, expresando aquel 
profundo dolor. Cuando él percibió aquellos corazones llenos de 
amor por él, aquellas criaturas que ya habían entendido la lección 
y con las que él sabía que podía contar de ahí en adelante, él 
levanta los ojos y dice: “¡Señor! Gracias, mi Padre, porque veo 
florecer en la Tierra las semillas de amor que planté…”

Qué Jesús, en este instante, pueda hacer lo mismo, diciéndole 
a Dios que agradece, porque él, mirándonos, también ve florecer 
las semillas de amor…
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LO QUE GARANTIZA ESTAR EN LA FDJ

El Trébol nº 316 (oct/2000)    
 Maria Ignês Mendonça do Nascimento

Todos sabemos que no es, simplemente, por una ceremonia, 
después de tres años cursando una Escuela, y habiendo pasado 
por una serie de exámenes periódicamente, que nosotros, 
automáticamente, por el simple hecho de haber vivenciado una 
ceremonia, estamos garantizados con la condición de Discípulos 
de Jesús. Muy por el contrario. La ceremonia es un momento 
especial. Es el momento en que nosotros asumimos aquel 
compromiso públicamente. Recordando que existen muchos 
Discípulos verdaderos que no saben lo que es una Escuela de 
Aprendices del Evangelio de la forma que nosotros estudiamos 
para nuestras vidas.

El papel del Discípulo es importante, especial, y 
nosotros, sin duda alguna, no debemos imbuirnos de miedo, de 
incertidumbres, de preocupaciones, de inseguridades. Para ser 
Discípulos, sólo necesitamos fidelidad para con Jesús, coraje y 
amor. ¿Limitaciones? Sin duda, pues los Discípulos no son santos, 
no son Espíritus que ya superaron las dificultades inferiores para 
poder estar exentos de procesos que a veces hasta dificultan 
nuestra acción.

Y esto nos lleva a una profunda reflexión. Una reflexión 
dentro de nuestras necesidades, dentro de nuestro criterio de 
vida. Nada más allá de lo que está programado para cada uno de 
nosotros. Porque si llegamos hasta aquí, de nosotros depende de 
aquí en adelante. Creo que si hiciéramos la pregunta “¿cuál es el 
papel del Discípulo?”, nosotros sabríamos decir que únicamente 
es representar a Jesús aquí en la Tierra.
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¿“Santo” Encarnado?
Esta es la realidad. Se acostumbra a imaginar el Discípulo 

como aquella figura que tiene la capacidad hasta para hacer 
“milagros”. La comparación que hacemos con Discípulos es esta, 
un “santo” encarnado. Donde nosotros estamos no haremos ningún 
“milagro”, el primero es el de nuestra renovación. Llegaremos 
allá, seremos un “santo” un día. Pero haremos una advertencia 
propicia: conocemos la figura de Pedro, el apóstol Pedro como 
la máxima figura del Cristianismo. A él se equipara el apóstol 
Pablo. Ni ellos dejaron de tener momentos de dificultad en lo que 
respecta a sentimientos.

Quien conoce a Saulo sabe quién era esa figura antes de 
transformarse en Pablo de Tarso. Quien recuerda aquel pasaje de 
Pedro, en el momento de la prisión de Jesús, cuando corta la oreja 
de un soldado romano, sabe que aquello fue una exteriorización 
de un sentimiento igual al nuestro de agresividad. Tanto que Jesús 
lo advirtió: Pedro, Pedro, lleva tu espada a la vaina, porque todos 
los que se sirven de la espada por su propia autoridad, a espada 
morirán. Es un gran apóstol de Jesús, un gran discípulo, así que 
fue Pedro el que asumió la fundación de la iglesia cristiana.

En el estado en que nos encontramos, no estamos exentos 
de dificultades. Por eso, muchas veces, somos negligentes con 
nuestra Reforma Interior, haciendo críticas a Discípulos que pasan 
por dificultades. A veces, caemos en la tentación de la crítica. Eso 
es un mal, porque en lugar de ayudar, perjudicamos. Quien es 
representante de Jesús, en ese estado evolutivo, es un Espíritu 
falible. Eso no quiere decir que tenemos la necesidad de andar 
por ahí cayéndonos. La caída depende de nuestro esfuerzo. Si éste 
es real, las caídas son menores. Los test vendrán y tendremos 
menos chances de caer. Ahora, si nuestro esfuerzo está un poquito 
desestructurado, ahí las caídas serán mayores.
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Responder a las Faltas
¿Quién va a responder por nuestros errores, por nuestras 

faltas? ¡Nosotros! Ningún compañero ni de grupo, ni de Centro, 
ni de tarea. ¡Nosotros! Si existe falta en nosotros la culpa de la 
falta es nuestra. Muchas veces, cuando existe un proceso difícil 
delante de un Discípulo, se acostumbra a decir, para disculpar, que 
el error ocurrió por causa de esta o de aquella situación, por causa 
de este o de aquel ambiente, por causa de determinada persona, de 
una circunstancia cualquiera. ¡No! La culpa de nuestros errores 
y el mérito de nuestros aciertos son, exclusivamente, nuestros. 
Nuestras faltas no están en los hechos que nos circundan, sino en 
nuestros sentimientos.

El papel del Discípulo es muy importante dentro de nuestro 
estado evolutivo. Nada se nos exige más allá de aquello que forma 
parte del grado de entendimiento y de nuestra capacidad. El plano 
espiritual sabe. Y no es lo mucho que se muestra lo que identifica 
el Discípulo. Porque existen muchos Discípulos en el anonimato.

Vamos a hacer un trabajo para el cual nos gustaría pedir 
profundidad con relación al sentimiento. Nos gustaría que 
cada uno escogiera un número de 1 a 7. Después de escogido 
el número, enunciaremos una condición de un Discípulo. Cada 
uno, individualmente, lea, sin preocuparse con el compañero. 
Reflexionemos y, después de 5 minutos de lectura, vamos a pedir 
que cada uno se ponga en la situación de Discípulo. Cada uno se 
imagine en esa situación como Discípulo, cómo desempeñar el 
papel ante esa situación.

Situaciones presentadas:
1. Soy un Discípulo. Estoy en una región donde las personas 

pasan frío.
2. Soy un Discípulo. Estoy en una región donde las personas 

no tienen fe en Dios.
3. Soy un Discípulo. Estoy en una región donde las personas 

están enfermas.
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4. Soy un Discípulo. Estoy en una región donde el índice de 
mujeres que practican el aborto es muy grande.

5. Soy un Discípulo. Estoy en una región donde las jóvenes 
se prostituyen para ayudar a la familia.

6. Soy un Discípulo. Estoy en una región donde el 70% de 
la población es analfabeta.

7. Soy un Discípulo. Tengo en mi hogar personas que 
dificultan mi desempeño como Discípulo.

Sin Omisión
Ante algunas situaciones atípicas a la normalidad el Discípulo 

no puede estar ausente, omitirse. No importa que no sepa que 
hacer. Lo importante es colocarse en la condición de representante 
de Jesús. A partir del momento que nos ponemos en la situación 
de representantes de Jesús, nos concientizamos de nuestro papel. 
Si es fácil o si es difícil, eso es una consecuencia. Que no podemos 
permanecer ociosos como Discípulos es una realidad. 

Independientemente de lo que cada Discípulo se sienta 
en condiciones de hacer, él tiene una herramienta que no puede 
abandonar: es la Reforma Interior.

Si no hay un estudio sistemático del Evangelio nadie hará 
nada. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Lo que genera los 
errores es la falta de conocimiento, de entendimiento, de religión. 
Nosotros tenemos que llevar el testimonio de la religiosidad, que 
es el sentimiento de respeto a Dios. Cuando Jesús orientó a sus 
Discípulos para el mundo, ellos iniciaron un trabajo que es el que 
define la condición de Discípulo: la fundación de las Casas del 
Camino, actividad que se destina al trabajo social de caridad, de 
amor al prójimo, de humildad, y también el compromiso con el 
Evangelio. Muchos Discípulos se consideran sin la necesidad del 
estudio, lo que es una profunda equivocación. El crecimiento se 
dará a través del conocimiento. Si no hay conocimiento no habrá 
fe, el Discípulo sin fe es una antorcha apagada.
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El papel del Discípulo es el papel que está en el Evangelio 
de Jesús: “¡Vosotros sois la luz del Mundo!” ¿Y para qué sirve la 
luz? Para iluminar lo que está oscuro. ¿La luz sirve cuando está 
apagada? No, no sirve; la luz sólo sirve, sólo es luz, cuando está 
encendida. Y el Discípulo es esto: es una luz encendida donde 
él esté, no importa la dimensión. Aquí se colocaron algunas 
situaciones de amplio aspecto, pero dentro de su propio hogar 
puede existir la necesidad de que el Discípulo encienda una luz.

“Sal de la Tierra”
¡“Vosotros sois la sal de la Tierra”! ¿Qué quiere decir 

sal de la Tierra? ¿Para qué sirve la sal? Si pones mucha sal, 
causarás estrago, ¿verdad? La sal, a modo de simbología, sirve 
para conservar la carne. La sal de la Tierra simboliza el papel 
del Discípulo en el sentido de conservar el ser humano, valorar 
el Espíritu. El Discípulo está comprometido con el Evangelio, 
y es por esta razón la necesidad de la reforma y del estudio, 
compañeros. Fallar, como ya dijimos, vamos a fallar, habrá días 
donde tropezaremos, pero atiendan: ¡lo que sucedió hoy no debe 
suceder mañana!

Nuestro pasado es el pasado. Nosotros tenemos muchas 
faltas, y ¿ahora vamos a permanecer parados allá en el pasado, 
porque fallamos, porque cometimos errores? ¡No! Nosotros 
vamos hacia delante, vamos a cambiar la página, vamos a tener 
vida, vamos a ser felices. No existe nada que pueda impedir la 
realización de esto.

Una vez una persona me dijo que Jesús pudo hacer lo que 
hizo porque él no tuvo familia, no tuvo mujer, no tuvo hijos. 
¡Sí tuvo! Tuvo la humanidad entera. Nosotros, con el marido y 
con los hijos, no hacemos lo que Jesús hizo con la humanidad. 
Cuántas y cuántas mujeres Jesús fortaleció y nosotros, a veces, no 
logramos establecer la armonía dentro de nuestro propio hogar. 
Entonces, ser Discípulo es estudiar, es confiar, es hacer Reforma 
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Interior. Dentro de nuestras responsabilidades nadie sabe lo que 
está por venir, lo que hoy es muy difícil mañana podrá ser mejor. 
Una de las cosas perjudiciales para el Discípulo es el miedo de 
asumir porque puede ser que mañana él no lo podrá hacer. No 
necesita tener miedo: asuma. Si él no lo puede hacer, no lo haga 
porque no era para hacerlo. El Discípulo tiene que tener una 
profunda conciencia de que, cuando él se pone a disposición, se 
abren inmensas puertas. No esperen un cambio, según nuestro 
modo de entender, de mejoría de vida para comenzar a trabajar. 
Una espera que el marido comience a ganar más para poder pagar 
una empleada para poder salir. Otro espera jubilarse para tener 
tiempo. Otros esperan cuidar los hijos pequeños para después 
salir. ¿Quién de nosotros sabe si mañana estaremos vivos o no? 
¡Dios es el que sabe!

Si no puede poner botones en diez camisas, póngalos por 
lo menos en una. No existe trabajo inferior. Algunos compañeros 
consideran que trabajos que no se hacen visibles no representan 
la condición de Discípulo. ¡Pura equivocación! Pues bien, 
el trabajo realizado con amor es un trabajo bien realizado, 
independientemente de lo que sea. El papel del Discípulo es de 
amigo, de hermano, de socorrista, de coraje, de amor al prójimo, y 
eso sin sensibilidad, sin conocimiento, no es un papel verdadero.
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INICIACIÓN

El Trébol nº 316 (oct/2000)       
  Azamar

Iniciación es un asunto serio, antiguo e importante. Si no 
fuese así, Edgard Armond no lo habría incluido en casi todos sus 
escritos desde 1940.

En el Oriente siempre estuvo en evidencia, en el Occidente 
no tanto. Es poco comprendida entre nosotros. Todavía nos está 
faltando una buena síntesis al respecto, tanto en su acepción 
más amplia, como en su acepción más objetiva, actualizada, y 
principalmente examinada bajo la óptica de Edgard Armond. 
La Iniciación Espírita, a nuestro modo de ver, constituye una 
revelación más del Plano Espiritual Superior, puesta en práctica 
por este compañero, Espíritu de gran cualidad, humilde y 
renovador.

