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PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA DOCTRINA ESPÍRITA
Existencia de Dios:

Reencarnación:

Inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas.

Pluralidad de existencias corpóreas del Espíritu como medio
ineludible para su evolución moral e intelectual.

Leyes divinas:

Eternas e inmutables, que reglan el universo material y moral.

Preexistencia y supervivencia del Espíritu inmortal:

Principio inteligente del universo, creado por Dios, sencillo e
ignorante para evolucionar, con libre albedrío para llegar a la
perfección, su destino ﬁnal.

Pluralidad de mundos habitados:

Relacionados entre sí, de diferentes niveles evolutivos, acordes
con la naturaleza de los Espíritus que en ellos encarnan.

Jesús:

Existencia del periespíritu:

Cuerpo intermediario entre el Espíritu y la materia.

Espíritu superior, guía y modelo de perfección moral a la que
puede aspirar la humanidad en la Tierra. Su doctrina es la más
pura expresión de la ley de Dios.

Mediumnidad:

Amor, Justicia y Caridad:

Facultad del ser humano que posibilita la comunicación con
los Espíritus.

Virtudes inprescindibles para el progreso moral del ser humano.

CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA

Conclusiones del Congreso Nacional Espírita - 1995

EDITORIAL

FIDELIDAD A ALLAN KARDEC
El presente número de la revista La Idea está dedicado casi en su totalidad a la conmemoración del 150º aniversario de la desencarnación de Allan Kardec, ocurrida el 31
de marzo de 1869. En tal sentido, la Confederación Espiritista Argentina cree que el mejor
homenaje que se puede brindar al fundador del espiritismo consiste en divulgar su obra
manteniendo una absoluta fidelidad al contenido de los textos originales, definitivos, escritos y publicados por Allan Kardec en vida. Así, este año 2019, la CEA ha presentado al
público de lengua castellana una compilación de artículos que el Maestro publicó en la
Revista Espírita, por él dirigida desde que la fundara, el 1.° de enero de 1858, hasta su fallecimiento.
El criterio para la selección de los textos ha girado
en torno al artículo central: Constitución transitoria del
espiritismo, que Allan Kardec publicó en el número de
diciembre de 1868, tres meses antes de su muerte. Debido a la importancia capital que ese artículo posee para
el movimiento espírita, debemos señalar que no existe
prueba alguna de que Allan Kardec haya autorizado la
publicación post mortem de una versión diferente de esa
valiosa “Constitución”, por lo que resulta de ahí que el
texto definitivo es el de 1868. No obstante, en el libro
Obras Póstumas, publicado en 1890, veintiún años después del fallecimiento del Maestro, el editor responsable
presentó otra versión de dicho artículo con numerosas
modificaciones introducidas en el texto, que incluyen la
supresión de la palabra “transitoria” en el título, así como
de la frase con que el propio Allan Kardec justifica dicha
calificación.
Recomendamos especialmente la lectura de esta obra a los dirigentes de las instituciones espíritas, que sabrán extraer de ella valiosas enseñanzas, cuya aplicación redundará
en el buen cumplimiento de sus responsabilidades.

Este número de la Revista “La Idea” ha sido elaborado en su totalidad con el material que
nos enviaran generosamente las instituciones que integran el Consejo Federal de la
Confederación Espiritista Argentina, a las que agradecemos su parte activa con miras a que
el trabajo de divulgación de la doctrina espírita siga dando frutos.
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ALLAN KARDEC en LA IDEA

LA BANDERA DEL ESPIRITISMO
El espiritismo tiene dos partes: los hechos materiales y sus consecuencias morales. La primera es necesaria para demostrar la existencia de los Espíritus; ellos comenzaron de ese modo. La segunda, que resulta de la primera, es la única que puede
conducir a la transformación de la humanidad mediante el mejoramiento individual.
El mejoramiento es, pues, el objetivo esencial del espiritismo. Hacia él debe tender
todo espírita serio. Dado que esas consecuencias se dedujeron de las instrucciones de
los Espíritus, he definido los deberes que esa creencia impone. Inscribí el primero de
ellos en la bandera del espiritismo: Fuera de la caridad no hay salvación. Esta máxima
ha sido aclamada, a partir de su aparición, como la antorcha del porvenir, y de inmediato dio la vuelta al mundo, para convertirse en la voz de mando que reúne a todos
los que ven en el espiritismo algo más que un hecho material. En todas partes fue acogida como el símbolo de la fraternidad universal, como una garantía de seguridad en
las relaciones sociales, como la aurora de una nueva era, donde deben extinguirse los
odios y las discordias. Su importancia se comprende tan bien, que ya se cosechan sus
frutos; pues entre los que la convirtieron en su regla de conducta reinan la simpatía y
la confianza, que constituyen el encanto de la vida social; en todo espírita de corazón
se ve a un hermano, con el cual es una dicha encontrarse, porque se sabe que quien
practica la caridad no puede hacer ni querer el mal.
Esta máxima, pues, ¿ha sido promulgada por mi autoridad privada? Y si lo hubiera
hecho, ¿a quién le habría parecido mal? Pero no; proviene de la enseñanza de los Espíritus, quienes la han tomado de la del Cristo, donde está escrita con todas las letras
como piedra angular del edificio cristiano, a pesar de que quedó enterrada debajo de
él durante dieciocho siglos. El egoísmo de los hombres se ocupaba de no dejar que
saliera del olvido y se destacara, porque eso habría significado proclamar su propia
condena; ellos prefirieron buscar su salvación en prácticas más cómodas y menos molestas. A pesar de que todo el mundo había leído y releído el Evangelio, con muy pocas
excepciones nadie vio en él esa gran verdad, relegada a un segundo plano. Pero ahora, mediante la enseñanza de los Espíritus, es súbitamente conocida y comprendida
por todos. ¡Cuántas otras verdades contiene el Evangelio, y que surgirán a su tiempo!
(Véase El Evangelio según el espiritismo, Cap. XV.)
Al inscribir en el frontispicio del espiritismo la ley suprema del Cristo, he abierto
el camino del espiritismo cristiano. Así pues, tengo razones para desarrollar sus principios, así como los caracteres del verdadero espírita desde este punto de vista.

Revista Espírita
Periódico de Estudios Psicológicos
Año IX - N.° 4 - Abril de 1866.
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Nota Central

1869 - 31 de Marzo - 2019
150º Aniversario de la
desencarnación de

Allan Kardec

Con motivo de las conmemoraciones por el 150º aniversario de
la desencarnación del maestro Allan Kardec, ocurrida el día 31 de
marzo de 1869, en la ciudad de París, el Presidente de la Confederación Espiritista Argentina presentó ante el Consejo Federal,
en su reunión del 1º de junio de 2019, una nueva versión castellana de la Biografía de Allan Kardec, publicada originalmente
por el espírita francés Henri Sausse, el primer biógrafo del fundador del espiritismo.
Nos complacemos en compartir, con los lectores de La Idea, algunos párrafos extraídos de la
Biografía de Allan Kardec, en los que el autor refiere los acontecimientos del 31 de marzo de 1869:
En 1869, la Sociedad Espírita se estaba reorganizando, y sería reconstituida sobre nuevas
bases, como sociedad anónima, con un capital
de 40.000 francos, divididos en cuarenta acciones de 1.000 francos, para la administración de
la librería, la Revista Espírita y las obras de Allan
Kardec. La nueva sociedad debía instalarse el
1.º de abril en la calle de Lille n.º 7.

jar más activamente en las obras que le restaban por escribir, cuyo plan y documentación
ya había reunido. Así pues, se hallaba ocupado
en los preparativos de su cambio de domicilio,
requerido por la extensión de sus numerosos
trabajos, cuando, el 31 de marzo, la enfermedad cardíaca que sordamente lo minaba pudo
con su robusta constitución y lo apartó como un
rayo del cariño de sus discípulos. Esta pérdida
fue inmensa para el espiritismo, que veía desaparecer a su fundador y potente divulgador, y
dejó profundamente consternados a cuantos lo
habían conocido y amado.

Allan Kardec, cuyo contrato de alquiler en
el pasaje Santa Ana estaba a punto de finalizar,
planeaba retirarse a la Villa Ségur para traba-

El señor Hippolyte-Léon-Denizard Rivail Allan Kardec, falleció en París, en el pasaje Santa
Ana Nº 59, distrito II y Alcaldía de la Banca, el 31
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de marzo de 1869, a los sesenta y cinco años de
edad, debido a la rotura de un aneurisma.
Momentos después, el siguiente despacho
comunicaba a los espíritas lioneses la fatal noticia:
“El señor Allan Kardec ha muerto; será sepultado el viernes”.
Esa muerte tan súbita, tan imprevista, constituyó una dolorosa sorpresa para todos los
amigos del gran pensador, y causó estupor en
sus numerosos discípulos. Las dos cartas que
siguen, dirigidas al señor Finet, nos darán, junto
con los pormenores sobre la muerte de Allan
Kardec y sus funerales, una débil idea del estado de ánimo y el dolor profundo de todos y
cada uno, así como del unánime pesar con que
los despojos mortales de Allan Kardec fueron
acompañados hasta su última morada.
						
“París, 31 de marzo de 1869.