Iniciación bien comprendida y vivenciada influye decisiva-
mente en nuestros aprendizajes, en nuestra Reforma Interior, en 
nuestro período de aspirantes al discipulado y en nuestra libre 
resolución de entrar o no en la FDJ, sin que seamos presionados. 
Por esas razones percibimos cuán importante es nuestra libre auto 
iniciación, según nos es enseñada por Edgard Armond.

El Diccionario Aurélio –portugués– sobre el vocablo 
Iniciación, nos enseña: 1 – “Acto o efecto de iniciarse. 2 – Acto de 
comenzar cualquier cosa, inicio. 3 – Introducción al conocimiento 
de cosas misteriosas o desconocidas. 4 – Admisión en una 
sociedad secreta como, por ejemplo, la mazonería. 5 – Preparación 
por la cual se inicia alguien en los misterios de alguna religión 
o doctrina y la ceremonia que de ella se deriva…6 – Proceso o 
serie de procesos correspondientes a las diversas clases de edad, 
con los que los jóvenes son iniciados en los ritos, en las técnicas 
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y tradiciones de la tribu, preparados así para la admisión en la 
comunidad de los adultos… 7 – En el sentido figurado: aquél que 
acaba de ser admitido en determinada institución y está lleno de 
entusiasmo por ese motivo”.

Profundizando
La mayoría de las personas, sin embargo, se atienen 

exclusivamente a las acepciones 1 y 2, cuando, en verdad, el 
asunto Iniciación es mucho más profundo y nos dice mucho al 
respecto. Iniciación no debe deambular en el aire como algo vago 
e indefinido, como si nosotros no estuviésemos incluidos hasta 
las raíces de los cabellos, en ese contexto.

La Enciclopedia Brasileña Mérito afirma: “La iniciación 
implica un conjunto de ritos que consagra la transición del 
individuo de un estado o condición de vida social o religiosa a 
otro, completamente nuevo, y que se considera, generalmente, 
una nueva vida, con relación al estado anterior. Son muy diversas 
las ceremonias de iniciación. Muchas veces implican pruebas 
bastantes violentas, donde los iniciados deben dar muestra de 
gran valor individual y fuerza física.”

En la propuesta espírita, no hay iniciaciones sin Reforma 
Interior y viceversa. Una complementa la otra.

Conocimientos
La Enciclopedia Abril nos enseña: “Iniciación es todo 

el conjunto de conocimientos sistemáticamente organizados, 
exige la conquista preliminar de algunas ideas, de presupuestos 
y experiencias básicas. Ese saber caracteriza la iniciación, que 
también se encuentra en la frontera de innumerables instituciones, 
sociedades secretas y religiosas, entre otras, como prerrequisito 
para la integración de los individuos a sus marcos asociativos. Los 
ritos de iniciación son ceremoniales, con aspectos generalmente 
privados, a los cuales se someten los nuevos afiliados… Se les exige 
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a los individuos la vivencia de largos períodos de aprendizajes 
de reglas y patrones culturales”. (Volumen 7, pág.34). “Al ser 
iniciado en una doctrina, el neófito necesita, ante todo, purificarse 
espiritualmente, a fin de hacer que emerja su ser más profundo.” 
(Volumen 4, pág. 332).

Edgard Armond, en su libro Verdades y Conceptos II, 
capítulo 26, nos dice: En el Egipto antiguo de las primitivas 
dinastías, los propios faraones se iniciaban, como se ve en los 
casos de Mena, de la 1ra; Amenhotep IV, de la 18va, Ramsés II, 
de la 19na, contemporáneo de Moisés.

En el siglo V antes de Cristo, los hierofantes, en la antigua 
Grecia, preparaban los aspirantes al discipulado y presidian 
los rituales de iniciación. Los rituales eran estrambóticos en 
todas las religiones o doctrinas, complicados, muchos hasta 
secretos, herméticos y dogmáticos, algunos con masoquismo, 
autoflagelación, magias y adivinación.

Tenemos libros que nos dan a conocer la existencia de más 
de 140 rituales bárbaros de iniciación.

Es bueno que se deje bien claro que en la Alianza Espírita 
Evangélica y en la Escuela de Aprendices del Evangelio no hay 
nada secreto.

Estudios, aprendizajes, vivencias religiosas, sin Reforma 
Interior, sin iniciación sólo es simple información, todo cae en 
el “laissez faire, laissez passer” de los lugares comunes, de la 
vida mundana que nos llevan a la corrupción, a la desgracia, a la 
violencia y a la infelicidad.

Resumiendo: Iniciación, en la concepción moderna, es la 
Reforma Interior llevada a las últimas consecuencias, así como 
la Reforma Interior es la iniciación en sí misma. Con todas sus 
fuerzas renovadoras son capaces de mejorar verdaderamente 
a toda la humanidad pues, sin Reforma Interior, moralmente la 
humanidad no ha progresado.
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Conscientes
Antes de Edgard Armond, la iniciación sólo se lograba, 

a duras penas, por mediación de gurús, de afuera hacia dentro, 
creando dependencias, tabús, a veces hasta con exceso de 
masoquismo y de autoflagelación.

Edgard Armond nos trajo la revelación divina de la neo 
iniciación, o sea, la auto iniciación, de adentro hacia fuera del 
individuo, esto sólo por la fuerza del conocimiento consciente de 
Jesús Cristo, del conocimiento consciente de la moral evangélica 
verdadera, sin rituales, por la sincera y libre voluntad íntima de 
reformarse para mejor, para el Bien de todos y no sólo para el 
Bien de los que forman parte de la facción a la que pertenecemos, 
evitando con ello el infortunado sectarismo.

El Iniciado, ahora, no pertenece a ningún gurú. Su 
Iniciación, su Reforma Interior para mejor sólo dependen de él 
mismo, de su firmeza interior en mantener viva la renovación, 
esto porque aprendió en las clases de la Escuela de Aprendices 
del Evangelio: Dios nos creó simples, sin conocimientos, pero, 
trayendo en nuestras centellas divinas todos los recursos para 
que, con nuestros propios esfuerzos, nos podamos desarrollar y, 
de este modo, llegar a reconectarnos a Él.

En las Escuelas de Aprendices de la Alianza Espírita 
Evangélica aprendemos la Ley Divina, natural, sin rituales: Amar 
a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. 
Y que fuera de la caridad no hay salvación.

Edgard Armond liberó la iniciación de todo su aparato 
innecesario, herencia obsoleta de eras pasadas. La iniciación 
actual es sencilla y natural, pero es más difícil porque exige y 
depende del esfuerzo propio, auténtico, sincero, para la eternidad, 
sin que dependamos de que nos carguen en el regazo.

Si leemos los libros escritos por Edgard Armond, veremos 
cuantas cosas bonitas y útiles él escribió sobre iniciación. ¡Vale 
la pena!
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RECICLAJE SOBRE LA FDJ EN INDAIATUBA (SP)

El Trébol nº 322 (abr/2001)

El 18 de octubre fue realizado el Reciclaje sobre la 
Fraternidad de los Discípulos de Jesús en la Regional Piracicaba. 
El encuentro, que abordó las herramientas de autoconocimiento 
en la Escuela de Aprendices del Evangelio, ocurrió en el Grupo 
Semente de Luz, en Indaiatuba (SP). A continuación, los 
principales tópicos de la reunión.

Sentir la Fraternidad — El compañero Eduardo destacó 
que la oportunidad para encuentros, en las Regionales, al respecto 
de la FDJ, surgió de los Reciclajes sobre la Escuela de Aprendices 
del Evangelio el año pasado. De esos encuentros, en los que 
participaron los compañeros Jacques y Flávio, fundadores de la 
Alianza, se evidenció la necesidad de retomar los principios de 
la Fraternidad. “Principalmente con relación a lo que sentimos y 
cómo vivenciamos la FDJ a partir de la experiencia de la Alianza, 
movimiento que propone la vivencia del Espiritismo en su carácter 
evangélico”, dijo Eduardo. La EAE es el resultado del rescate de 
la tradición de las escuelas iniciáticas en el mundo occidental.

Orígenes — Eduardo citó los orígenes de la Fraternidad. 
En 1952 el Espíritu Razin, divulgador del mensaje del Cristo a 
través de los siglos, sugirió la organización de una institución 
de esos moldes entre los encarnados para que los esfuerzos de 
la Escuela de Aprendices no se perdiesen. En el espacio, las 
Fraternidades se caracterizan por la despersonalización y por 
la prevalencia de la causa del grupo, intereses personales no 
cuentan. Las Fraternidades que se presentaron para auxiliar la 
FEESP a partir de la década de 1930, cuando Edgard Armond 
inició la reorganización del Centro, ejemplificaron repetidamente 
cómo sería posible esa organización.
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Ser Discípulo — Ingresar en la FDJ implica asumir una 
postura de vida fuera del Centro Espírita, destacó Eduardo. Pasar 
para la Fraternidad no ocurre sólo en un instante. Comienza en 
el proceso de la Escuela de Aprendices del Evangelio, existe el 
pasaje de cada año, el acompañamiento por los dirigentes de la 
actividad de los alumnos, el período probatorio. Ese período, en 
lo mínimo de 90 días, se destina a la reflexión del alumno fuera 
del ambiente protegido del grupo. Lo que ocurre posteriormente 
es una conclusión, que más sirve como balance y definición de un 
comprometimiento.

Vicios — Al cuestionamiento sobre la necesidad de 
eliminación de los vicios en el primer año de la Escuela, Eduardo 
aclaró que esta recomendación de Edgard Armond consta en 
el Guía del Aprendiz. El compañero Gitânio añadió que no se 
trata de “farisaísmo”. Liberarse de los vicios de repetición, 
corporales, repercute en la ascensión a los planos superiores que 
la espiritualización favorece. Significa desapego a la materia. En 
ese asunto, Lisane agregó que “el dirigente no debe actuar en el 
sentido de la amenaza, sino de incentivar para las conquistas”.

Análisis de la Libreta Personal — Trabajo delicado. Tanto 
que el fundador de la EAE, Edgard Armond, lo conservó con 
exclusividad por casi dos décadas a partir del origen de la Escuela. 
Con la Alianza, el compañero Jacques, primer director general de 
la AEE, compartió esa experiencia con otros compañeros. Con la 
regionalización de la AEE, esa distribución se extendió. Eduardo 
considera que es necesario que los evaluadores se atengan al uso 
para autoanálisis y no se constituyan en evaluadores del proceso 
de Reforma Interior en sí. “No hay modo de juzgar sentimiento”. 
Afirmó que “es obvio que anotaciones exclusivamente 
descriptivas, narrativas y con críticas a terceros representan un 
espacio mal aprovechado”.

Examen Espiritual — La finalidad del Examen Espiritual 
es recibir de los mentores la indicación de asuntos para los 
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cuales no es posible la evaluación entre los encarnados. Un 
ejemplo: un dirigente puede considerar que el alumno tiene buen 
aprovechamiento de los estudios, pero la espiritualidad sabe que, 
por la programación de existencia para aquella encarnación, será 
necesario que conozca y profundice mucho más sobre el asunto. 
En ese caso, la espiritualidad va a indicar ese camino.

Trabajo — Al cuestionamiento sobre lo que la Alianza 
recomendaría para sus Discípulos, el compañero Gitânio aclaró 
que el campo de actividades es el mundo. En cuanto a lo que 
hay que realizar, va a depender mucho de cómo cada uno se 
inserta en el ideal. “Si la Alianza alistase los trabajos propios de 
los Discípulos, esto podría causar alguna limitación indeseable, 
pues pueden surgir nuevos frentes de actividad que aún no fueron 
imaginados.”