”Amigos:
”Ahora que estoy un poco más tranquilo, os
escribo. Cuando os envié mi despacho, obré tal
vez con cierta rudeza, pero me parecía que debíais estar informados de inmediato acerca de
esta muerte.
”He aquí algunos detalles:
”Allan Kardec murió esta mañana, entre las
once y las doce, súbitamente, cuando entregaba un ejemplar de la Revista al enviado de una
librería que acababa de comprarlo. Se desplomó
sin proferir una sola palabra. Estaba muerto. Se
hallaba solo, en su casa (calle Santa Ana), ordenando sus libros y papeles para la mudanza, que
ya había comenzado y debía terminar mañana.
El portero -que subió al oír los gritos de la criada
y del enviado- lo levantó, pero nada pudo hacer.
Delanne acudió a toda prisa, lo friccionó, lo magnetizó, pero fue en vano. Todo había concluido.
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”Acabo de verlo. La entrada se hallaba repleta de enseres. A través de la puerta abierta de la
sala grande de reuniones pude advertir el desorden de los preparativos de la mudanza. Cuando
ingresé en la salita, que vosotros conocéis bien,
con su alfombra roja y sus muebles antiguos, lo
primero que vi fue a la señora Kardec, sentada
en el canapé que está frente a la chimenea. El
señor Delanne se hallaba a su lado, y ante ellos,
sobre dos colchones puestos en el suelo, cerca
de la puerta del comedorcito, yacía el cuerpo inanimado de aquel a quien todos amábamos. Su
cabeza, cubierta en la coronilla con un pañuelo
blanco anudado en el mentón, permitía ver el
rostro completo, que parecía descansar suavemente y experimentar el placer dulce y sereno
del deber cumplido.
”Nada desagradable había señalado su paso
por la muerte. De no faltarle el aliento, se diría
que estaba dormido.

”Cubría su cuerpo extendido una manta de
lana blanca, que a la altura de los hombros dejaba ver el cuello de su robe de chambre, única prenda que vestía cuando lo sorprendió la
muerte. A sus pies, como al descuido, estaban
sus pantuflas y sus medias, que parecían conservar aún el calor del cuerpo.
”A pesar de la tristeza, un sentimiento de
suave quietud penetraba el alma; todo en la
casa era desorden, caos y muerte, pero todo allí
parecía calmo, risueño y dulce. Ante esos restos
mortales, se pensaba por fuerza en el porvenir.
”Os he dicho que lo sepultaremos el viernes,
pero todavía no sabemos a qué hora. Esta noche velarán su cuerpo Desliens y Tailleur, y mañana Delanne y Morín.
”Se está buscando, entre sus papeles, su última voluntad, en caso de que la haya escrito.
De todos modos, la inhumación será exclusivamente civil.
”Os volveré a escribir, para daros detalles de
la ceremonia.
”Creo que mañana se designará una comisión, integrada por los espíritas más comprometidos con la causa, quienes mejor pueden
conocer sus necesidades, a la espera de saber
qué deberá hacerse.
”De corazón, vuestro amigo,
		

”(Firmado) Muller.”

***
						
“París, 4 de abril de 1869.
”Amigos:
”Tengo ante mí una gran hoja de papel: ¿podré escribir en ella esta noche?
”Dolorido, destrozado, comienzo apenas a reponerme de una emoción tan natural, ¿no es así?

Tumba de Allan Kardec
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”Me da la impresión de que ha sido un sueño,
pero no tengo ni puedo tener el triste consuelo
de la ilusión. Se trata de una realidad; una verdad

terrible, sancionada por un hecho. Sin embargo,
mi pensamiento aún no puede acostumbrarse
a la idea de que él ya no está. Que ‘ya no está’,
comprendan lo que mi pluma quiere decir; pues
lo que siente mi corazón desmiente lo que ella
expresa. No obstante, es verdad; el viernes llevamos los restos mortales a su lugar de descanso,
y el lúgubre ruido de la tierra con que cubrían
su ataúd repercutió en mi corazón. ¿Qué puedo
deciros? … ¡Que he sufrido y no he llorado!
”Mi intención, después de cumplida la triste
ceremonia fúnebre, era escribiros de inmediato, pero mi pensamiento paralizado y mi cuerpo abatido no quisieron que mi corazón tuviera
ese dulce alivio; ¡no pude!
”Estos son, hasta donde mis recuerdos me dejan ser preciso, los pormenores de la ceremonia:
”A las doce en punto del mediodía se puso
en marcha el séquito; un único coche fúnebre,
modesto, encabezaba la marcha, y lo seguía
con paso lento la multitud de quienes habían
podido encontrarse en esta última cita. El cortejo estaba encabezado por el señor Levent, vicepresidente de la Sociedad; a su izquierda iba
el señor Tailleur; y a su derecha, el señor Morin; seguían después los médiums, el Comité, la
Sociedad entera; luego la multitud de amigos y
simpatizantes, y cerraban la marcha toda clase
de curiosos, empleados y desocupados; en total, de mil a mil doscientas personas.
”El séquito siguió por la calle de Grammont,
atravesó los grandes bulevares, la calle Laffite,
Notre Dame-des-Lorrettes, la calle Fontaine y
los bulevares exteriores (Clichy), e ingresó en el
cementerio Montmartre, en medio de la multitud de quienes lo habían precedido. Muy lejos,
en el fondo mismo del cementerio, una fosa
abierta aguardaba. Los curiosos rompen filas
para ocupar un lugar a la espera de los discursos (¡pobre gente!). La cuerda del sepulturero
ciñe el ataúd, que desciende lentamente hacia
el fondo. ¡Se hace un gran silencio! El vicepresidente avanza hasta el borde de la tumba, y su
voz conmovedora, penetrante y convencida, en
nombre de la Sociedad, pide al muerto sus consejos y no le dice adiós, sino hasta pronto. Camille Flammarion, desde un montículo cercano,

toma la palabra en nombre de la ciencia unida al
espiritismo, y con energía sostiene ante todos la
fe que lo anima. A continuación, Delanne habla
en nombre de nuestros hermanos de las provincias, y promete al espíritu del Maestro que todos
avanzarán en el camino que tan laboriosamente
ha trazado. Nuestro colega, el señor Barrot, pronuncia un cuarto y último discurso. Cada orador,
al dirigirse al espíritu de Allan Kardec, le decía:
‘Vela por nosotros y por tus obras, tú, que a partir de hoy eres completamente libre’.
”En las palabras de los oradores no había
nada parecido a esas tristes oraciones fúnebres
que desesperan el corazón con frases como:
¡Adiós! ¡Ya no volveré a verte! Lejos de nosotros
está ese triste pensamiento. El espiritismo nos
brinda el mayor de los consuelos, de modo que
todos los discursos pronunciados ante la tumba
del Maestro concluyeron con estas alentadoras
palabras: Hasta pronto, amigo querido de nuestros corazones; nos veremos en un mundo mejor;
y ojalá podamos, como tú, cumplir nuestra misión
en la Tierra.
”La multitud se dispersó enseguida, y cada
cual se dirigió a sus ocupaciones o a reflexionar.
Los miembros de la Sociedad debían reunirse
en el local de la calle Santa Ana, para llevar a
cabo una evocación, de modo que partieron hacia ahí, entusiasmados. Se obtuvieron seis comunicaciones.
”Vuestro,						
”(Firmado) Muller.”
“Cuando nos enteramos de todas las luchas,
de la cantidad de infamias que Allan Kardec padeció, ¡cuánto se engrandece él ante nosotros, y
cuánto mérito y esplendor adquiere su brillante
triunfo! ¿Qué ha sido de esos envidiosos, de esos
pigmeos que intentaban cortar los pasos del
maestro? La mayoría de sus nombres son desconocidos, o ya no despiertan el menor recuerdo; el olvido se los ha llevado para sepultarlos
por siempre entre sus sombras, mientras que el
nombre de Allan Kardec, el valiente luchador, el
audaz pionero, pasará a la posteridad con la aureola de gloria que tan legítimamente conquistó.
HENRI SAUSSE
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Biografías

HENRI SAUSSE

el primer biógrafo de Allan Kardec
por Simoni Privato Goidanich

“Tengo un único móvil: mi profunda adhesión a la doctrina espírita; un único
objetivo: la defensa de las obras del maestro, a quien amo y venero.”
HENRI SAUSSE, Le Spiritisme, febrero de 1885.

Henri Sausse se empeñó incansablemente
en difundir, tanto por medio de libros, artículos,
discursos y conferencias, como principalmente
por su conducta, el ejemplo de Allan Kardec y
las enseñanzas publicadas en sus obras.
Nacido el 6 de mayo de 1851, el joven Henri
se entregó al estudio, a la práctica y a la divulgación del espiritismo en 1869, el mismo año en
que Allan Kardec concluyó su encarnación.
Pocos años después, Henri Sausse ya era un
destacado líder espírita en Lyón, donde se concentraba el movimiento espírita más numeroso
de Francia. En 1883, creó la Sociedad Fraternal
para el Estudio Científico y Moral del Espiritismo,
de la cual fue inicialmente vicepresidente y,
a partir de 1884, presidente. Posteriormente,
Léon Denis fue nombrado presidente honorario de esa institución; y Gabriel Delanne, por su
parte, vicepresidente honorario.
Paralelamente al trabajo en la Sociedad Fraternal, Henri Sausse dirigía, desde 1883, el Grupo Amistad, en el cual se produjeron fenómenos
mediúmnicos admirables de aporte, de materialización, incluso con moldeado en parafina,
de escritura directa, entre otros. Henri Sausse
no se deslumbraba ante la relevante producción mediúmnica en los grupos que dirigía, por
más impresionante que fuera. Siempre resaltó
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que es necesario estudiar el espiritismo antes
de practicar la mediumnidad; que la divulgación
de la doctrina espírita debe hacerse mediante el
estudio de las obras de Allan Kardec, no por el
fenómeno mediúmnico; que es preciso llevar el
consuelo brindado por las enseñanzas espíritas
a las masas sufridoras.
En 1885, con ocasión de una conferencia
de Gabriel Delanne en Lyón, Henri Sausse logró organizar la Federación Espírita Lionesa, que
realizó un excelente trabajo de divulgación del
espiritismo. Entre otras iniciativas, esa institución imprimió y distribuyó gratuitamente 15
mil ejemplares del libro Espérance et courage
(Esperanza y valor), escrito por Henri Sausse. Se
enviaba esa publicación principalmente a cada
familia de Lyón donde sucedía un fallecimiento.
La Federación también organizaba periódicamente conferencias espíritas muy concurridas
y exitosas de Léon Denis, Gabriel Delanne y del
padre de este, Alexandre Delanne.
Formado, en su mayoría, de personas de la
clase obrera, que enfrentaban severas limitaciones financieras y difíciles condiciones de vida, el
movimiento espírita lionés, liderado por Henri
Sausse, era ejemplar en la práctica de la caridad.
En el ámbito de ese movimiento se fundaron, por
ejemplo, una guardería, así como obras sociales
que ofrecían alimentación a los necesitados.

En 1888, por iniciativa de Henri Sausse, la Federación Espírita Lionesa creó una caja de auxilios mutuos, que anualmente distribuía pensiones a ancianos y otros necesitados antes de la
llegada del invierno. En 1896, al publicar la Biografía de Allan Kardec, con el prólogo de Gabriel
Delanne, Henri Sausse destinó todos los recursos financieros obtenidos mediante la venta de
ese libro a la caja de auxilios de la Federación
Espírita Lionesa.
Henri Sausse vivía de su trabajo profesional
como representante comercial. Jamás se benefició materialmente del espiritismo, sino todo lo
contrario. Le donaba al espiritismo cuanto podía: no solamente sus recursos financieros, sino
también su escaso tiempo disponible. Siempre
encontraba la manera de conciliar sus deberes
profesionales y de padre de familia con la intensa labor espírita que realizaba.
En su primer intento como magnetizador,
Henri Sausse curó a un obrero muy pobre, víctima de grandes padecimientos. Desde entonces,
se dedicó a emplear el magnetismo curativo en
enfermos del cuerpo y del alma, siempre gratuitamente. Atendía prioritariamente a las personas con escasos recursos financieros.

Henri Sausse

por la Sociedad Anónima para la Continuación de
las Obras Espíritas de Allan Kardec, dirigida por
Pierre Gaëtan Leymarie.
A diferencia de Henri Sausse, Leymarie vivía
económicamente del espiritismo. Entre otras
situaciones polémicas en las que se involucró,
estuvo encarcelado debido a una condena criminal por fraude en fotografías que se vendían
como si fueran de Espíritus.

Por su conducta ejemplar, Henri Sausse se
granjeó el reconocimiento y la amistad fraternal
de verdaderos espíritas, entre ellos Alexandre
Delanne, Gabriel Delanne y Léon Denis. Entre
los varios reconocimientos públicos que recibió, se encuentra esta declaración de Alexandre
Delanne, en el periódico Le Spiritisme (El Espiritismo), órgano de la Unión Espírita Francesa, de
noviembre de 1892: “[...] él [Henri Sausse] pudo
conquistar una notoriedad bien merecida en nuestras filas debido a su dedicación, a su entusiasmo
y a su buen humor. Si cada ciudad que se dedica al
espiritismo contara con hombres que tuvieran ese
valor, gracias al bien que hacen, nuestra doctrina
caminaría a paso de gigante. En cualquier caso, es
un bello ejemplo para citar y seguir”.

Con su reconocida fidelidad al espiritismo y
a la memoria de Allan Kardec, Henri Sausse publicó, en el periódico Le Spiritisme de diciembre
de 1884, un artículo que constituye un hito en la
historia de la doctrina espírita, al que tituló “Una
infamia”, por medio del cual denunció la adulteración de La génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo. Documentos oficiales
franceses, registros históricos, normas jurídicas
y enseñanzas doctrinarias probaron que Henri
Sausse tenía razón.

Henri Sausse tuvo una actuación de la más
elevada importancia también en la Unión Espírita Francesa. Fundada el 24 de diciembre de
1882 en París, la Unión Espírita Francesa realizó
un trabajo admirable de defensa del espiritismo ante las graves desviaciones perpetradas

Amigo muy próximo de Léon Denis, Henri
Sausse trabajó con él en el Congreso Espírita y
Espiritualista realizado en París, en 1889, y escribió también una biografía suya. Léon Denis
tenía tanta consideración por Henri Sausse y su
trabajo que, en 1927, casi agonizante, reunió sus
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últimas fuerzas para concluir su prólogo destinado a la cuarta edición de la Biografía de Allan
Kardec. Justamente sobre ese prólogo versaron
las últimas palabras de Léon Denis en su existencia física.
En 1910, Henri Sausse creó el Grupo Esperanza, similar al Grupo Amistad, que había dejado de funcionar. En el Grupo Esperanza, que
contaba con una elevada asistencia espiritual,
también se produjeron materializaciones.
Entre 1918 y 1920, Henri Sausse editó y costeó un periódico mensual llamado Le Spiritisme
Kardéciste (El Espiritismo Kardecista), órgano de
la Federación Espírita Lionesa. Entre los artículos
que escribió en ese periódico, se encuentran
protestas contra los elevados precios de las
obras de Allan Kardec, así como contra los médiums remunerados. Lamentablemente, dificultades financieras impidieron que Le Spiritisme
Kardéciste siguiera siendo publicado. En el últi-

mo número, el 1.º de diciembre de 1920, quedó
registrada, de manera clara, una de las muchas
enseñanzas importantes del ejemplo de Henri
Sausse: “[…] algo me colma de alegría: es que si
bien, desde 1869, me resultaría imposible evaluar
lo que la divulgación de nuestra querida doctrina
me ha podido costar, puedo afirmar, con toda sinceridad, que ella jamás me ha aportado ni siquiera un centavo, y de eso me honro y me regocijo”.
Henri Sausse expresa en los artículos y discursos que publicó, tanto en Lyón como en París,
la defensa fiel del espiritismo, especialmente de
las obras de Allan Kardec, incluso ante desviaciones ocurridas en el propio movimiento espírita.
Llama la atención hacia la responsabilidad de
todos los espíritas respecto de la fidelidad doctrinaria: “El deber de todos nosotros es el de mantener alta y firme la bandera de nuestra doctrina y
preservarla de toda mancilla” (Le Spiritisme, agosto
de 1884). Resalta que las obras de Allan Kardec
constituyen “[…] una herencia moral de la cual nos
esforzaremos en ser siempre dignos, y que estamos
decididos a defender enérgicamente contra los audaces o los insensatos que intentaran destruirla o
pervertirla” (Le Spiritisme, abril de 1887).
No vacilaba en denunciar la explotación, ni
en desenmascarar a los charlatanes que se presentaban como espíritas. Acerca de ese tema,
aseveró: “[…] creo que ningún espírita permitirá
que quienquiera que sea usurpe nuestro libre albedrío y haga de nuestra querida creencia una máquina para dominar, una religión con sus sacerdotes,
que viven en detrimento de los curiosos de quienes
ellos se aprovechan” (Le Spiritisme, mayo de 1884).

Artículo “Una infamia”, que denuncia la adulteración de La génesis, los milagros y las predicciones según el
espiritismo.

10 | LA IDEA

enseñanzas y constituye una referencia fundamental, especialmente para todos los que se interesan por el espiritismo.
Principales fuentes consultadas:

Además de la Biografía de Allan Kardec y de Esperanza y Valor, Henri Sausse publicó, entre otras,
las siguientes obras: Fenómenos espíritas observados en el Grupo Amistad de Lyón, de 1884 a 1890,
discurso proferido el 31 de marzo de 1895, en homenaje a Allan Kardec (1895); ¿Pruebas? ¡Aquí están! Resultados de más de cincuenta años de estudios y de perseverantes investigaciones (1922);
La reencarnación según el espiritismo (1924).
Después de haber dirigido la Federación Espírita Lionesa, Henri Sausse se retiró a una pequeña ciudad llamada Étoile-sur-Rhône, en el
departamento francés de Drôme. En esa ciudad
tranquila, concluyó la cuarta edición, ampliada,
de la Biografía de Allan Kardec, que fue su última
publicación. El 26 de febrero de 1928, falleció
calmamente. Sus exequias ocurrieron el 29 de
febrero en medio de una asistencia numerosa.
Aprovechamos la ocasión de los 150 años
del trabajo espírita de Henri Sausse para reiterar nuestro más profundo reconocimiento a ese
verdadero espírita, cuyo ejemplo ofrece valiosas