Localización — Gitânio también comentó acerca de la 
importancia de la localización de los Discípulos y de las personas 
que concluyeron la Escuela de Aprendices del Evangelio. “Mucho 
se habla del Discípulo en relación con la FDJ. Pero la Fraternidad, 
como institución, también tiene responsabilidad con relación a sus 
integrantes. La primera de ésta tal vez sea la atención, la búsqueda 
de contacto.” El compañero Eduardo recordó el relato hecho en la 
Regional ABC, donde determinados Discípulos ya no iban a los 
trabajos espirituales y otras actividades por enfermedad, dificultad 
de locomoción. La constatación llevó a los demás compañeros a 
organizarse para contar con la participación de Discípulos más 
experimentados. En ese sentido, Eduardo incentivó a que los 
Centros y las Regionales promuevan regularmente los llamados 
Encuentros de Discípulos.
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47

REUNIÓN DE LOS COORDINADORES DE LA FDJ
El Trébol nº 322 (abr/2001)      
 Cláudia Lopes

Armonización del contenido de los Cursos de Dirigentes de 
Escuelas de Aprendices del Evangelio de las regionales a partir 
del primer curso formal de la Alianza, realizado en la década de 
1980. Las Regionales deben enviar los respectivos programas 
hasta el 15 de mayo.

Elaboración del Curso para Discípulos con 12 semanas de 
duración, donde las reuniones se dividirán en tres momentos: 
estudio iniciático, relatos de actividades y trabajos, ejercicios de 
apertura (como vida plena). Reunión para la elaboración de ese 
programa está señalada para el 28 de abril, sábado, a las 9:00 
a.m., en la Editorial Alianza. Pueden enviar sugerencias para la 
dirección de la FDJ de la AEE.

Valoración de los pasajes para los grados de Aprendiz 
y Servidor en cada grupo. Los centros deben ofrecerles a los 
alumnos el “Guía del Aprendiz” en su nueva edición, en formato 
de bolsillo, en la clase 24, Implantación de la Libreta Personal. 
En el pasaje para Servidor, en el cambio para segundo año, la 
clase tampoco puede ser banalizada. En la clase 91-A8, El Papel 
del Discípulo, se debe ofrecer el “Guía del Discípulo”, para que 
el Servidor evalúe aún más con subsidio si desea comprometerse 
con el discipulado.

Aprovechar los eventos de ingresos en la FDJ como 
reuniones generales de la Fraternidad, extendiendo explícitamente 
la invitación de participación a todos los Discípulos.

Profundizar los conceptos sobre Libreta Personal, princi-
palmente en la ocasión del pasaje para la Fraternidad. La próxima 
8 Actual clase 100, según nueva serie de clases, aprobada en la reunión de la 
AGI del 03/03/2003.
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reunión de coordinadores regionales de la FDJ comenzará por este 
asunto, señalada para el 16 de junio, a las 9:00 a.m., en el Centro 
Espírita Recanto da Fraternidade. Si hay condiciones, el encuen-
tro también avanzará en otros requisitos que atañen el ingreso.



Las conclusiones del marco expuesto anteriormente 
surgieron de la reunión de coordinadores regionales de la FDJ, 
realizada el 17 de marzo, víspera de la Reunión del Consejo 
de Grupos Integrados. El encuentro, en el C.E Recanto da 
Fraternidade, en el municipio de Embu (Gran São Paulo), fue 
muy productivo.

El compañero Eduardo comentó la importancia de la 
decisión de la Reunión General de la Alianza del año pasado de 
dedicar el 2001 para reforzar conceptos de la Fraternidad de los 
Discípulos de Jesús. La FDJ a partir de la Escuela de Aprendices 
del Evangelio se propone para una grandiosa tarea: propiciar 
la iniciación sin excluir sus integrantes de la convivencia del 
mundo, lo que la distingue de la mayoría de las organizaciones 
del pasado.

Eduardo aclaró que la FDJ surgió en la década de 1950 a 
partir de la sugerencia de los mentores de la Fraternidad del Trébol, 
en una tarea confiada a Edgard Armond, que ya venía estudiando 
detenidamente cómo se organizaban las Fraternidades del Espacio. 
En las entrevistas realizadas a los diversos pioneros del programa 
de la Alianza, el compañero Sérgio, de la Regional São Paulo, 
Capital, reforzó esa información. En contacto con el compañero 
Jacques, Sérgio relató que la FDJ puede ser entendida como una 
necesidad para el movimiento de Alianza, una extensión de los 
ideales de la Escuela de Aprendices del Evangelio para el mundo.

En ese sentido, Linde, del ABC, explicó el Discípulo como 
alguien consciente, que realiza un trabajo diferenciado, teniendo 
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como parámetro la propia capacidad, la continuidad del estudio 
y la Reforma Interior como ideal permanente. “El Discípulo es 
el que ya tiene confianza en sí y se garantiza espiritualmente”, 
destacó Íris, también del ABC. ¿Pero ese “se garantiza” implica 
aislamiento? Al contrario, recalcó Linde, que defendió las formas 
que los Discípulos estrechen sus lazos de Fraternidad. También de 
ahí surgió la propuesta de que el registro de los que concluyeron 
la Escuela de Aprendices, se extienda a las personas que, por los 
más diversos motivos, se alejaron de actividades vinculadas a los 
frentes espíritas, ponderó el compañero Gitânio.

El compañero Eduardo dijo que consideraba como un gran 
desafío trabajar el sentimiento de Fraternidad. “Aún salimos poco 
del ámbito de nuestros intereses”, afirmó. Es posible expandir 
el sentimiento de la amistad y compañerismo hasta el “sentirse 
hermano”, lo que se registra de chispazos, la mayoría de las veces.

En el campo de la iniciación espírita en sí, Eduardo dijo que 
se observaba desequilibrio del tratamiento de los tres grados de la 
Escuela. Se atribuye gran importancia para el pasaje a Discípulo, 
un poco menos para el arribo a Servidor y todavía menos para 
Aprendiz. Saulo recordó la definición del “Servidor como soldado 
de Cristo”. Ese cuidado debe extenderse al criterio de atribución de 
notas a cada pasaje de año de la Escuela, citó el compañero Luiz.
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INICIACIÓN ESPÍRITA EVANGÉLICA

El Trébol nº 323 (may/2001)      
 Cláudia Lopes

Las escuelas de iniciación religiosa, filosófica o 
científica siempre existieron y continúan existiendo, porque los 
conocimientos en general deben ser preservados, ampliados y 
trasmitidos de generación en generación.

Las enseñanzas evangélicas, cuya base es su testimonio y 
la ejemplificación del amor fraterno, han sido vulgarizados por 
sus adeptos a través de la interpretación racional de la doctrina 
espírita, en lugar de la vivencia de su verdadero sentido espiritual.

Esa desviación agravó la necesidad de la formación de 
legiones de trabajadores de buena voluntad para que actúen 
como instrumentos conscientes, humildes y disciplinados de 
los Espíritus Directores del mundo, auxiliares del Cristo, en la 
prometida Patria del Evangelio.

Las Fraternidades del Espacio se pusieron a disposición de 
los espíritas en la creación de un sistema de Iniciación Espiritual 
basado en el Evangelio, en grados sucesivos de aprovechamiento 
buscando ofrecer medios seguros para las realizaciones en el 
campo de la Reforma Interior.

Se creó, en 1950, en la Federación Espírita de São Paulo, 
la Escuela de Aprendices del Evangelio cuyas características son:

• Iniciación espírita de carácter religioso, con énfasis en su 
carácter verdaderamente espiritual para la formación espiritual de 
los adeptos;

• Carácter abierto y popular, sin restricciones de ninguna 
especie;

• La base es la Reforma Interior, buscando transformaciones 
morales que el Evangelio exige;
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• La meta es reformarse e instruirse para ayudar a los 
semejantes a que se evangelicen, por amor al Cristo y al mundo;

• Sistema de aprendizaje en tres grados: Aprendiz, Servidor 
y Discípulo (este último, cuando ingrese a la Fraternidad de los 
Discípulos de Jesús).

La Iniciación Espírita prevé un aprovechamiento del 
alumno considerando su esfuerzo, compromiso y conquistas en el 
campo moral, para que él tenga reales condiciones de ingreso en 
grados más avanzados.

Es natural que para cada grado de la Iniciación, de forma 
proporcional y progresiva, se exija al Aprendiz: la necesidad de 
la ejemplificación concreta y objetiva en la conducción y control 
de la Reforma Interior individual.

Por ejemplo: Cuando es Aprendiz, el alumno obtiene cono-
cimientos evangélicos, se inicia en el proceso de transformación 
moral, eliminando sus vicios, no existiendo mayores exigencias; 
en el grado de Servidor ya se exige el testimonio en los trabajos en 
bien de los semejantes y significativos resultados conquistados en 
la Reforma Interior; finalmente en el grado de Discípulo, tenemos 
el ejercicio pleno de la compasión al prójimo (uso de su libre albe-
drío) y empeño en la continuidad de su perfeccionamiento moral.

La evaluación consciente realizada por el dirigente debe 
verificar la real condición del alumno, que esté apto para asumir 
nuevos compromisos con relación a su reforma interior y consciente 
de las nuevas responsabilidades inherentes al nuevo grado.

Muchos Centros Espíritas todavía incurren en errores de 
la vulgarización de las enseñanzas evangélicas a través de su 
interpretación simplista y racional. Tratan la Escuela de Aprendices 
como cualquier otro curso: sin disciplina, despreocupada con el 
testimonio evangélico, desvinculada del ejercicio práctico del 
amor fraterno y tratan con negligencia los aspectos espirituales.

Las concesiones se convierten en reglas, y recordando el 
pionero Edgard Armond: “El dirigente que hace concesiones está 
predestinado al fracaso”.
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Para que retomemos el origen de la Iniciación Espiritual 
necesitamos revisar nuestra posición humilde y consciente de 
dirigentes, en el papel de facilitadores (y no desvirtuadores o 
dificultadores) de los principios y fundamentos de la Iniciación 
Espírita. Para ello, queda la siguiente reflexión: “¿Cómo cumplir 
con fidelidad los principios, objetivos y finalidades de la Iniciación 
Espírita?”
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49

FDJ: DE LOS ORÍGENES A LOS DESAFÍOS ACTUALES

El Trébol nº 323 (may/2001)

El inicio de la Fraternidad del Trébol, cuando Razin retorna 
a la espiritualidad, después de conmovido por la crucifixión de 
Jesús, haber buscado conocer y difundir el Evangelio. Este fue 
el punto de partida para el Reciclaje sobre la Fraternidad de los 
Discípulos de Jesús, realizada en la tarde del 1ro de abril en el 
C.E. Redenção, en Santo André, Regional ABC.

Dos Milenios
En estos dos milenios de actuación, la Fraternidad del Trébol 

se vinculó a todos los movimientos que buscaron preservar, y 
más tarde recuperar, el Cristianismo en su aspecto original, de 
redención y transformación de sentimientos. Los lazos con el 
Espiritismo fueron, como no podían dejar de ser, siempre firmes. 
Se volvieron más nítidos a partir del trabajo de organización 
doctrinaria emprendido por Edgard Armond a partir del viraje de 
los años 40 en la Federación Espírita del Estado de São Paulo.

“El comandante estudió y observó mucho la actuación 
de los grupos fraternales en la espiritualidad hasta llegar a la 
constitución de la FDJ”, relató el compañero Eduardo. La propia 
espiritualidad sugirió, en 1952, la organización de una fraternidad 
de encarnados que tendría todo el apoyo de las esferas superiores. 
En 1954 la FDJ fue inaugurada con los alumnos que concluyeron 
el 1er Grupo de Escuela de Aprendices del Evangelio.

Eduardo citó las escuelas iniciáticas del pasado, rigurosas 
en la admisión y promoción de grados de sus integrantes. Gitânio 
citó lo que distingue la FDJ de organizaciones semejantes del 
pasado. Si existe preocupación con el pasaje de cada grado, para 
que no se pierdan los valores de lo que se pretende, la admisión 
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es libre. No hay impedimentos para la admisión de alumnos en la 
EAE, acceso a la FDJ por el programa de iniciación espírita.

Ser Hermano
“El Discípulo necesita abrirse para el mundo, servir a 

la humanidad”, dijo la compañera Sidnéia. Incluso con esa 
posibilidad de amplitud en la actuación – que es un concepto 
exacto, Eduardo afirmó que “el Discípulo no es un superhéroe”. 
Su mayor desafío, añadió, es ejercitar el “ser hermano”. Lo que, 
en la Escuela de Aprendices, se facilita por lo lazos de afinidad 
que se forman entre personas que comparten el mismo ideal de 
transformación y por la convivencia en cursos y actividades por 
el prójimo.

Oración de las Fraternidades
Hubo varios comentarios sobre el contenido de la Oración 

de las Fraternidades, que fue ofrecida por la espiritualidad a los 
grupos de la Escuela de Aprendices del Evangelio como forma 
de conexión con lo Alto. Se recordó la enseñanza del compañero 
Valentim Lorenzetti, que el mal al que se refiere la oración debe 
ser entendido, ante todo, como aquel que existe en cada uno. 
Explicación que puede ser extendida a otras oraciones, como el 
Padre Nuestro.