BAUMARD, Claire. Léon Denis intime. París: Éditions Jean Meyer, 1929.
Colección del periódico Le Spiritisme, organe de
la Union Spirite Française.
Colección de la Revue Scientifique et Morale du
Spiritisme.
Colección de la Revue Spirite - Journal d´Études
Psychologiques.
Compte rendu du Congrès Spirite et Spiritualiste
International tenu à Paris du 9 au 16 septembre 1889. París: Librairie Spirite, 1890.
LUCE, Gaston. Léon Denis, l´Apôtre du Spiritisme:
sa vie - son oeuvre. París: Éditions Jean Meyer,
1928.
PONSARDIN. Mickaël. Lyon et le Spiritisme. Marlyle-Roi: Les Éditions Philman, 2004.
PONSARDIN. Mickaël. Spécial: Henri Sausse. Disponible en: http://www.cslak.fr/bibliotheque/bulletins-du-centre-journauxtrimestriels/162-bulletin-16#sausse (acceso
el 6 de septiembre de 2018)
PRIVATO GOIDANICH, Simoni. El legado de Allan
Kardec. Buenos Aires: Confederación Espiritista Argentina, 2017.
SAUSSE, Henri. Des preuves? En voilà! Résultats de
plus de cinquante années d´études et de persévérantes recherches. Valence: Impr. de Ducros
et Lombard, 1922.
SAUSSE, Henri. La réincarnation selon le spiritisme. Valence: Impr. de Coulet et Passas, 1924.
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Literatura mediúmnica

“Espiritismo y Vida”
por el Espíritu Vianna de Carvalho
psicografiado por el médium Divaldo P. Franco

Era el día 31 de marzo de 1869. Allan Kardec había finalizado su tarea en la Tierra. La Doctrina
Espírita quedaba para enfrentar los desafíos del
futuro…

“El incorruptible servidor
de la Verdad”

ni disminuyeron la potencia de la realización
superior.

Las luchas habían sido arduas, y continuaban con intensidad, a pesar de que el colosal
monumento de la Doctrina Espírita estaba concluido.

Allan Kardec, portador de un carácter indómito y de sentimientos sublimes, supo enfrentar todas las situaciones perversas, que siempre
surgen en la senda de los misioneros, y soportó
las refriegas sin desaliento ni dudas.

Se habían superado sucesivas etapas desafiantes, repletas de sospechas, descrédito y pesimismo, con insanas y crueles persecuciones.
Calumnias bien urdidas se habían arrojado
sobre el Mensaje liberador y sus comunicadores, sin que el desánimo afectara los campos
emocionales de la irrestricta confianza en Dios
y en sus Embajadores.
Redes tendidas por la astucia y la deshonestidad habían sido elaboradas para perjudicar a
los devotos obreros que pugnaban por la Era
Nueva, pero sin que lograran envolverlos en sus
ruinosas tramas.
Estuvieron sometidos a todos los riesgos
imaginables, pero no abandonaron los ideales
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Como nauta seguro, contempló los piélagos
voraces del mar tumultuoso, y en la barca de
la fe razonada avanzó sin temor a la tormenta,
hasta que ancló en el puerto de la certeza inquebrantable.
La Doctrina Espírita soportó la aspereza y
las arremetidas de los científicos precipitados y
prejuiciosos, y las superó, resistiendo también a
las acusaciones soeces de demonismo y de hechicería inventadas por religiosos fanáticos e insensatos, demostrando así la excelente calidad
de sus postulados; y permaneció de igual modo
ante la defección repentina de algunos adeptos,
que no se prepararon debidamente para entender el ministerio que pensaban abrazar, y que
proseguía más allá a las pasiones humanas…

Cuando sufrió la violencia de las persecuciones y de la ignorancia popular, el Espiritismo salió victorioso del flagelo del Auto de fe de Barcelona, el 9 de octubre de 1861, y atrajo el interés
de millares de personas que vivían prisioneras
de la ceguera religiosa, aunque bregaban y anhelaban la libertad de pensar racionalmente y la
movilidad social.
Ninguno de los recursos deshonestos utilizados por los adversarios del progreso consiguió impedir su avance audaz.
Aquellos eran días grandiosos para el pensamiento filosófico, para la investigación científica y para la ética-moral superior.
La ciencia obtenía la ciudadanía académica,
mientras que la vida humana se presentaba con
mejor calidad, gracias a las conquistas de la medicina en sus diversas áreas de investigación.
El Espiritismo se instaló, asimismo, en la
cultura del sigo XIX, despertando el sano deseo
de saber de algunos investigadores honestos,
de curiosos sinceros atraídos por su brillo fulgurante, y de observadores que buscaban el
estudio minucioso, abriendo espacio para los
nobles cultores de la Verdad, que hallaron en
el fenómeno mediúmnico la demostración irrefutable para confirmar la inmortalidad del Espíritu; y en la reencarnación, el más grandioso
esclarecimiento acerca de la Justicia divina.
Allan Kardec, atento e infatigable, atendía la
voluminosa correspondencia que le llegaba diariamente desde distantes puntos del planeta, en
especial, de Europa; además de la elaboración
de la Revue Spirite; la impresión y reimpresión
de sus obras; los viajes de divulgación; las reuniones de estudio y de investigación incesante,
sin que la potencia de su fibra moral sufriese
ningún menoscabo.
Acompañado por su extraordinaria esposa,
la inolvidable y dulce Gaby, desempeñaba su
ministerio con un esfuerzo casi sobrehumano.
Las tareas en marcha eran abundantes y los
cooperadores se multiplicaban, al igual que las
dificultades habituales en las realizaciones de

tal alcance, hasta volverse impresionantes, sin
que interfiriesen negativamente en la ejecución
de los valiosos compromisos. Se esbozaban futuras conquistas que deberían ser estudiadas y
programadas con esmero.
El Mundo Espiritual, vigilante, señalaba el
porvenir que debía ser conquistado y solicitaba
atención para el presente sinuoso y difícil.
El Espiritismo había venido al mundo para
no abandonarlo, con la tarea de influenciar a
la sociedad del futuro y ofrecer a las religiones
aquello que les faltaba: los hechos que confirman sus postulados esenciales: Dios, la inmoralidad del alma, la Justicia divina, el amor y la
caridad…
Se iniciaba, entonces, el año de 1869, y la
Doctrina Espírita estaba concluida.
Sus parámetros científicos habían sido demostrados, resistiendo todas las embestidas
que pudieran debilitarlos o destruirlos; sus postulados filosóficos estaban cimentados, y habían
sido elaborados de conformidad con las necesidades culturales, emocionales, sociales y espirituales de las criaturas; sus principios ético-morales, de consecuencias religiosas, se sustentaban
en el vigor del Evangelio de Jesús, en su pureza
originaria, consolando y alentando, e indicaban
el rumbo de la Inmortalidad feliz para el ser humano cansado de desencantos.
Las sombras del mal, sin embargo, proseguían su embestida, en vanas tentativas de
perturbar la obra del Maestro galileo, como había ocurrido en el pasado, cuando los buenos
trabajadores se desviaron de los objetivos cristianos que abrazaban, alterando el Mensaje en
beneficio de sus exigencias egoístas.
A pesar de los intentos para mantener la
pulcritud de la fe, dando prosecución a la labor
de Jesucristo, la inferioridad humana consiguió
adulterar su contenido y transformar en poder
temporal, político y económico, aquello que tenía como objetivo ser el reino de los Cielos para
los pobres y sufridores.
En aquella ocasión, después de las confir-
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maciones del laboratorio, el Consolador, finalmente, se instalaba en la Tierra.

comandaba su trabajo misionero, se despertó
entusiasmado y recompensado interiormente.

Allan Kardec, pensando en el futuro del Espiritismo, y considerando la fragilidad moral
del ser humano, presentó directrices de seguridad, que consolidaron las conquistas logradas y delinearon los programas básicos para
la preservación de la Doctrina, de conformidad
con las revelaciones de los Conductores de la
Humanidad.

Por la mañana, entre las diez y las once
horas, después de atender a un joven que había concurrido para adquirir un ejemplar de la
Revista Espírita, se sintió extasiado. Emociones
complejas se asomaron desde su corazón con
rumbo al cerebro; giró sobre sus talones, y cayó
fulminado en el suelo...

El esfuerzo, las noches sin dormir y las tareas exhaustivas lo abatían, pero él seguía adelante.

Era el día 31 de marzo de 1869.
El codificador del Espiritismo había finalizado su tarea en la Tierra.

El Espíritu del Dr. Demeure, su médico y
amigo, lo instó al debido reposo, rogándole que
disminuyera la actividad, pero el navegante sintió que no disponía de mucho tiempo y que no
debía postergar ni dejar de realizar la labor que
se le había confiado.

La Doctrina Espírita quedaba para enfrentar
los desafíos del futuro.

El Espiritismo, finalmente, resplandecía en
el suelo grandioso de Francia, y llegaba a diferentes países del mundo anunciando los Nuevos Tiempos.

—¡Dios te bendiga, Allan Kardec, incorruptible servidor de la Verdad! ¡Vela por nosotros y
ayúdanos a servir al Bien conforme tú lo hiciste,
abanderado de la luz!

*
Al cabo de una noche de reflexiones, en
que recibió la visita del Espíritu de Verdad, que

Nosotros, los Espíritus-espíritas que lo amamos, al evocar el día de la desencarnación del
insigne maestro, exclamamos conmovidos:

Vianna de Carvalho
(Capítulo 5 del libro “Espiritismo y Vida”,
psicografiado por el médium Divaldo P. Franco)

La Confederación Espiritista Argentina cuenta con un
servicio de asistencia espiritual, que tiene lugar en nuestra sede todos los días jueves, a partir de las 19 hs., como
parte de las reuniones del Curso de estudio de El Evangelio Según el Espiritismo, de Allan Kardec.
Dichas reuniones son abiertas para todo público e incluyen las siguientes actividades:
• Explicación de “El Evangelio según el espiritismo” de
Allan Kardec.
• Fluidoterapia (aplicación de pases y magnetización
de agua).
• Oraciones en favor de los que sufren (irradiación del
pensamiento).
• Atención fraterna a través del diálogo (de carácter opcional y confidencial, una vez finalizada la reunión
general).
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Federación Espírita Juvenil Argentina

60º aniversario
de la FEJA
1959 - 13 de noviembre - 2019
Los días 16 y 17 de noviembre, en la “Sociedad Evolución”
(Ciudad de Córdoba), la Federación Espírita Juvenil
Argentina conmemoró su 60º aniversario.
Actualmente la FEJA está conformada por
5 agrupaciones juveniles: Alborada (“Luz y Verdad”), Conjunto Juvenil Evolución (“Evolución”),
Luz y Vida (“Luz y Vida”), Obreros del Bien (“Tercera Revelación”) y Zenobio Cardozo (“Paz, Amor
y Caridad”); con el esmero de ellas pudimos concretar la siguiente programación:
El sábado 16, Dante Ramello, presidente de
“Evolución”, y Nadia Serra, presidente de la FEJA,
brindaron palabras de bienvenida a las familias
que acudieron haciéndose eco de este anhelo
de la juventud espírita. Al ingresar a la Sociedad
se apreciaban distintos sectores representativos
del accionar de la FEJA a lo largo de su historia,
con su producción literaria: folletos, afiches, cuadernillos de enseñanza espírita para la niñez, revistas infantiles y juveniles, el lanzamiento de la
reedición del libro 52 Lecciones de Doctrina Espírita para la niñez, entre otros. En la sala principal
“Abuelo Luis”, se desplegaron década por década
las actividades de quienes nos precedieron en la
FEJA desde 1959; y en el escenario, cada Agrupación Juvenil relataba la historia de la formación
de su grupo y cómo funciona en la actualidad.
Finalmente, los niños disfrutaron del Jardín “Claribel”, con juegos, actividades doctrinarias, cuentos, espectáculos de magia, títeres y por supuesto ¡sorpresas! Fotos, músicas, videos, invadieron
el hogar espírita, las emociones desbordaban,
los datos registrados hablaban por sí solos.

miento de temas doctrinarios: Importancia de los
niños y jóvenes en el Centro Espírita e Historia del
acercamiento de niños y jóvenes a sus respectivas
Instituciones Espíritas. Por la tarde, tuvo lugar el
acto cultural conmemorativo, que comenzó con
las palabras de los presidentes de “Evolución”,
de la CEA y de la FEJA. Luego de los obsequios y
una deliciosa cena, la noche se iluminó con las
expresiones artísticas de niños y jóvenes. No
faltaron las fotos que retrataron momentos inolvidables, que podrán reflejar con el correr de
los años a los jóvenes del hoy trabajando por
quienes ocuparán sus lugares en el mañana.
Comisión Directiva de la FEJA

El domingo 17 se realizó la “CIV” Asamblea
General Ordinaria de Delegados, con el trata-
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Lanzamiento Editorial

LOS ANIMALES,
¿TIENEN ALMA?
Ernesto Bozzano
La CEA se complace en presentar la versión
española del libro Los animales, ¿tienen
alma?, de Ernesto Bozzano, prologado y
traducido del italiano por nuestra compatriota Ana Paternostro. En este trabajo,
el insigne investigador italiano se propone demostrar, con método científico, la supervivencia de la psique animal,
así como su comunicabilidad post-mortem.

“Quienes han visto, saben con certeza
que la muerte no existe.”
Winifred L. Mundelle

siempre el mismo que utiliza en otros trabajos:
el análisis comparado y la convergencia de las
pruebas.

En este libro extraordinario, Ernesto Bozzano se dedica al tema de la supervivencia de
la psique animal desde el punto de vista de los
animales superiores, es decir, los que están más
cerca del hombre en términos evolutivos, especialmente perros, gatos y caballos. Son ciento
treinta casos prolijamente clasificados, en los
que se muestra a los animales dotados de percepciones extrasensoriales asombrosas: desde
los fenómenos telepáticos a la aparición de fantasmas que sólo pueden percibir los animales;
desde las casas infestadas, en donde se pueden
advertir animales o personas que han muerto y
han quedado en el lugar, hasta las apariciones
de fantasmas animales identificados. La variedad de casos es sorprendente. Y su método es

La hipótesis de Bozzano –que está en la
base de esta investigación– es que en el animal
hay un componente de naturaleza psíquica dotada, aunque de manera aún rudimentaria, de
las mismas facultades que posee la psique humana, y que tampoco se extinguiría completamente con la muerte del cuerpo.

16 | LA IDEA

El libro está dividido en diez categorías. En
cada una de ellas presenta el tema de las percepciones extrasensoriales animales de una
forma diferente, pero siempre con la misma
estructura: una rigurosa selección de casos ampliamente validados e investigados y un análisis detallado al final de cada uno de ellos. En
cada análisis, siempre se ve a un Bozzano que

intenta descartar todas las hipótesis posibles
que pudieran llevar a una explicación materialista de los hechos; y cuando ya las agota todas,
nos abre la puerta a lo espiritual, para que descubramos que la creación entera comparte una
misma naturaleza en constante evolución, y
que estamos aún muy lejos de poder comprender su génesis y su finalidad divina.
Veamos brevemente los temas que trata
cada una de las categorías:

Categoría I: animales que se comunican
telepáticamente con sus amos y les envían un pedido de auxilio, anuncian su
propia muerte, vienen a despedirse o
simplemente a saludarlos.
Categoría II: animales que reciben telepáticamente un pedido de auxilio o una
comunicación relativa a la muerte de sus
amos.
Categoría III: casos en los que hombres
y animales, en forma conjunta, tienen las
mismas percepciones telepáticas.
Categoría IV: casos en los que tanto el
hombre como los animales, en forma
conjunta, tienen visiones (no telepatía)
de fantasmas humanos.
Categoría V: casos en los que sólo los
animales tienen percepciones paranormales.
Categoría VI: comportamiento de animales durante los fenómenos producidos
en lugares infestados (casas encantadas).
Categoría VII: apariciones de fantasmas
animales que son perfectamente identificados.

¿Vuelven las almas de los animales, en los
distintos mundos, una y otra vez, para continuar
su progreso, como sucede con las almas de los
humanos? Allan Kardec, en El libro de los Espíritus (párrafos 592 y ss.), refiere las respuestas del
mundo espiritual acerca de la reencarnación animal, y explica que en los animales existe el mismo
principio o elemento espiritual que en los seres
humanos, independiente de la materia, que sobrevive al cuerpo y continúa su progreso, en los
reinos inferiores de la naturaleza, hasta alcanzar
el período de humanidad. Según el espiritismo,
los animales conservan después de la muerte
su individualidad y una conciencia embrionaria,
aunque no pueden elegir cuándo y dónde reencarnar, pues aún no poseen, como los Espíritus
humanos, la facultad del libre albedrío.
Sabemos muy poco sobre los animales y su
psique, pero después de la lectura y el análisis
de todos estos casos, al menos podemos estar
seguros de algo, como decía J. L. Borges: “Sólo
una cosa no hay. Es el olvido”. Nos hace bien saber que, ni en este plano ni en el otro, se pierde la memoria de lo que fuimos y sentimos; que
hay una conexión profunda entre los animales y
nosotros: una “ley de afinidad” que siempre se
cumple y cuyas causas y consecuencias aún estamos en el umbral de conocer. Bozzano no sólo
nos ayuda a empezar a descorrer el velo, sino
que, una vez más, nos confirma el reencuentro
más allá de este cuerpo físico y nos brinda la llave para que sigamos intentando cada día nuevos
caminos de exploración.
Ana Paternostro

estudiá

ESPIRITISMO

Categoría VIII: formas insólitas de apariciones de animales.
Categoría IX: animales y premoniciones.
Categoría X: materialización de animales.

CURSOS GRATUITOS
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Concurso literario

A contraluz
del poniente
por Iris Violeta Quintans
Primer premio en la categoría “relato breve” del consurso organizado por el grupo
“Despertar de conciencia”, noviembre de 2018.
Nimbado por un aura de misterio, caminaba
con ligereza un hombre… Su figura delgada se
perdía envuelta en las rosadas caricias del crepúsculo. Atravesaba las pedregosas callejuelas
cercanas a la muralla de la Ciudad, mientras se
alejaban los vendedores que ofrecían el fruto
del sudor y de la tierra, a la vez que aparecían
las tristes figuras de quienes se vendían en oculto intercambio de ilusiones y mezquinas ambiciones. Un manto cubría su cabeza, y en cada
recodo del camino miraba como si quisiera confirmar que nadie lo seguía…

cio lo encaminó hacia el escritorio perfumado
de inciensos y de mirra, donde Judá se ocupaba
de algunos documentos.

El palacio del Príncipe de Hur estaba cerca
del Gran Colegio donde impartía sus clases…
Era preciso guardar las apariencias y cuidar
que nadie supiera… Los ánimos estaban exaltados y los esbirros del Sanedrín andaban tras los
pasos del Maestro… Después de un largo rodeo
ingresó por la puerta de servicio del palacio,
atravesó el patio de las caballerizas y entró directamente donde cocinaban alegremente los
servidores…

—Te veo preocupado… ¿Hay noticias del
Templo…?