Organización
El compañero Hélio recordó que la FDJ cuenta con tres 

sectores: la Federación Espírita del Estado de São Paulo, la 
Alianza Espírita Evangélica y la FDJ – Sector 3. En lo que dice 
respecto a la AEE, Gitânio explicó que el momento propicia 
fortalecer los lazos de sentimiento entre sus integrantes. El pedido 
de reunir informaciones sobre los Discípulos, por el registro de 
conclusión de la EAE, sólo busca mantener un vínculo con todos 
sus integrantes. El objetivo no es convocar a nadie, sacar a nadie 
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de su área de actuación. Inclusive porque supone que el Discípulo 
no se acomoda y procura actuar de la mejor forma, en la medida 
de sus fuerzas, por los ideales de la FDJ.

Es un trabajo de Discípulo toda actividad de carácter 
voluntario. También es magnífico cuando el Discípulo actúa 
por la mansedumbre y pacificación donde muchas veces ni eso 
es pedido. Eduardo exteriorizó preocupación con la falta de 
motivación, principalmente de Discípulos más experimentados, 
ejemplo para los neófitos. Citó que revalorar la FDJ actualmente 
es “una cruzada para toda la Alianza”.

Aprovechar los ingresos en la FDJ como una reunión para la 
cual sean invitados todos los Discípulos; elaborar un curso breve, 
que pueda propiciar el encuentro de integrantes de la Fraternidad 
reciclando conceptos; la propuesta de armonización del Curso de 
Dirigentes de EAE entre las Regionales y el propio Registro de 
la FDJ son ejemplos de la existencia efectiva de la institución. 
Esto, sin entorpecer la capacidad de cada Discípulo definir, crear 
y optar por un frente de trabajo, afirmó Gitânio.
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FRATERNIDAD — LA EVOLUCIÓN DEL 
SENTIMIENTO

El Trébol nº 324 (jun/2001)       
          Eduardo Miyashiro

En portugués, hay muchas palabras homógrafas. (Por 
ejemplo. “manga” si es enunciada fuera de cualquier contexto: 
puede ser la fruta o parte de la ropa). En diversas ocasiones, 
los Espíritus alertaron a Kardec acerca de esa dificultad en la 
interpretación de sus mensajes, un problema que en mayor o 
menor grado, afecta a todos los idiomas.

Cuando se pronuncia la palabra “Fraternidad”, al oyente le 
puede llegar a la mente por lo menos dos conceptos distintos: 
el sentimiento de fraternidad o el agrupamiento de personas 
conocido por Fraternidad.

Específicamente con relación a la práctica de la Iniciación 
Espírita, que incluye la Escuela de Aprendices del Evangelio y 
la Fraternidad de los Discípulos de Jesús, los dos conceptos son 
importantes, por lo tanto es vital que tengamos claridad en cuanto 
a ambos.

La Evolución del Sentimiento
En nuestra caminata evolutiva, salidos de la animalidad 

hace relativamente poco tiempo (decenas de millares de años 
son un infinitésimo del período de existencia de la vida en la 
Tierra), el hombre sobrevivía huyendo y luchando. Atacaba los 
que eran más débiles y huía de los predadores más fuertes, o sea, 
un comportamiento típicamente animal.

Al desarrollar la razón, e incitado por la necesidad de 
sobrevivir, percibió que la unión cooperativa con los semejantes 
le proporcionaba mejores condiciones de sobrevivencia. Surge 
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la familia consanguínea, surgen las congregaciones, los clanes, 
las tribus. Históricamente, los próximos pasos se dan con el 
surgimiento de las ciudades y las sociedades organizadas con la 
institución de gobierno, clero, ejército, justicia.

Esa progresión indica el sentido evolutivo de la centella 
divina: un desplazamiento del foco de atención del ego (solamente 
el “yo”) para el holo (el Todo). Esto sería el inicio de una profunda 
digresión filosófica, pero queremos encaminar en la dirección de 
un análisis religioso de la cuestión.

A través de la Evolución, conquistamos, por mérito propio, 
los recursos del Amor y del Conocimiento. Para ello es condición 
indispensable el reconocimiento de la paternidad divina y de 
nuestra relación con el Creador.

Al principio, cuando descubre a Dios, el individuo Lo siente 
egoístamente. “Mi Dios”, “Si Dios quiere”, “Dios me libre” son 
expresiones de ese estado. Ofrendas religiosas, promesas y hasta 
guerras en nombre de la religión también lo son.

Más adelantado, el hombre admite que Dios es el Padre 
y Creador de los otros también. Primero sólo siente esto con 
relación a sus propios entes queridos, después con relación a los 
que piensan como él, que son parecidos con él mismo. Y parece 
que estamos, actualmente, un poco estacionados en ese estado 
intermedio.

En esa secuencia histórica, es de una notoria claridad que un 
mayor avance espiritual requiere que sintamos y reconozcamos 
que todos somos hermanos. Todos los misioneros del Bien que 
anunciaron tal Verdad, por su Causa fueron incomprendidos y 
sacrificados.

Una de las mayores enseñanzas de Jesús es la sublime 
oración, en su primera frase y su propia denominación: “Padre 
Nuestro”. No es solamente el Padre de los judíos, o de los galileos, 
o de los oprimidos, o de sus seguidores. También es el Padre de 
los romanos, de los egipcios, de los griegos, de los ricos, de los 
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opresores, de los injustos, de los jueces, de los sacerdotes, de los 
esclavos. En los días de hoy, nos recuerda que Dios es el Padre 
de brasileños, europeos, americanos, africanos, gobernantes y 
gobernados, justos y criminales, honestos y deshonestos, buenos 
y malos, letrados e ignorantes…

Estamos hablando de un sentimiento de fraternidad. 
Sentirse hermano del otro. Hoy, de manera general, solamente 
abrigamos ese sentimiento en su plena intensidad con relación 
a los hermanos consanguíneos. Es fácil constatar eso si nuestro 
hermano de sangre sufre, sufrimos juntos. Si tenemos diferencias 
con él, difícilmente ellas destruyen nuestra unión. Hasta los 
pequeñitos que tanto pelean con los hermanitos, pero en el 
momento siguiente están listos para pelear para defenderlos. Si 
un hermano o hermana se enferma, o enfrenta el dolor, somos 
solidarios e intentamos compartir el fardo con él.

Ese sentimiento tan fuerte con relación a nuestros familiares 
más allegados indica que ya alcanzamos un estado mucho más 
distante de nuestro punto de partida, en la Edad de Piedra.

Sin embargo, todavía falta mucho: ese sentimiento de 
“sentirse hermano”, a la vez es extendido a otros parientes o 
amigos de profunda afinidad. Pero ¿qué sentimos por el extraño 
que pasa por la calle, por aquél que está en el mismo ómnibus, 
o que trabaja en la sala vecina? No. Nosotros somos cordiales, 
“civilizados”, nosotros los consideramos como seres humanos, 
dignos de respeto, pero aún no sentimos ese fuerte sentimiento 
de “ser hermano”. Apenas nuestro cerebro lo reconoce, cuando 
pensamos cómo Dios nos creó. Pero el corazón aún no siente así.

Entonces, ¿qué pensar de un individuo con “cara de 
malo” que nos aborda en la calle? ¿Hermano? ¡No, ni de lejos! 
Un potencial enemigo, del que voy a huir o contra quien voy a 
combatir…

Hablamos del mensaje dejado por misioneros del pasado. 
Conocer la vida de Francisco de Asís es conocer una referencia 
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para la gran Lección de la Fraternidad. Él no solamente escribió en 
el Cántico de las Criaturas, la expresión “Hermano Sol, Hermana 
Luna”. Él abrazó el lobo feroz de la ciudad de Gubbio. Agradeció 
el lavado de los puercos que recibió para comer en su mendicidad 
por los pobres. Oró por la paz espiritual del Papa Inocencio y 
del Sultán Mohammed. Pidió con coraje y serenidad, al hermano 
fuego que tuviese piedad de él cuando el médico necesitó quemar 
las heridas de sus ojos. Él se sentía hermano del Sol, de la Luna, 
del lobo, del rico, del papa, del sultán, del fuego, en fin, de todos 
y de todo…

El progreso se hace en etapas. Es difícil concebir que la 
Humanidad recién salida de la animalidad salte para el estado 
angelical. Nuestros ejercicios de evolución espiritual deben 
ser repetidos en numerosas reencarnaciones. Y hoy, en el siglo 
21, debemos ejercitar un poco en todos nuestros círculos de 
relacionamiento. Tolerancia con los compañeros de trabajo, 
de estudio, vecinos, condóminos, compañeros de prácticas 
deportivas, consumidores, abastecedores, empleados…Son 
tantos los vínculos de relacionamiento del mundo moderno…
Innumerables oportunidades de entrenar la fraternidad.

Fraternidades Espirituales — Un Concepto Que se 
perdió en el Tiempo.

Para acelerar ese ejercicio de fraternidad, nos acercamos a 
hermanos por afinidad, a través de la convivencia y actividades 
diversificadas. Las hermandades religiosas, las asociaciones 
profesionales, los grupos de trabajo social son ejemplos conocidos. 
En ese contexto, el Centro Espírita se constituye en interesante 
espacio para el ejercicio de la convivencia.

En el pasado, los sistemas de iniciación se basaban en la 
convivencia en fraternidades, algunas aisladas y a veces hasta 
contradictorias. Las grandes fraternidades místicas están citadas 
en diversos relatos históricos: los hindúes, los persas seguidores de 



250

FDJ

Zoroastro, los budistas, los kobdas, los flamines, los esenios. En el 
Occidente, los maestros de Filosofía Griega constituían escuelas 
de sabiduría filosófica. Con aspectos iniciáticos, encontramos a 
Pitágoras y su fraternidad matemática.

Uniendo las fuerzas del Oriente y del Occidente, Jesús 
revolucionó los caminos del Espíritu humano. Su fraternidad 
de humildes pescadores no excluía a nadie. Pertenecientes a la 
aristocracia como Susana y Juana, la esposa de Cusa, fueron 
muy bien recibidas como Simón, político zelote, Arimatea y 
Nicodemo, sabios doctores de la ley.

Fuerzas del Mal, agentes de lo íntimo del corazón humano 
a servicio del “ego”, se organizaron para borrar de la historia la 
sencillez de los primeros cristianos, acarreando, en consecuencia, 
la eliminación de la memoria de las legítimas fraternidades de 
iniciación espiritual.

Aisladas iniciativas de recuperación del concepto de 
hermandad ocurrieron entre los templarios, masones, teósofos, 
seguidores de Gurdjieff (filósofo místico de Rusia, que vivió en 
el siglo XIX y XX), y otras. Sin embargo, a nuestro parecer, no 
alcanzaron la necesaria penetración en las masas.

Nuestros Próximos Pasos
Estos comentarios tienen como finalidad ofrecer material 

para nuestra reflexión. Debemos situarnos en el proceso evolutivo. 
Tenemos que ampliar la vivencia práctica del sentimiento 
fraternidad.

Uno de los recursos, es recuperar el concepto de vivencia 
en una Fraternidad espiritual. Ese concepto siempre existió 
en las organizaciones del Plano Espiritual y esta es una de 
las contribuciones de la Tercera Revelación, al rescatar la 
comunicación entre los dos mundos.

La tarea de revivir ese concepto entre los encarnados fue 
iniciada, entre otros, por Edgard Armond, en la década de 1940. 
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Al organizar el concepto y las prácticas del Centro Espírita y 
estructurar la Asistencia Espiritual, él investigó la organización de 
los equipos espirituales, redescubrió y evidenció las Fraternidades 
del Espacio. En contrapartida, éstas lo emplearon en la tarea de 
reimplantar la vivencia en Fraternidad, proponiendo la Iniciación 
Espírita, que incluye la Escuela de Aprendices del Evangelio y la 
Fraternidad de los Discípulos de Jesús.

Este año de 2001 fue escogido por el Consejo de Grupos 
Integrados y por la Dirección de la Alianza como un período de 
revalorización de la Fraternidad de los Discípulos de Jesús-FDJ. 
Considerando nuestra participación en la evolución terrestre, 
y nuestra profunda necesidad de ampliar el sentimiento de 
fraternidad en nuestras vidas, estamos siendo llamados a cooperar. 
La FDJ lanzará, en breve, algunas propuestas de vivencia fraternal 
y todos estamos invitados a acompañar, participar y contribuir.

Al someter este trabajo a la revisión de nuestro compañero 
Azamar, además de las valiosas alteraciones que sugirió, nos 
solicitó agregar estos comentarios:

“Insertémonos en el movimiento del voluntariado en franca 
eclosión en el mundo. Solamente sentir el primer concepto 
expresado en este artículo es la intelectualización del asunto: 
vivenciar el segundo concepto es entregarse de cuerpo y alma 
en la Reforma Interior, para lo mejor, del hombre viejo para el 
Nuevo Hombre, recomendado por Jesús.”
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51

RECICLAJE ENFATIZA EL DINANISMO DE LA FDJ
El Trébol nº 324 (jun/2001)

El 6 de mayo pasado, fecha que marcó los 51 años de 
existencia de la Escuela de Aprendices del Evangelio, hubo 
reciclaje sobre la Fraternidad de los Discípulos de Jesús en la 
Regional Litoral Sur de la Alianza. El encuentro en el C.E. Estrada 
de Damasco, en São Vicente (SP), contó con 53 participantes, en 
una reunión expresiva.

El compañero Eduardo inició la exposición sobre conceptos 
de la FDJ relacionando esa organización al sentimiento que el 
nombre le confiere y, consecuentemente, a la hermandad. “La 
humanidad sabe que todos son hermanos de todos, pero aún no lo 
siente de esa forma.”

Hubo una breve descripción de cómo funcionaban las 
hermandades del pasado en Grecia, en la India, en Persia, en 
el Antiguo Egipto y en Palestina. Y de su punto en común con 
la Iniciación Espírita — El establecimiento de un proceso de 
transformación espiritual a partir de los conocimientos propiciados 
a los integrantes de la escuela iniciática.

Investigación de Armond
El acercamiento de las Fraternidades espirituales a la 

Federación Espírita del Estado de São Paulo, en la década de 1940 
le permitió al pionero Edgard Armond entender la organización 
de los grupos enviados por la espiritualidad superior. De la 
Asistencia Espiritual estandarizada a la sugerencia del programa 
de la Escuela de Aprendices del Evangelio, hubo un amplio paso 
para que en el plano material se pudiese insertar una experiencia 
de restaurar organizaciones de ese tipo.

A partir de la recomendación del Espíritu Razin a Armond 
surgió la FDJ como organización, reuniendo personas que 
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concluyeron con éxito el programa de la EAE, que abarca el 
Viejo y el Nuevo Testamento, además de la Tercera Revelación, 
en su currículo de clases. Programa que busca llevar a un 
comprometimiento sin retorno con el perfeccionamiento espiritual 
por mediación de la búsqueda de conocimientos y de la aplicación 
del aprendizaje y del sentimiento renovado en favor del prójimo.

La FDJ debe representar para cada integrante un campo de 
realizaciones y vivencia en fraternidad, con sinceridad y lealtad. 
Debe existir apoyo y auxilio mutuos. “El lema de la Alianza – 
confraternizar para mejor servir – tiene una dimensión mucho 
mayor que la usualmente empleada”, enfatizó Eduardo. Adalberto 
afirmó que para el ingreso en la FDJ no pueden faltar humildad, 
determinación, conocimiento y coraje.

Importancia del Estudio
La Libreta Personal debe continuar utilizándose con el mismo 

empeño. La compañera Vilma llamó la atención hacia el valor del 
estudio de las Fraternidades. El compañero Nelson destacó que “la 
propia Tercera Revelación ofrece vasto campo para la actuación 
del Discípulo”. Fueron comentadas varias actividades que pueden 
ser desempeñadas por los integrantes de la FDJ.

Eduardo enfatizó la necesidad de la valoración de los tres 
grados de la Iniciación Espírita (Aprendiz, Servidor y Discípulo), 
cada uno señalando etapas conquistadas. Luiz citó que las clases 
que marcan los cambios de grado en el curso de la Escuela no 
pueden ser tratadas de forma banal. Son buenas ocasiones para 
propiciarles a los alumnos testimonios de Discípulos. Para el 
compañero Marreiro, la conclusión de la EAE representa adentrar 
“EL ABC DEL EVANGELIO”. Enfatizó el acercamiento que 
se verifica entre las diversas religiones. El compañero Gitânio 
recordó el concepto de Pablo, que describe la práctica de las 
virtudes como la verdadera “Religión de Dios”.

La FDJ no es una organización estática. Refleja el modo de 
vivir, el progreso espiritual y la disposición de colaborar con el 
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mundo – no interesando en qué circunstancia – de sus integrantes. 
Gitânio destacó la importancia de los reciclajes que vienen 
ocurriendo en las Regionales, que debe contar con el mayor número 
posible de dirigentes y expositores de Escuela de Aprendices del 
Evangelio. Relató otras actividades en curso que buscan fortalecer 
la FDJ: la organización del Registro de Discípulos y personas que 
concluyeron la EAE, el montaje del programa del Curso para 
Discípulos, el inicio del estudio para armonización del Curso 
de Dirigentes de Escuela y la valoración de los demás grados 
(Aprendiz y Servidor) de la Iniciación Espírita.
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ARGENTINA: INGRESO A LA FDJ
El Trébol nº 324 (jun/2001)      
  César

El Encuentro Intermedio del 25 de febrero del año en 
curso estuvo “más que especial”, porque los alumnos del 1er 
grupo de Mensajeros de Luz y del 2dogrupo de Allan Kardec 
hicieron su ingreso a la Fraternidad de los Discípulos de Jesús. 
La tarde, muy emotiva, nos encontró junto a hermanos de Brasil 
quienes participaron incentivando y esclareciendo a los alumnos 
ingresantes sobre la responsabilidad del momento y los deberes 
que, como Discípulos, enfrentan de ahora en adelante.

El trabajo fue intenso, y la compañía del Mundo Espiritual 
Superior se hizo sentir, por el ambiente y el buen ánimo de todos 
los que participaron. Dejamos para todos ustedes los mensajes 
espirituales que se recibieron, para una profunda y comprometida 
lectura.

“¡Adelante siempre!”

Queridos hermanos,
Estamos participando de este momento de alegría y reflexión. 

Alegría de la llegada, después de la Escuela de Aprendices del 
Evangelio, por todo el esfuerzo, la voluntad en la reforma interior, 
superando obstáculos con fe, fuerza y coraje.

Todos fueron probados, interior y exteriormente. Pasaron 
por pruebas y aprendizajes, preparándose con fe y esperanza 
para ir adelante, sabiendo del compromiso de trabajar, de hoy en 
adelante, con más fuerza.

Todo lo demás depende de ustedes mismos. Serán probados 
nuevamente en la fe, para testimoniar la firmeza de los Discípulos. 
Todos somos siempre probados, los obstáculos siempre existirán.
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El compromiso es grande, la tarea mayor, empleando el co-
nocimiento y la preparación individual.

Sed mansos y humildes de corazón — piensen profunda-
mente en eso, firmes en las pruebas del camino, pues a quien más 
se le da, de él más se espera.

Fue para eso la preparación que tuvieron. Recuérdense de 
todo lo que pasó con cada uno en el ambiente familiar. Dificulta-
des fueron superadas. Ahora ya están preparados, y deben tener 
más fe y coraje en sí mismos.

Todos fueron escogidos para esta tarea.
El Discípulo de Jesús debe ser probado en la fe para trabajar 

por los demás.
No cierren los libros y recuérdense de trabajar, trabajar, tra-

bajar.
Es hora de llevar esta fe, llevando en el corazón el símbolo 

de los Discípulos de Jesús. Trabajen por el Maestro, trabajando 
por los enfermos y necesitados.

Todos nosotros nos sentimos alegres porque ha llegado este 
momento. ¡Adelante hermanos! Que nada pueda interrumpir su 
trabajo, fortalecidos por la fe y el amor, sigan trabajando por Je-
sús. Esta es la meta de cada uno de ustedes: trabajar por Jesús.

Aquí estamos, acompañando a cada uno en todo lo que es-
tán haciendo, felices por haber llegado hasta aquí.

El camino es amplio, de trabajo, amor y entrega. Debemos 
cumplir siempre los deberes de familia sin olvidar los compromi-
sos espirituales asumidos.

Derramamos sobre vosotros nuestros mejores votos para 
seguir adelante, más firmes y seguros.

¡Siempre Adelante! Muchas veces caerán, pero estaremos 
con ustedes.

Pedimos al Padre: bendiga a nuestros hermanos que están 
asumiendo este gran trabajo.

Bendiga todo este grupo, sus hogares y familiares, envol-
viendo a todos con Su Amor.
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Y decimos: ¡Adelante siempre! ¡Con fe, amor y esperanza!”
Médium: Concepción Mauri Palacios

“¡Id y trabajad, trabajad, trabajad!

Queridos hermanos,
¡Saludos fraternos a todos! Y, en especial para estos 

Discípulos que hoy están sintiendo diferentes aspectos de este 
sentimiento humano.

Sientan próximos a ustedes a sus mentores espirituales 
trabajando intensamente para fecundar la tarea de los nuevos y 
antiguos Discípulos de Jesús, y para insuflar en sus mentes que 
hoy es el inicio de una etapa de que el ser humano no se dio 
cuenta: una nueva era, un nuevo siglo.

Es grande la necesidad de comunicación que tiene el 
Plano Mayor, para que ustedes puedan percibir las radiaciones 
que podrán fortalecer los diversos grupos, hoy en esta Alianza 
espiritual y humana, y que debe proveer las energías para la obra 
del nuevo Centro Espírita Edgard Armond.

Para las iniciativas de esta tarea, reciban las energías para 
el trabajo, y sentirán un cambio total en sus percepciones y en el 
desenvolvimiento de su intuición.

Vibremos juntos (los dos planos) para que el foco de luz, la 
energía radiante, se proyecte sobre las zonas espirituales donde 
los Discípulos de Jesús van a trabajar.

Aquí se implantará una fortaleza espiritual para atender a 
las necesidades de los dos planos.

¡Id y pregonad! Dice el profeta.
¡Id y trabajad, trabajad, trabajad!
(…)
Las vibraciones de otros planos son sentidas por el Maestro 

de los Maestros, por el Médico de las Almas, Divino Hermano 
Salvador y somos protegidos bajo su manto, a cada hora, a cada 
minuto, a cada segundo.
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¡Señor! ¡Aquí estamos recibiendo la dádiva divina que 
nos dejaste hace milenios, sin apariencias, con sinceridad, para 
ser merecedores, en nuestros corazones, de la purificación y, en 
nuestros actos de la luz!

¡Padre! ¡Tú sabes de todo y de cada uno! ¡Protégenos! 
¡Danos fuerza, para que podamos comprender que la tarea es 
importante, para que este Planeta Tierra pueda resurgir con toda la 
claridad y la refulgencia de un sol divino! ¡Para que la humanidad 
venga y se vuelva para la moral, para el sentido de la vida!

¡Sean bendecidos, apreciados Discípulos!
¡Hasta siempre!

Médium: Joaquina Barba
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COORDINADORES REGIONALES DE LA FDJ

El Trébol nº 325 (jul-nov/2001)     
  

El 16 de junio, se efectuó la reunión de los Coordinadores 
Regionales de la Fraternidad de los Discípulos de Jesús, C.E. 
Recanto de Fraternidade, Estrada Keishi Matsumoto, 860, Jardim 
Tomé en el municipio de Embu, en la Gran São Paulo, iniciando a 
las 9:30 a.m. y concluyendo a las 5:00 p.m. Programada para que 
acontezca trimestralmente, siempre en la víspera de la reunión del 
CGI tuvo como pauta inicial el debate de los siguientes temas: 
Procedimiento para el ingreso en la FDJ; Evaluación de la Libreta 
Personal; Estandarización del Curso para Dirigentes de la Escuela 
de Aprendices del Evangelio; Programa específico de encuentros 
para los Discípulos; Organización del registro de la Fraternidad.

El compañero Gitânio inició la reunión recordando que las 
finalidades de la FDJ no están limitadas a la organización de una 
institución, como también no puede ser algo burocrático. Por esto 
mismo, se destaca la necesidad de que se priorice el registro de los 
Discípulos, con datos como dirección y teléfono para contacto. El 
registro tiene el objetivo de Fraternizar los compañeros distantes, 
estrechando lazos de vivencia fraternal. Además, puede tornarse 
una fuente de informaciones útiles para el programa de expansión 
del movimiento de la Alianza, dada la búsqueda de apoyo mutuo 
por Discípulos que se mudan para otros puntos distantes del país 
y manifiestan interés en la creación de nuevos frentes de trabajo.