—¡¿Qué hace aquí…?! ¡¿Cómo no le han
abierto la puerta del palacio?! Seguro que mi
hijo anda holgazaneando; no escuchó su llamado y tuvo usted que rodear los muros…. Ya voy
a renegarle…

—Hombre… Él suele tranquilizar a quien lo
escucha, y eres uno de los instructores del Gran
Colegio… ¿qué es lo que te inquieta…? –y sin
esperar respuesta se apresuró a completar–.
Pensando mejor, no me expliques… ¡díselo a Él!
Aunque me cautivan las bellas enseñanzas que
con frecuencia nos regala, soy más hombre de
acción, no muy dado a la filosofía complicada…
Si quieres verlo, ven conmigo. Voy ahora a los

Y, sin dar lugar a que Nicodemo explicara,
murmurando graciosamente una severa reprobación a su hijo, la diligente servidora del pala-
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—¡Bienvenido Nicodemo, amigo mío…! ¿A
qué se debe el placer de tu presencia?
Nuestro caminante, distraído e inquieto,
respondió:
—¡Gracias Judá…! Ando en busca del Maestro…

—Los sacerdotes del Sanedrín siguen rumiando, y el Templo es como hervidero de insectos hambrientos… –respondió Nicodemopero… en verdad vengo porque resuena en mi
mente la generosa lección que hace apenas dos
días me dio el Maestro… Me invade cierta inquietud…

jardines inspiradores de nuestros amigos de
Betania. Allí seguramente lo encontrarás…
El corazón de Nicodemo dio un salto de alegría y, sin demora, embozándose cada uno en
su albornoz, salieron por la entrada posterior
del palacio. Cuando se disponían a separarse,
para no atravesar juntos la puerta occidental de
la Ciudad, encontraron a Pedro, que también se
dirigía a lo de Simón, puesto que por las noches
los discípulos se reunían junto al Maestro para
escuchar su palabra… Acordaron encontrarse
los tres, un estadio más allá de la salida, para
no levantar sospechas, ya que los espías de los
sacerdotes no perdían pisada a los seguidores
de Jesús. En breve llegarían a Betania, emplazada en la ladera oriental del Monte de los Olivos,
tan solo a quince estadios de Jerusalén.
Días atrás, entrada la noche, Nicodemo
había buscado al amado Rabí… porque su inquietud era el tiempo y la vida… “Os es necesario
nacer otra vez…”, resonaba aún en el interior de
su alma como promesa de luz. Había comprendido…. En cierta oportunidad, en una reunión
silenciosa y oculta, junto al sacerdote Gamaliel
y José de Arimatea, habían hablado respecto a
las almas libres del mundo intangible… a la multiplicidad de vidas y las consecuencias del pasado… De allí que, en un encuentro solitario con el
Maestro, había buscado respuestas que confirmaran esto. Y Él le habló de volver a vivir, cómo
vencerse a sí mismo, cómo el tiempo se multiplica para volver a nacer de agua y de espíritu…
*
En dirección a Betania, Nicodemo, distraído,
observaba el horizonte que, como imagen insistente, cautivaba su atención.
Con las últimas claridades, ascendieron un
suave declive que daba acceso a la casa de Simón y Marta. El delicioso camino de piedras los
condujo hacia un antiguo olivo, más allá del cantero de rosas de Irania; parecía un místico paraíso en el que los jazmines embriagaban el aire
con perfumes sutiles en el cálido anochecer.
La pequeña María, hermana de Simón, caminaba entre las plantas que cuidaba con es-

mero en un bello rincón de la finca. Sorprendida gratamente por la voz del buen Pedro –como
la niña le decía– corrió hacia su hermano.
—Simón… llegaron los amigos que el Maestro esperaba…
El saludo respetuoso del príncipe de Hur,
la sonrisa franca de Pedro y la prudencia y la
timidez de Nicodemo, se unieron en el amplio
abrazo con que Simón los recibió. Marta, siempre diligente, se dispuso a preparar la mesa con
pan dorado, queso y frutas, para honrar a los
distinguidos huéspedes. Luego de una breve
conversación, Simón, discretamente, condujo a
Nicodemo a la terraza que se desplegaba hacia
el poniente.
—Amigo ¡te esperaba…! –se escuchó la dulce voz de Jesús–. Después de nuestra conversación en Jerusalén, sabía que volverías…
Nicodemo no podía hablar… Un cúmulo de
angustia y ansiedad quebraba su alma. Con dulzura, Jesús puso su mano en el hombro del amigo y le dijo con tierna entonación:
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—Tanta pena… Después de confirmar la luz
de la esperanza renovada a través del tiempo,
vida tras vida…
—Sí, Maestro -se atrevió a hablar-, guardo
pena en el alma… Es que… ¡vivir nuevamente no
es vivir si no estás a nuestro lado, permaneciendo con nosotros… -y después de un significativo
silencio, continuó- No me atreví a preguntártelo
aquella noche en que busqué tu sabiduría…
El hombre del Gran Colegio sabia medir la
inmensa distancia que separaba su alma imperfecta y tambaleante del Espíritu luminoso que
tenía ante sí… ¡Y le estaba pidiendo sacrificios
renovados…!
—Querido Nicodemo… puedo leer en tus
ojos el sentimiento de orfandad que, sin motivo
alguno, experimentas…
Dominaba un silencio lleno de luz. El Maestro caminó hacia los árboles que bordeaban la
terraza y, con una ramita, escribió en la tierra:
El amor une a las almas en todo lugar y más allá
del tiempo…
Nicodemo observó… sus ojos se inundaron
de lágrimas… Jesús había leído de corrido en
su corazón. ¿Cómo atreverse a vivir una nueva
vida sin la estrella guía? ¿Cómo superar el vacío
inmenso y la soledad gélida? ¿Cómo soportar
la oscuridad de la noche interior? Y más aún…
¿Cómo sembrar en su nombre sin tenerlo cerca
para poder vivir…?
—Nicodemo… ¡desde antes tu luz está encendida! Muchas veces hemos estado todos
sembrando entre los hombres… El Padre ha
permitido que permanezcamos juntos hasta
el fin de los tiempos, porque conduciremos las
ovejas al redil e ingresaremos también juntos al
Reino de los Cielos…
Venciendo la natural timidez que lo inhibía,
Nicodemo abrazó al Maestro, y le expresó entre
lágrimas:
—¡Junto a ti soy capaz de todos los sacrificios, Maestro! Pero sin ti… ¡estoy a oscuras!
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—He venido para todos los tiempos, y mi
palabra es de vida eterna… ¡Siempre me sentirás a tu lado, y mi voz hablará en tu corazón! Pasarán los siglos… Mi promesa seguirá latiendo
en cada uno de mis amados. Serán sembradores de mi mensaje bajo el sol de la fe y el agua
de la renuncia…
Nicodemo entendió... Sonrió feliz. El Rabí sabio y bueno estaría a su lado. ¿Qué clase de vida
sería aquella en la que no estuviera el Maestro
para sostenerlos e iluminarlos…? Lleno de esperanza, volvió junto a sus compañeros de viaje,
que conversaban con Simón y Marta sobre los
cuidados necesarios para resguardar al Maestro.
Jesús permaneció en la terraza. María, que
observaba desde la vereda bordeada de jazmines, vio que corrían lágrimas por sus mejillas,
mientras sus ojos estaban fijos en las estrellas.
Se acercó en silencio y tendió su pequeña mano,
entregándole una rosa blanca…
El Maestro tomo la rosa que la dulce niña
le ofrecía, seguramente procurando secar sus
lágrimas.
*
Jesús oraba… Rogaba al Padre por los suyos… pues, atravesando las vidas, seguirían
trabajando en su viña para promover la llegada
de los tiempos… Él permanecería después del
holocausto que en breve marcaría los siglos venideros… Les había prometido acompañarlos
en Espíritu y en Verdad… pero aún no descubrían que no sería con un cuerpo carnal… Había
sido claro: os es necesario nacer otra vez… Él, su
Maestro, mientras Dios lo permitiera, soplaría
como el viento, guiando sus pasos; iluminaria
sus corazones para que, con la antorcha de la
fe, condujeran el rebaño por el camino del amor
incondicional hacia el conocimiento de la verdad. Haría resonar por siempre la voz del Espíritu eterno para que sus amados atravesaran la
noche de los tiempos con la mirada puesta en
el reino de los Cielos… Estaría allí… extendiéndoles la rosa blanca, símbolo de la pureza que
conquistarían en los repetidos e innumerables
sacrificios de amor que les esperaban….

5

º Congreso Espírita
Suramericano

El 5º Congreso Espírita Suramericano se llevó a cabo en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, los
días 29, 30 y 31 de marzo de 2019.

ción más que por la instrucción que se transformará
la Humanidad.” con participación de educadores,
niños y jóvenes espíritas suramericanos.

Organizado por la Federación Espírita Boliviana FEBOL, el 5ºCES contó con representantes
de 17 países, sumando un total de 256 participantes.

La experiencia dejó en los participantes inolvidables momentos de fraternidad, aprendizaje
y gratitud a Dios y al insigne Codificador de la
Doctrina Espírita.