Por ejemplo, un Discípulo puede no saber que hay otro 
compañero Discípulo en Rio Grande del Norte, y uniendo los 
esfuerzos podrán hasta formar un nuevo núcleo espírita en aquel 
local.

En general, precipitadamente, se cuestiona el alejamiento 
del Discípulo por una falta de congraciamiento, cuando otras 
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circunstancias como probaciones y dificultades pueden ser el 
motivo de tal distanciamiento. Se puede dinamizar el registro 
electrónico por medio del e-mail o muchos otros recursos de 
comunicación de los que disponemos actualmente.

Criterios Para el Análisis de la Libreta Personal
El Compañero Eduardo recordó que entre 1952 y 1954, 

cuando Armond dirigió el primer Grupo de la EAE en la 
Federación, definió los procedimientos para el análisis de un 
grupo que finalizó, cómo hacer el período probatorio, cómo 
realizar el examen espiritual para el ingreso en la FDJ y el análisis 
de Libreta Personal, etc.

En 1967, dejó de acompañar los grupos de Escuela de 
Aprendices. Percibimos entonces que Armond, de 1950 a 1967, 
él solo hacía el análisis de las libretas de todos los grupos.

Prácticamente seis meses después de la fundación del 
movimiento de la Alianza, o sea, al inicio de 1974, Armond le dio 
la tarea a Jacques de realizar ese análisis, con la responsabilidad 
de garantizar una uniformidad de trabajo, que se mantuvo al 
compartir dicha tarea con el grupo unido en torno de los altos 
objetivos de la Fraternidad.

Cierta vez, para el ingreso de algunos grupos en la FDJ, 
la secretaría de la Alianza recibió las libretas personales de un 
determinado grupo sin ninguna anotación, totalmente en blanco. 
A partir de ahí, se creó la necesidad de definir como obligatorio 
que el dirigente del grupo recoja la libreta personal, cada 90 días, 
para su respectivo análisis.

A partir del momento que la Alianza fue descentralizada, en 
1988, a efecto de una mayor expansión del propio movimiento, la 
dirección también fue descentralizada, delegando esta dirección 
al Consejo de los Grupos Integrados (CGI) y a los Coordinadores 
Regionales, que necesitaban desarrollar experiencia para esa 
tarea, perdiendo así, naturalmente, la uniformidad de trabajo que 
había anteriormente cuando la dirección era centralizada.
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Actualmente, en ese proceso de recobrar la uniformidad, 
las regionales han notificado dificultades de sumar esfuerzos 
con calidad, en el acompañamiento y evaluación de la Libretas 
Personales.

El compañero Vladimir recordó que, en un proceso de 
análisis, la postura del evaluador de Libretas debe ser objetiva 
(no que la Libreta sea un asunto frío), sino lo ideal es realizar un 
análisis exento de sentimentalismo, paternalismo o proteccionismo 
en función de conocer el alumno o el dirigente del grupo.

Azamar exploró la cuestión de la importancia de valorar 
el esclarecimiento del formulario de las Instrucciones para el 
uso de la Libreta Personal, que normalmente es anexado en la 
propia libreta del alumno sin que se dé mayor importancia en la 
orientación. Cuando se analiza una Libreta Personal de un alumno 
es como coger un poco del corazón del individuo en el relato 
de sus sentimientos, esta Libreta como instrumento de Reforma 
Interior debe ser amada y respetada.

Hay dos fases en la evaluación de las Libretas Personales. 
En primer lugar, al dirigente del grupo le corresponde, cada 90 
días, proceder a un análisis. La segunda fase ocurre cuando la 
Libreta es evaluada por un Discípulo para ingreso en la FDJ. El 
dirigente conoció, aprendió, convivió con el alumno semana por 
semana, invoca a sí una autoridad que acompañó el esfuerzo del 
alumno por dos años, y se puede crear un conflicto de opiniones 
con el evaluador, lo que es natural, porque nosotros, como seres 
humanos, aún tenemos dificultad de evaluarnos o no somos 
buenos jueces de nosotros mismos. Por eso, el evaluador tiene la 
incumbencia de completar ese análisis.

El dirigente conoce el alumno, el evaluador conoce la 
Libreta y procura extraer de los relatos los sentimientos, pues, las 
Libretas, por sí, pueden retratar el esfuerzo de reformulación de 
un alumno.

Una de las soluciones es que el dirigente de la EAE analice la 
Libreta de la forma como se hace en la FDJ, sin sentimentalismo, 
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sin paternalismo, sino atenerse al uso como instrumento, 
observando las fallas de forma constructiva, orientando el alumno 
en la confección de las anotaciones.

Cada dirigente, como Discípulo, debe ayudar a sus hermanos 
de jornada a utilizar mejor este instrumento para la FDJ.

Un modo disciplinado para analizar un grupo de Libretas 
Personales, es clasificarlas en tres categorías:

a) Libretas que retratan con claridad la utilización: queda 
clara la exposición del alumno con relación al esfuerzo emprendido 
en su reforma interior; 

b) Libretas donde fácilmente se observa que no está 
retratado el esfuerzo de autoanálisis y modificación interior, 
sirviendo como diario, lamentaciones, quejas, sin propuestas;

c) Libretas que existen dudas si está coherente, o donde hay 
muchas oscilaciones entre relatos del tipo “a” o del “b”. En este 
caso, es conveniente dejar esa Libreta “de lado” por unos días, 
después que la analicemos nuevamente si aun así no es posible 
dirimir la duda, podemos conversar con algún otro compañero 
más experimentado en el proceso, para intentar aclarar la cuestión.

Los representantes de la Regional de la Capital, SP, relataron 
el modelo adoptado por esta regional, donde al inicio del año es 
fijado un encuentro obligatorio con los dirigentes de los grupos 
ingresantes en ese año, en el cual se recuerdan y debaten los 
criterios de análisis. Si el dirigente no comparece a este encuentro, 
él no puede conducir su grupo en el ingreso en la FDJ.

En la reunión anual entre dirigentes y evaluadores, la meta 
es uniformar los procedimientos del proceso de los evaluadores 
y procurar el entendimiento de los dirigentes, siendo analizado 
el uso de la ficha de los evaluadores, (Vivencia del Espiritismo 
Religioso, 1ª ed. en español, pág. 156).

Muchas de las divergencias se originan en las fallas de los 
dirigentes de los grupos. Anteriormente, cuando la Alianza era 
centralizada, el Curso de Formación de Dirigentes era realizado 
por medio de un Examen Espiritual, el viernes, y el curso se 
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extendía durante el sábado, con carácter intensivo, lo que sólo 
era a manera de un reciclaje para revisar los puntos importantes 
del programa de la EAE. Con el paso del tiempo, el surgimiento 
de los nuevos dirigentes trajo la necesidad de perfeccionar ese 
trabajo llegando posteriormente a este formato actual: el Curso 
se extiende por nueve semanas de clases, además del Examen 
Espiritual en el cierre.

El compañero Diógenes, Coordinador de la Capital, 
SP, destacó la importancia de actitudes como las del CEAE 
– Genebra, en que, en los futuros grupos que el dirigente sea 
responsable en la dirección, independientemente de no haberlo 
hecho anteriormente, necesitará hacer ese curso nuevamente.

La compañera Amelia, representante de Araraquara, 
destacó la relevancia de la cuestión, y está realmente preocupada 
con los rumbos de los grupos, indagó qué podría hacer en el caso 
de esos dirigentes que no participaban en reciclajes, seminarios y 
encuentros de la Regional y de la Alianza.

Eduardo destacó que cada Regional debe crear sus 
mecanismos que ofrezcan las condiciones para que estos 
dirigentes participen de esos eventos. Y acabó enumerando una 
serie de hechos donde queda evidente que la participación activa 
y consciente es fundamental:

a) Los alumnos para pasar de primero para segundo año, 
o del segundo para el tercer año, están sujetos al cumplimiento 
de una serie de actividades para que se califiquen y obtengan 
las condiciones de aprobación que los propios dirigentes deben 
verificar, a pesar del esfuerzo de cada uno.

b) Cuando un alumno logra la aprobación en el examen 
espiritual de la FDJ, si no está presente en la Ceremonia Privativa, 
no puede ingresar, en virtud de la oportunidad única de vislumbrar 
la presencia inmaterial de la Fraternidad.

c) Para ser un dirigente de Escuela, él tendrá que ser 
Discípulo y haber realizado el Curso de Formación de Dirigentes, 
debiendo ser escogidas personas conscientes de la importancia 
del proceso iniciático de la EAE.
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Volviendo al asunto de los evaluadores, se recordó que 
deben observar si el alumno utilizó la Libreta Personal, por 
medio de las diversas anotaciones. En cuanto a su introspección y 
autoanálisis tendrá que reconocer aunque no esté de acuerdo con 
su forma de actuar o pensar en el relato de su Libreta, como por 
ejemplo: yo todavía me rebelo con la actitud de mi padre. Para 
un alumno que está presto a ingresar en la FDJ, tal vez su actitud, 
modo de actuar o pensar pudiese ser diferente, pero quién sabe si 
en esta anotación tuvo la oportunidad de hacer la introspección 
del porqué él se rebela con su padre, aunque en esta anotación 
no esté explícito el sentimiento que deberá trabajar. O sea, es 
innegable que el alumno está a medio camino de importantes 
descubrimientos con relación a sí mismo.

En el primer año de la EAE observamos las narrativas: 
discutí con mi mamá. En esta situación, está pensando más en sí 
mismo en el segundo año de la EAE: discutí con mi mamá y fui muy 
agresivo, el análisis en sí ya procura detectar el comportamiento 
(agresivo) y busca elaborar propuestas para su mejoría interior.

Con relación al vicio de fumar, de bebida o hasta la gula, 
son aspectos objetivos y que podemos observar por mediación del 
comportamiento del individuo.

En los aspectos maledicencia, sensualismo, ya se verifican 
aspectos subjetivos, casos en que muchas veces no son expresados 
en su perfil de comportamiento.

El uso de la palabra depende mucho de quien observa, como 
depende de la cultura. Por ejemplo: en ciertos países, el modo de 
hablar es mucho más ponderado que el del brasileño.

Las anotaciones con repeticiones de hechos, situaciones y 
sin conclusiones en la autoevaluación indican que el alumno está 
haciendo el uso equivocado de su Libreta Personal.

El evaluador no es un juez, no debe evaluar la evolución 
espiritual del individuo, el desarrollo de sus trabajos y de sus 
estudios.

Siempre será interesante que el dirigente cuando haga el 
análisis de la Libreta, no se involucre con el sentimentalismo 
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o paternalismo, sino que disocie el proceso de análisis como 
un instrumento para medir si él está realizando adecuadamente 
esfuerzos en el aspecto de la Reforma Interior y si de esta forma 
tendría condiciones futuras de poder ingresar en la FDJ, en caso 
que así lo solicite.
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50 AÑOS DE FRATERNIDAD DE LOS
 DISCÍPULOS DE JESÚS

(Reuniendo compañeros de la FEESP, Sector III y Alianza Espírita 
Evangélica)

El Trébol nº 333 (jul/2002)      
 Lenilda Genari

Es difícil describir la emoción que invadió a todos el día 
26 de mayo de 2002 en el teatro de la FEESP – Federación 
Espírita del Estado de São Paulo. La inolvidable ceremonia de 
aquel domingo quedará grabada en nuestra memoria por muchos 
y muchos años. Estamos seguros de ellos, porque el evento no 
sólo fue una fiesta de hombres, sino principalmente una fiesta 
divina. Es difícil encontrar las palabras apropiadas para describir 
cada momento. Aun así, intentaremos contar un poquito de lo que 
aconteció.

Después de la oración de apertura, el coral de la Alianza 
Espírita Evangélica cantó como nunca lo había hecho antes: 
simplemente magistral. Eran ángeles cantando con el corazón y 
el alma, como si todo dependiese solamente de ellos.

Después se abrillantó el coral de la FEESP, con sus 
armoniosas voces, perfectamente afinadas, de una sonoridad 
sublime.

La unión de los dos corales para entonar la “Oración de 
los Aprendices del Evangelio” proporcionó una intensa emoción, 
como si la unión real de pensamientos se hiciese única en torno 
del Maestro Jesús. No hubo quien no derramase una lágrima.

Escuchamos entonces a los invitados: Eduardo Miyashiro, 
con su intensa conexión con el Plano Mayor, habló serenamente 
como si fuese otro ser y no él mismo, contando cómo era trillado 
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el camino de un Aprendiz hasta su llegada a la Fraternidad de los 
Discípulos de Jesús, en el plano de los encarnados. La vibración 
que sentimos en esta altura fue inigualable: muchos compañeros 
afirman que jamás sintieron energía igual.

En la secuencia, los compañeros del Sector III y de la 
FEESP hablaron de la importancia de la Fraternidad de los 
Discípulos de Jesús. Después de la oración final, cuentan que 
nuestra compañera Dietline, discípula y coordinadora de la FDJ 
de la Regional ABC, envuelta con el amor por el Plano Espiritual 
Mayor, se levantó como si estuviese al frente de una batalla y 
comenzó a cantar el Himno de los Discípulos. Fue seguida por 
todos. ¡Parecíamos un coral celeste en aquel instante! Nadie 
tenía bandera de segmentación religiosa. Formábamos un único 
pensamiento. Nos dimos las manos formando una sola corriente, 
y muchos, ni conseguían cantar, por causa de las lágrimas.

Después de este baño de luz, de intensa atmósfera cubierta 
de amor, salimos con el deseo de continuar en aquel recinto, todos 
juntos.

Nuestros compañeros que estaban autografiando libros 
permanecieron en el vestíbulo de la FEESP. Demoró mucho para 
que todos se confraternizasen y se despidiesen. Nadie tenía prisa.

En el mundo espiritual, la fiesta fue mucho más bonita. 
Los laterales del salón estaban repletos de entidades espirituales, 
agrupados por trabajo. Todos compenetrados y vibrando por 
el éxito del Encuentro. Razin estaba presente, conjuntamente 
con Ricardo y sus soldados, el ángel Ismael con su bandera, la 
Fraternidad de María de Nazaret y, como no podría dejar de ser, 
Edgard Armond.

En fin, compañeros, sólo nos resta fortalecer la voluntad 
de ponernos a disposición para el gran trabajo que espera a cada 
uno de nosotros en la senda del Evangelio del Maestro. ¡Qué 
Dios nos bendiga! ¡Qué el año que viene podamos conmemorar 
un aniversario más de la Fraternidad de los Discípulos de Jesús 
unidos como estuvimos en esta ocasión!
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EL SIGNIFICADO DE LA FRATERNIDAD DE LOS
 DISCÍPULOS DE JESÚS

La FRATERNIDAD no es representada por la figura del 
sencillo Trébol y de la eterna Alianza.

No podemos concebirla en la flor sin un pétalo o en el 
eslabón partido.

El ideal se realiza por la suma de esfuerzos que conviven en 
armonía preservando tan delicada y bella flor. Reguémosla con el 
espíritu de cooperación y sin vacilaciones.

La unión de sentimientos y elevados propósitos soportan la 
Alianza redentora para el bien servir.

La Fraternidad es más grande que cada uno de nosotros. Si 
tenemos debilidades individuales, es en este sublime conjunto que 
nos volvemos fuertes. Así como es justo el respeto a las opiniones 
diversas, es cierto nuestro deber en la sustentación mutua para el 
ejercicio de amor que abrazamos.

De los Discípulos — “Sois la sal de la tierra y la luz del 
mundo” — Jesús les exhortó a sus Discípulos que llevasen su 
mensaje redentor por el mundo a través de la práctica de sus 
enseñanzas. Como seguidores de Kardec aprendimos: “se 
reconoce el espírita por el esfuerzo íntimo de la auto iluminación”, 
en la invitación liberadora de la Reforma Interior. Amparados 
por el Divino Maestro y esclarecidos por el Codificador, no nos 
caben vacilaciones. Mucho ya recibimos y mucho se espera de 
nosotros en la Siembra del Bien. Recordémonos del Convertido 
de Damasco que, ante las dificultades y vacilaciones, recibió de 
Abigail y Esteban la orientación oportuna: AMA – TRABAJA – 
PERDONA – ESPERA.

Pablo de Tarso es para nosotros el ejemplo que debemos 
perseguir en la auto transformación y en el discipulado de amor.
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De Jesús — En las palabras del Sublime Peregrino, “El 
Padre y yo somos uno”. Dejemos que el Cristo viva dentro de 
nosotros, en la armonía y en unidad con Su amor que dedicamos 
a nuestro semejante.

Sigamos Sus pasos eternamente en el Camino, en la Verdad 
y en la Vida.



270

FDJ

56

INICIACIÓN ESPÍRITA X FDJ
El Trébol nº 336 (oct/2002)      

Soraya Abdo Baarini

Cuando el interés por el mejoramiento despunta íntimamente, 
surgen los anhelos, se buscan valores para llenar los vacíos que 
inquietan el Espíritu. Muchas veces ya cansados de experiencias 
negativas, con desengaños, después de tanto vivir en angustias, 
tristezas, el hombre busca el camino que lo liberará, donde surgirá 
un nuevo sol que se hará brillar. Con esta disposición, se abren 
nuevas perspectivas, surgen nuevos rumbos y es en este momento 
que nos llega el alumno a la EAE, esperando encontrar en el 
dirigente el apoyo para que ese nuevo amanecer surja en su vida. 
Como dirigente, debemos estar fortalecidos en esta caminata para 
que podamos ofrecer, a través de la Doctrina, de las enseñanzas 
de Jesús y de las directrices de la Alianza, buenos ejemplos.

A partir de este momento, sabemos las dificultades que 
trae cada uno dentro de sí, tenemos que, con mucha consciencia, 
entusiasmo, responsabilidad y estudio, llevarlo al despertar. 
Sirviéndole de apoyo en su proceso de reforma interior, 
reestructuración de carácter, para auxiliar en el impulso de 
formación de nueva personalidad y, por encima de todo, ser 
capaces de ser ejemplo de vivencia de las enseñanzas de Jesús, 
teniendo amor y caridad en nuestro corazón, viéndolo siempre 
con atención y respeto.

Aun así, como dirigente, encaminar el alumno en un proceso 
consciente de transformación, llevándolo a alcanzar cada grado de 
la iniciación con perseverancia, sin desánimo, venciendo vicios, 
defectos morales y pasiones sin desfallecimiento hasta el fin. En 
sus primeros pasos como Aprendiz, aprendiendo a conocerse, 
purificando su cuerpo con relación a los vicios (cigarro, alcohol, 
sensualidad, juegos).
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Como Servidor, estar construyendo su camino, sirviendo 
al prójimo con sentimiento de caridad, dando sin recibir. 
Y, como Discípulo comprendiendo los grados alcanzados 
manifestando en sí el potencial latente, habiendo comprendido 
las enseñanzas del Evangelio, haciéndolo que se disponga a vivir 
superando tentaciones, conveniencias y comodidades, asumiendo 
compromisos, dando testimonios a través de la ejemplificación y 
del trabajo constante. Así, el alumno alcanza el ingreso a la FDJ 
de manera plena y consciente, preparado para vencer el mundo 
como un verdadero Discípulo de Jesús, comprendiendo que este 
es apenas el primer paso en este trabajo de reforma interior.

Oración del Discípulo

(Mensaje recibido el 19 de julio de 2002, en uno de los 
Encuentros de Discípulos, en el CEAE Vila Manchester.)

Señor, haz de mí un instrumento de tu santa voluntad.
Que yo sea merecedor de tu protección, para con mis 

manos envolver otras manos, acariciar mis hermanos, secarles 
sus lágrimas, apaciguar su alma con la paz con que me envuelves 
constantemente.

Señor, que yo sea fuerte ante los desafíos de la vida, para 
ejemplificar tu fortaleza.

Que yo sea dispuesto y obsequioso en la realización de Tus 
obras, sin temerle al cansancio, a la soledad y a la incomprensión.

Que Tus designios sean para mí un derrotero que conduzca 
a un vivir recto y amoroso, amparado en Tu dulce sabiduría.

Padre, seamos sólo uno en la realización de la paz en el 
mundo y muchos en la multiplicación de Tus bendiciones.

Que Tu amor, que cubre la multitud de pecados humanos, 
me convierta a una comprensión más profunda del significado de 
ser en Ti la criatura creadora.

¡Gracias a Dios!
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LA INICIACIÓN Y SUS FORMAS
El Trébol nº 341 (mar/2003)      

Helena Gerenstadt

Iniciación, ¿cuál es el significado que tiene para nosotros? 
¿Es sólo una formalidad? Entiendo que sea el inicio de una nueva 
experiencia en la vida o la elección de un nuevo camino válido 
para las nuevas vivencias. En remotísimas épocas, las escuelas 
de Iniciación eran vinculadas a los templos religiosos, cuya 
finalidad era desvendar o explicar los secretos de las religiones, 
denominados misterios o doctrinas secretas. Fueron las primeras 
enseñanzas que los avatares trasmitieron al género humano, 
considerados verdades divinas, concernientes a Dios, a la creación 
y a las leyes de la naturaleza, tratando de elucidar el gran enigma 
de la vida.

El propósito de las escuelas iniciáticas es promover el íntimo 
conocimiento del Creador y de la Creación. El aprendizaje en 
esas escuelas es gradual, cuidadosamente escalonada y cada etapa 
es acompañada de un ritual mínimo de iniciación. La iniciación 
marca profundamente el iniciado, que pasa a ser “¡aquél que nace 
de nuevo”! Jesús Cristo se refiere a ese renacimiento cuando 
explica: “en verdad te digo, que aquél que no nace de nuevo no 
puede ver el Reino de Dios”.

La palabra iniciación es derivada de la raíz latina Initia, en 
la acepción de adquirir los primeros rudimentos de una ciencia. 
Iniciación, en esencia, es la transformación individual que implica 
en la transición de un plano de consciencia y desarrollo para otro. 
Las iniciaciones son orientadas a estimular las transformaciones, 
exigiéndose virtudes y prácticas en la vida diaria y, principalmente, 
en las reformas interiores, que inducen a los cambios de actitud.

Iniciación es un “segundo nacimiento”, porque le abre al 
ser humano un mundo nuevo, diferente, cubierto de posibilidades 
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de desarrollo de orden superior, o una “regeneración” porque 
restablece su “estado primordial” que es la plenitud y la 
perfección de la individualidad humana, pudiendo elevarse a 
estados superiores.

La verdadera Iniciación ocurre para los que están 
debidamente preparados a “seguir el camino estrecho como el 
filo de una navaja”. Depende de cada uno de nosotros para que 
el cambio se haga efectivo, necesitándose una reflexión sobre la 
verdadera vida y sobre el nuevo camino que estemos dispuestos 
a seguir, pues comprenden nuevos estados de consciencia con 
relación a las etapas evolutivas.

Toda Iniciación es un momento de mucho respeto y de 
reverencia, pues es el aprendizaje de las leyes divinas naturales, del 
perfeccionamiento de la consciencia, por el desarrollo progresivo 
de los poderes espirituales. El Iniciado se siente un hombre 
regenerado, ama todas las virtudes y deberes. Éstos, ocupan en él 
el lugar de los vicios, pasiones y defectos que antes lo dominaban. 
Ya no vive sólo para sí mismo, sino para la humanidad. A pesar 
de tener consciencia de la rectitud de sus intenciones, vigila 
constantemente sus pensamientos y, a pesar de no sentirse capaz 
de cometer injusticias, reconoce en sí debilidades de su humana 
naturaleza. Siempre vigilante contra sus faltas, trabajando sin 
cesar para el mayor bien de todos y para conseguir su perfección.