La oportunidad fue propicia para recordar
los 150 años del retorno a la Patria Espiritual
del Maestro Allan Kardec, con la participación de
29 conferencistas que tocaron temas como: “Los
principios pestalozianos y la didáctica rivailiana” ,
“La sagrada y peligrosa misión del Codificador”, “El
aspecto consolador de la Doctrina Espírita”, “Kardec: su vida en Francia y su obra para el mundo”,
“Kardec y José María Fernández Colavida”, entre
otros, culminando con la magistral conferencia: “
Doctrina Espírita: Un nuevo amanecer para la
Humanidad” dictada por el orador colombiano
John Rhenals.

La despedida de los congresistas fue un
prolongado momento de intercambio de afecto, abrazos y promesas de reencuentro en el 6º
Congreso Espírita Suramericano que se llevará a cabo en Lima, Perú, en octubre de 2021.
Nota: Los videos de las conferencias del
5ºCES se encuentran a disposición en el canal
de youtube de la Federación Espírita Boliviana.
Crónica y fotos: FEBOL.

Durante el 5ºCES se presentó la valiosa
obra: Biografía de Allan Kardec de Henri Sausse, traducida del francés por Gustavo Martínez,
actual presidente de la Confederación Espiritista Argentina.
De forma paralela, se llevó a cabo el Primer
Encuentro Espírita Suramericano de la Infancia y la Juventud, con el tema: “Será por la educa-
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Federación Argentina de Mujeres Espírita

70º Aniversario
de la FAdeME
1949 - 11 de diciembre - 2019
En el acto conmemorativo se rindió un justo y sentido homenaje a doña Josefina Arámburu, fundadora
de la FAdeME.
El domingo 1º de diciembre de 2019, en la
sede de la Sociedad “Amor y Caridad”, ante la
totalidad de las representantes de los “enjambres afiliados”, socios, amigos, colaboradores y
donantes de otras casas espíritas, la hermana
Mónica Guedes, presidente de la FAdeME, dio las
palabras de bienvenida a los actos conmemorativos del 70º aniversario de esa institución espírita.

cedentes de distintas instituciones, que aprobaron la idea y se dispusieron a secundarla. Así, el
11 de diciembre de 1949, fue fundada la Federación Argentina de Mujeres Espíritas (FAdeME), que
presidida por ella tuvo gran repercusión en su
tiempo, continuando aún hoy su obra doctrinaria y de asistencia social, conforme a los lineamientos señeros de su fundadora.

¡70 años! Mucho tiempo para una encarnación… Un instante en la eternidad… Espíritus
comprometidos con el ideal espírita pusieron en
esta Federación todos sus conocimientos, esfuerzo, tiempo y dedicación, por amor al prójimo y a
los hermanos necesitados. Vaya nuestro reconocimiento a quienes nos precedieron en la tarea y
nuestro agradecimiento a Dios, por permitirnos
seguir su ejemplo y tratar de continuar la labor.

Actualmente, todas las trabajadoras, “las
abejitas de la colmena de la FAdeME” ponen su
granito de arena en las tareas a que se dedica la
institución: hacen lo más que pueden, con alegría y de la mejor manera, recibiendo a cambio
la inmensa satisfacción de sentirse útiles junto
a los más necesitados, enviando esa modesta
ayuda que se puede traducir en estas palabras:
“no están solos, los queremos…”.

Acto seguido, la hermana Nilda Amelia Serio, quien fuera durante treinta y dos años presidente de la FAdeME, rindió un sentido homenaje a sus fundadores y a quienes señalaron el
camino a seguir. Mereció una mención especial
doña Josefina Arámburu de Rinaldini, la fundadora, quien en el año 1949 recibió con beneplácito la invitación de Don Hugo L. Nale, entonces presidente de la CEA, para que concretara
la organización femenina de esa institución, un
viejo anhelo contemplado en el Estatuto social.
Con gran decisión y vigor, que dieron muestra
de todo el potencial dinámico que había dentro
de ella, “Pepita” aglutinó alrededor de ese propósito a un numeroso grupo de hermanas pro-
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CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA

Ciudad de Buenos Aires:
“Amor y Caridad” (confederada)
Zañartú 626 - (1424) CABA
Äamor_y_caridad@yahoo.com.ar
Sábados 18 hs.
Fundada el 28-01-1954.
“Amor y Ciencia” (confederada)
White 716 - (1407) CABA
Äcentroespiritualamoryciencia@yahoo.com.ar
Miércoles de 8 a 12 hs.
Fundada el 08-04-1953.
“Centro Cultural Allan Kardec”
Pringles 658 - (1183) CABA
+4866-2817
www.ccakardec.com.ar
Äccakardec@yahoo.com.ar
Fundado el 18-03-1979.
“Constancia”
Tte. Gral. Juan D. Perón 2259 - (1040) CABA
+(011)-4951-4306
www.espiritaconstancia.com.ar
Äespiritaconstancia@yahoo.com.ar
Sábados 16:30 hs.
Fundada el 09-02-1877.
“El Progreso” (confederada)
Nahuel Huapi 5857 - (1431) CABA
Äjuancarlos.renedo@gmail.com
Lunes y jueves 17 hs.
Fundada el 20-08-1933.
FAdeME “Federación Argentina de
Mujeres Espíritas” (confederada)
Zañartú 626 - (1424) CABA
Äfademe.1@hotmail.com
Último viernes de cada mes 18 hs.
Fundada el 11-12-1949.
“Francisco Javier” (confederada)
Honorio Pueyrredón 1283 - (1414) CABA
Äanaliaamadeo@yahoo.com.ar
Sábados 17:30 hs.
Fundada el 15-07-1923.
“Hacia la Perfección” (confederada)
Zelarrayán 1381 - (1424) CABA
Ähacialaperfeccion@gmail.com
Sábados 15 hs.
Fundada el 22-01-1919.
“Joaquín Mora” (confederada)
Cervantes 1708 - (1407) CABA
Äemiliarosada@yahoo.com.ar
Lunes 19 hs.
Fundada el 14-01-1942.
“Juana de Ángelis” (confederada)
Ruy Días de Guzmán 174 Dto. “2” - (1267) CABA
www.juanadeangelis.com.ar
Äjuanadeangelis@fibertel.com.ar
Miércoles 20 hs.
Fundada el 03-10-1965.

“La Fraternidad” (confederada)
Donado 1124 - (1427) CABA
www.espiritismo.org
Älafraternidad1880@gmail.com
Sábados 17hs.
Fundada el 01-04-1880.
“Luz, Justicia y Caridad” (confederada)
Zelada 4458 - (1407) CABA
Äljcaridad@yahoo.com.ar
Sábados 16:30 hs.
Fundada el 08-06-1924.
“Luz y Vida” (confederada)
Pje. San Ignacio 3666 - (1231) CABA
www.aeluzyvida.com.ar
Äaeluzyvida@yahoo.com.ar
Martes 15 hs. Viernes 19:30 hs. Sábados
16:30 hs.
Fundada el 03-02-1910.
“Madre Eloísa” (confederada)
Timoteo Gordillo 4739 Dpto. “A” - (1439) CABA
Äluisosvaldocorrea@hotmail.com
Lunes 14 hs.
“Providencia de Cultura Cristiana”
15 de Noviembre 1490 - (1130) CABA
Äasociacionprovidencia@hotmail.com.ar
Domingos a las 17 hs.
Fundada el 03-02-1899.
“Taller de los Humildes” (confederada)
Zado 3553 - (1431) CABA
Ätaller_deloshumildes@yahoo.com.ar
Viernes 18 hs.
Fundada el 22-05-1938.
“Víctor Hugo”
Espinosa 623 - (1405) CABA
Äespiritavictorhugo@yahoo.com.ar
www.espiritavictorhugo.blogspot.com
2º y 4º jueves 17:30 hs.
Fundada el 23-12-1913.

Gran Buenos Aires:
“Allan Kardec” (confederada)
Cangallo 611 - (1870) Gerli
Ämarytosco@fibertel.com.ar
Jueves 18:30 hs.
Fundada el 31-03-73.
“Ateneo Allan Kardec” (confederada)
Belgrano 218. Piso 1º - (1870) Avellaneda
Äateneokardecavellaneda@hotmail.com
Jueves 16 hs. Sábados 17 hs.
Fundada el 01-06-1945.
“Cosme Mariño” (confederada)
Biedma 4960 - (1612) Adolfo Sourdeaux
Äcosme.marinio@hotmail.com
Miércoles y Sábados 10 hs.
Fundada el 14-07-1989.
“El Triángulo” (confederada)
Lemos 113 - (1870) Avellaneda
Ätriangulo.espirita@gmail.com
Sábados 17 hs.
Fundada el 01-02-1941.