Para que los conocimientos puedan ser provechosos, es 
vital que se tenga una actitud mental “receptiva”, pues exige 
del iniciado un esfuerzo constante de asimilación, además 
de la colaboración efectiva y voluntaria. En el momento que 
percibimos la existencia de un nuevo camino, que nos conduce 
al encuentro de nuestro verdadero “yo” es porque ya estamos en 
él. Es la adquisición de consciencia para la evolución espiritual. 
Al sentir nuestra evolución y la apertura de los sucesivos niveles 
de consciencia, entendemos que el esfuerzo fue necesario y 
compensador, pues queda grabado en el alma para la eternidad.
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Hasta hace poco tiempo, las iniciaciones dependían de 
gurús o instructores, a los cuales los iniciados prácticamente 
eran dependientes. Actualmente, en la Alianza, la auto iniciación, 
revelada por Armond, es el resultado del sincero esfuerzo que el 
propio interesado hace cuando sigue el programa de las EAEs, 
teniendo que agradecer exclusivamente a sí mismo por el resultado 
de su esfuerzo evolutivo.
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51 AÑOS DE LA FRATERNIDAD DE LOS
 DISCÍPULOS DE JESÚS

El Trébol nº 345 (jul/2003)      
          Eduardo Miyashiro

El aniversario de 51 años de la Fraternidad de los Discípulos 
de Jesús fue conmemorado en solemnidad organizada por la 
FEESP – Federación Espírita de São Paulo, el 25 de mayo del año 
en curso, con la participación de la Alianza Espírita Evangélica y 
del Sector III de la FDJ.

Más de 500 personas estaban en el salón Bezerra de Menezes, 
principal auditorio de la FEESP, reunidas en conmemoración de 
este importante evento.

El punto central de la solemnidad fue la disertación de 
Martha Gallego Thomaz, colaboradora de Edgard Armond, 
focalizando el tema “Fraternidades”.

Inicialmente, la Orquesta y Coral Carlos Gomes, de la 
FEESP presentó números de su repertorio, entre los cuales una 
obra compuesta por la compañera Vera Apolinário en homenaje 
a la FDJ. A continuación el dúo compuesto por la soprano 
Heidi Lazzarini y la pianista Silvia Regina Órfão y también el 
tenor Marco Antonio da Silva abrillantaron los eventos con la 
interpretación de famosas arias del “bello canto”. 

El presidente de la FEESP, Avildo Fioravante, dirigió palabras 
de incentivo y apoyo a la actuación de la FDJ, enfatizando que los 
próximos 51 años deberán constituir una oportunidad para el mayor 
acercamiento fraterno de los tres sectores. En el mismo sentido se 
posicionaban Regina Tuma Carlim, directora del Área Social de la 
FEESP (la FDJ es uno de los sectores pertenecientes al Área Social), 
Eduardo Miyashiro, director general de la Alianza y Nivaldo B. 
Escrivano, coordinador de eventos del Sector III de la FDJ.
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Seguidamente la Sra. Martha se refirió a la formación de 
la FDJ, recordando que, en 1940, los grupos mediúmnicos de la 
FEESP establecieron el primer contacto con las Fraternidades 
del Espacio al identificar la actuación de la Fraternidad de los 
Cruzados.

Recordó la actuación que los trabajadores de la FEESP 
tuvieron en la sustentación espiritual solicitada por el Plano 
Espiritual Mayor durante la Segunda Guerra Mundial y el 
descubrimiento del papel preponderante de las Fraternidades del 
Espacio, cada una actuando en esfera de acción específica.

También habló de la sede física de la FEESP, localizada en 
conjunción con los departamentos de trabajo de las Fraternidades 
localizados en el plano invisible. En la colina donde hoy se 
instala la sede de la Federación Espírita del Estado de São Paulo, 
había una piedra donde, a la sombra de frondoso árbol, en 1554, 
Anchieta inició un luminoso trabajo de estudio del evangelio 
con los indios. Esta conexión espiritual entre los dos planos se 
desarrolló a lo largo de cuatro siglos y se constituyó en importante 
frente de trabajo para la construcción de la definitiva Patria del 
Evangelio.

La Sra. Martha recordó la firme actuación de Edgard 
Armond en el cumplimiento de las metas presentadas por el Plano 
Espiritual Superior dentro de ese proyecto de evangelización de 
la humanidad, con la organización material y espiritual de la 
FEESP, la creación de la Escuela de Aprendices del Evangelio y 
la formación de la Fraternidad de los Discípulos de Jesús.

Finalizó recordando el compromiso del Discípulo de ser fiel 
heraldo del Evangelio del Cristo, declamando la poesía Alegría 
de la autoría de Noel Rosa, del libro Remexendo la Gaveta.

Después del pronunciamiento de la Sra. Martha, el 
compañero João Batista do Valle, director del área de enseñanza 
de la FEESP anunció que el Consejo de la Federación autorizó 
la propuesta formulada por el Presidente, emanada de la reunión 
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conjunta de los dirigentes de los tres sectores, realizada el 9 de abril, 
en el sentido de establecer un programa conjunto de actividades 
que consolide la unión fraterna de los tres movimientos.

En el cierre de la reunión, todos los presentes pudieron 
sentir las bendiciones de lo Alto, que depositaron sus esperanzas 
en nuestra sinceridad de propósitos para alcanzar la legítima 
fraternidad a través del trabajo conjunto.
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¿DISCÍPULO ES TÍTULO?

El Trébol nº 345 (jul/2003)      
          Carlos José Parada

Si nos detenemos para reflexionar bajo la escasa óptica 
de la simple conclusión de la Escuela de Aprendices y el 
encaminamiento mecánico a la FDJ para efecto de “graduación” 
del grupo o abastecimiento de las vanidades de los Dirigentes y 
alumnos, tal vez el discipulado sea exclusivamente un título.

Paralelo a este aspecto existe el Servidor que no comprendió 
a plenitud la grandiosidad en la plenitud de la propuesta de la 
EAE y que, cristalizados en sus convicciones no profundizan 
sobre la misma o simplemente ignoran sus objetivos, rotulando 
el discipulado de “cargo” o “título”, y estrechando su visión 
en la formación de las directrices de la espiritualidad cuando 
la organización de las EAEs aún en la FEESP a finales de los 
años 40 del siglo pasado, un hecho muchas veces desapercibido 
o incorrectamente expuesto en el programa de las clases de las 
EAEs.

A través de la orientación clara de Ismael está patente 
el amparo y la asistencia de la Fraternidad del Trébol a los 
trabajos de Evangelización de la humanidad por las EAEs, no 
con carácter exclusivista, sino como eficaz herramienta de 
liberación de las inferioridades individuales. Se determinó que 
fuese creado en el plano de los encarnados una Fraternidad, 
que fuese un complemento final, inseparable y definido de las 
EAEs y que debería acoger todos aquellos que se propondrían a 
escalar los peldaños de la resignación y del propio esfuerzo para 
la debida dedicación a la causa del Cristo, basando sus propósitos 
dignificantemente en el Sermón del Monte.
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A esta Fraternidad se le dio el nombre de Fraternidad de 
los Discípulos de Jesús o cariñosamente llamada FDJ, también 
simbolizada por un trébol de tres hojas.

Los primeros compañeros (ya liberados del plano denso) 
permanentemente conectado a esta Fraternidad pasaron entonces 
a integrar una extensión en el plano de la misma, realizando un 
verdadero lazo con la Fraternidad del Trébol.

Trascendiendo nuestra racional pequeñez, la FDJ 
proporciona habilitación a Espíritus potencialmente capaces de 
ejemplificación y trabajo incansable en la Siembra del Maestro, 
sustentados por una legión de incontables amigos conectados 
por los cordones de la fraternización y del amor incondicional, 
a cada instante aumentados de más y más buena voluntad, pero 
especial e íntimamente entrelazados por los sentimientos cada día 
exactamente a las 22 horas.

Se trata de un verdadero inicio de jornada y no de un final 
como muchos así lo consideran. Cuando fijemos en nuestro 
interior la fuerte y saludable labor de la real fraternización 
universal es que comprenderemos la luminosa actuación de los 
Espíritus mayores de la FDJ, y de nuestra humilde colaboración 
aún en el plano material. Mientras tanto, debemos esforzarnos 
para que como Aprendices, comprendamos la profundidad de los 
propósitos de la FDJ, teniendo el trabajo como obligación, como 
Servidores penetremos en lo conceptos mayores, saliendo de la 
defensiva y abriendo nuestra mente hacia lo que es superior a 
nuestra ignorancia, recibiendo la tarea del trabajo como deber, y 
como Discípulos olvidarnos del “título” y grabarnos en el alma 
el significado del trabajo como un premio.

Discípulo es aquél que se sublimó en la gloria de servir, 
y no el que sustenta un título formal. Puede ser tan imperfecto 
como los otros, pero es plenamente consciente que puede y 
debe dedicarse sin medir esfuerzos a la causa mayor del Cristo, 
considerando el mundo como un ambiente de trabajo. Es el 
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que sale de las paredes del Centro para sembrar en las esferas 
necesitadas, sin susceptibilidades, rencores, críticas y que enfrenta 
todas las actitudes del prójimo como positivas, observando en éste 
solamente las virtudes y recibiendo las experiencias negativas 
como oportunidades básicas para el crecimiento y aprendizaje.

Pensemos mejor la próxima vez que vayamos a decir: 
“Discípulo es título”.
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UN TRÉBOL…

El Trébol nº 349 (nov/2003)      
     Paulo Avelino Amaral

La suave brisa nocturna del Mediterráneo sobre la gran vela 
cuadrada impulsa firme y continuamente el barco a su destino. 
Sentado en la proa, mirando el cielo profundo y las estrellas, 
estrellas que siempre lo hacen recordar de aquella mirada llena 
del infinito, repleta de penetrante luz.

Tal recuerdo le conmueve el corazón y automáticamente él 
busca en los pliegues de sus ropas, al lado del corazón, aquel trébol 
que arrancara, junto a base de la cruz, con una gota de la sangre de 
Él, y que después se petrificó milagrosamente presentando aquel 
color verde con reflejos dorados. ¡Qué criatura extraordinaria 
aquel Galileo!

Razin reflexiona entonces: él se sentía como aquel trébol, es 
como si algo de Aquel hombre se proyectara sobre él, penetrara 
su alma y transformase su palidez en colores vivos y brillantes. 
La presencia de Jashua impregnaba su alma y una nueva vida 
resplandeciente se hacía, repleta de esperanza, plena de una dulce 
alegría.

Él anhelaba compartir con sus amigos, en el puerto que 
se aproxima, los hechos y enseñanzas de este hombre, siempre 
presente, que ni siquiera la muerte pudiera eclipsar y, continuaba 
apareciendo con un cuerpo de luz para muchos que lo conocían.

Pensaba consigo mismo — La presencia de Joshua en su 
alma transbordaba de fraterno amor por todo y por todos…

Mirando atentamente el mar él vislumbra a lo lejos las 
pequeñitas luces de otro puerto que se acercaba. Nuevamente mira 
aquel trébol, antes de guardarlo, y dice: — ¡Oh, Señor! Siento que 
muchos anhelan su presencia, igual que yo antes de conocerlo, 
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inspírame para que yo pueda compartirte con ellos… y también 
los pueda hacer feliz con su presencia.

1973 — En Brasil, las promesas de Jesús se cumplieron; ¡el 
Consolador ya se encuentra entre los hombres!

El milagro de la vida inmortal, ya está accesible a todos 
“que tienen oídos de oír y ojos de ver”. Razin y sus amigos 
continúan diseminando la presencia del Maestro en las almas… 
Ya son muchos los que abrazan este mismo ideal. Iniciados en las 
Escuelas de Aprendices del Evangelio, inspiradas por Razin, se 
hicieron por elección íntima Discípulos de Jesús, para sembrar 
en compañía del Maestro las semillas de una nueva humanidad, 
espiritualizada, fraterna, evangelizada, feliz…

En este año de 1973, miembros de la Fraternidad de los 
Discípulos de Jesús se reunieron con el anhelo de compartir sus 
vivencias en la siembra del Maestro, inspirar a otros, difundir los 
ideales de la Fraternidad.

Innumerables realizaciones se presentan, pero es necesario 
guardar la comunicación, la unión entre los Discípulos. Entonces 
nace la idea de un pequeño periódico, que debe ser el Órgano 
Informativo de la FDJ. El grupo define el contenido de la 
primera edición. Le corresponde entonces darle un nombre. — 
Una idea… tres son las letras de la FDJ y tres son los pétalos 
del trébol, un pétalo, cada pétalo unido en el centro del trébol, 
como simbolizando la importancia de la unión para que estas tres 
fuerzas difundan las buenas nuevas…

2003 — Hoy, somos muchos grupos, millares de miembros 
en la FDJ. El Trébol, nuestro informativo, continúa inspirándonos 
a la renovación, a extender a nuestros amigos las bendiciones, 
con las que Jesús nos ha envuelto.

Que podamos mantener el ideal de Fraternidad por las 
páginas de nuestro El Trébol.