“Fundación Espírita Humanista Allan Kardec”
Gutenberg 2049 - (1870) Gerli
+4209-4427 / 4306-7030
Äespirita@fehak.com.ar
www.fehak.com.ar
Viernes 17:30 hs.
Fundada el 13-10-97.
“Hilarión”
Callao 190 - (1646) San Fernando
+011-47409617/47466553
Äseekh@ciudad.com.ar
www.seekh.org
Lunes 19 hs.
“Isabel Fauda” (confederada)
Larrea 1755 - (1832) Lomas de Zamora
Äernesto_zambianchi@yahoo.com
Sábados 16 hs.
Fundada el 27-10-1967.
“Juan Lastra” (confederada)
Verbena 5771 - (1849) Claypole
Äjuanlastraclaypole@gmail.com
Sábados 17 hs.
Fundada el 19-06-1962.
“Luz María” (confederada)
Cabildo 5426 - (1653) – Villa Ballester
Äasociacionluzmaria@gmail.com
Sábado 16:30 hs.
Fundada el 02-10-1964.
“Luz y Verdad” (confederada)
Viamonte 1909 - (1828) Banfield
Äluzyverdadbanfield2004@yahoo.com.ar
Sábados 17 hs.
Fundada el 27-11-1933
“Luz y Vida” (confederada)
Almirante Brown 1427 - (1646) San Fernando
Äluzyvidasanfer@hotmail.com
Lunes, 18,45 hs. Miércoles, 15:45 y 18:15 hs.
Jueves, 18:45 hs. Sábado, 15:45 hs.
Fundada el 23-06-1911.
“Paz, Amor y Caridad” (confederada)
Benito Pérez Galdós 1580 - (1822)
Valentín Alsina
Äsociedadpazamorycaridad@yahoo.com.ar
Sábados 16 hs.
Fundada el 25-08-1990.
“Te Perdono” (confederada)
Calle 10 nº 1423 entre 61 y 62 - (1900) La Plata
www.espiritismolaplata.org
Älaplataespirita@gmail.com
www.facebook.com/caminoalacasita
Miércoles, 18.30 hs.
Fundada el 06-06-1908.
Filial “Camino de Luz” - Berisso
Calle 164 nº 1169 e/ 13 y 14
Martes 18:45 hs.
Filial “Camino de Luz” - Quilmes
Alberdi 4 e/ Yirigoyen y las Vías
Sábado 18:45 hs.
Filial “Camino de Luz” - La Matanza
Beaezley 3040 - Rafael Castillo
Jueves 17:45 hs.
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Provincia de Buenos Aires:
“Federación Espírita del Sur de la
Provincia de Buenos Aires” (FESBA)
(confederada)
Chacabuco 5078 - (7600) Mar del Plata
www.fesba.com.ar
Äfesba@hotmail.com
Fundada el 27-10-1934.
“Allan Kardec” (confederada)
Larrea 3357 - (7600) Mar del Plata.
e-mail: marianahai@gmail.com
Lunes 14:30 hs
Fundada el 27-06-1937.
“Amalia Domingo Soler” (confederada)
Calle 24 nº 1026 - (6660) 25 de mayo.
Äjuntoshacialaluz@hotmail.com
Lunes y sábados, 19 hs.
Fundada el 22-04-1957.
“Amalia Domingo Soler” (confederada)
Chacabuco 5078 - (7600) Mar del Plata.
Äamaliadomingosoler@hotmail.com
Miércoles y viernes 18 hs.
Fundada el 17-04-1943.
“Amor Fraternal”
9 de julio 531 - (6455) Carlos Tejedor.
Äamorfraternal@yahoo.com.ar
Blog: www.cespirita-amorfraternal.
blogspot.com.ar
Sábados 17 hs.
Fundada en 1957.
“Bezerra de Menezes” (confederada)
Maipú 4043 - (7600) Mar del Plata.
Äsociedadbdemenezes@yahoo.com.ar
Jueves y Sábados 18hs
Fundada el 08-01-1964.
“Edgard Armond”
Pedro Goyena 11529 - Barrio La
Herradura - (7600) Mar del Plata
Äcesarcorrea1969@hotmail.com
Facebook: Edgard Armond
Sábados 10 hs. y 14:30 hs.
Fundada el 06-05-2000.
“Jesús de Nazaret”
Valentini 1393 - (7600) Mar del Plata.
Äsociedadjesusdenazaret@gmail.com
Sábados 18 hs. (verano) 17 hs. (invierno)
“Juana de Arco” (confederada)
Calle 6 y 79 (Faro Norte) - (7600) Mar del Plata
Äferreyrajesus2008@hotmail.com
Martes, jueves y sábados 17 hs.
Fundada el 19-06-1994.

“Paz, Amor y Elevación” (confederada)
Ingeniero Luiggi 39 - (8000) Bahía Blanca
Äpazamoryelevacion@yahoo.com.ar
Viernes 16 hs.
Fundada el 04-12-1928.

“Tercera Revelación” (confederada)
Pasaje Segundo Pelliza 795 - (5300) La Rioja.
Ätercerarevelacion@gmail.com
Sábados 20:30hs. Miércoles 21hs.
Fundada el 31-03-1965.

“Sáenz Cortés” (confederada)
González del Solar 860 - (6450) Pehuajó
Älanda1940@hotmail.com
Martes 19 hs.
Fundada el 01-11-1894.

Provincia de Neuquén

“Universal” (confederada)
Ing. Marconi 1345 - (7600) Mar del Plata
Ämantoanrg@hotmail.com
Jueves y sábado 17 hs.
Fundada el 14-11-1937.

Provincia de Córdoba
“Amalia Domingo Soler” (confederada)
Puerto de Palos 1899 - Barrio Talleres
Oeste - (5000) Córdoba.
Äpilargarone@gmail.com
+0351-370554
Sábados 17 hs.
Fundada el 11-10-1964.
“Eslabón de Amor” (confederada)
Paraguay 366 - (6270) Huinca Renancó.
Äeslabondeamor2@hotmail.com
Martes y jueves 20:30 hs. Domingos 10 hs.
Fundada el 21-11-1985.
“Evolución” (confederada)
Galeotti 1245 – Barrio General Bustos
(5012) Córdoba.
Äsociedad_evolucion_cba_arg@hotmail.com
Sábados 17 hs.
Fundada el 22-04-1934.
FEJA “Federación Espírita Juvenil Argentina”
(confederada)
Galeotti 1245 - Barrio General Bustos
(5012) Córdoba.
Äfejaespirita@yahoo.com.ar
Fundada el 13-11-1959.

Provincia de La Pampa
“Caridad Cristiana” (confederada)
Ruta Nacional nº 5. Km 548 - Lonquimay
Äcaridadcristiana@yahoo.com.ar
Sábados 16 hs. (verano) 17 hs. (invierno)
Fundada el 04-11-1920.
“La Esperanza del Porvenir” (confederada)
Moreno 356 - (6300) Santa Rosa.
Äsocesplaesperanza@cpenet.com.ar
Lunes y Martes 18hs.
Fundada el 30-08-1910.

Provincia de La Rioja

“Luz del Porvenir” (confederada)
Las Heras 3868 - (7400) Olavarría
Äluzdelporvenir@yahoo.com.ar
Sábados 17 hs.
Fundada el 01-01-1940.

“Faro de Amor” (confederada)
Avellaneda 280 - (5300) La Rioja.
Äraul@escribaniacastro.com.ar
Martes 19 hs. Sábados 18 hs.
Fundada el 29-04-1992.

“Pancho Sierra” (confederada)
Viña del Mar 583 - (7600) Mar del Plata
Äjuancarlosbellino@gmail.com
Jueves 16 hs. (invierno) 18 hs. (verano)
Fundada el 23-04-1946.

“Rosarito Luna” (confederada)
San Nicolás de Bari 1769 - (5300) La Rioja
Äkiaraavaly30@gmail.com
Martes 20 hs.
Fundada el 09-06-1969
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“Allan Kardec” (confederada)
Miguel A. Camino 429 - (8300) Neuquén
Äespiritasneuquen@gmail.com
Lunes 20:30 hs.
Fundada el 31-03-1980.
“Casita del Camino Sur”
Ortega y Picardi - (8340) Zapala.
Ähoraciolucesoli@yahoo.com.ar
www.facebook.com/casitadelcamino.zapala
+02942-15478953.
Martes y jueves 19 hs.; sábados 12 hs.
Fundada el 18-06-2012.

Provincia de San Luis
“Lección de Vida” (confederada)
Juan W. Gez 484 - (5400) Villa Mercedes
Äasoc.espiritalecciondevida@gmail.com
Miércoles 20 hs. Último sábado de cada mes.
Fundada el 26-08-1996.

Provincia de San Juan
“Luz en el Espacio”(confederada)
Los Cuyanos 81 (Este) - (5400) San Juan.
Äentrocientificoluzenelespacio@gmail.com
Jueves y Sábados 17 hs.
Fundada el 21-09-1957.

Provincia de Santa Fe
“Allan Kardec”
Juan José Paso 1372 - (2000) Rosario
Äallankardecescuelaespiritual@yahoo.com.ar
Facebook: La vida continúa
Charlas públicas: sábados 17 hs.
Asistencia espiritual: 1° martes de cada mes 18 hs.
Fundada el 24-06-2000.
“Corazón y Paz”
Teniente Agneta 2373 - (2000) Rosario
www.facebook.com/espiritusyespiritismo
Reuniones: Consultar a través de facebook.
Fundada el 05-04-1966.
“Espiritismo Rosario”
Äespiritismorosario@gmail.com
Facebook: Espiritismo Rosario
l0341-156380893 (Ignacio)
Fundado en 2011.
“Espiritismo Verdadero”
Güemes 255 - (2300) Rafaela.
Äsevrafaela@arnetbiz.com.ar
www.sev.org.ar
Martes 21 hs.
Fundada el 29-08-1928.

Provincia de Tierra del Fuego
“Carolina Fernández” (confederada)
Soldado Lagos 2532 - Barrio La Cantera
(9410) Ushuaia.
Äcirculocarolinafernandez@gmail.com
Jueves 19:30 hs.
Fundada el 05-10-2000.

Lanzamiento: nuevas obras de
Manoel Philomeno de Miranda

Adquiera los 3 volúmenes
de esta serie psicografiada por el médium

Divaldo Franco
Consulte nuestro catálogo
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