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"El saber espirita es vía para el conocimiento de
la propia perfección: EL SER Y LA LEY.

Para no olvidamos del Estatuto Social: FINES Y
PROPOSITOS DE LA C.E.A.

En las investigaciones científicas, no debe olvi
darse la noción hombre y su mundo interno:
CIENCIA Y LIBERACION.

Deolindo Amorim, brülante escritor brasileño, es
tudia a Kardec en su tiempo: ALLAN KARDEC
EN SU EPOCA.

¿Puede hablar el Espiritismo en el campo de
la Sociología?: EL HOMBRE: ESE ANIMAL
SOCIAL.

Cumplió cien años de existencia la Asociación
CONSTANCIA. Saludos.

Hay dos premisas que imprimir a la acción clei
movimiento espíria argentino: EDUCACION Y
CONDUCCION.

El Presidente de la C.E.A. se dirige a la colecti
vidad espirita: LLEGARON LOS TIEMPOS.

¿Cómo escribía Manuel S. Porteiro en su tiempo
y en páginas de LA IDEA?: CONTRIBUCION
DE LOS INTELECTUALES EXTRANJEROS
A NUESTRA CULTURA NACIONAL.

El movimiento espirita en Colombia y en Vene
zuela, en la sección: EL ESPIRITISMO EN
AMERICA.

Qué sucede en el mundo en cuanto a Espiritismo:
SINTESIS PANORAMICA MUNDIAL.
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EL SER

y la LEY
Por Natalio Ceccarini

La vida, en cuanto a experiencia vital
del ser, es todo un proceso de realización.
En ella, seres y cosas, cumplen una finali
dad. Esta, para realizarse, precisa del cam
bio, en sucesión de estados, que ocurre por
ley de evolución.

En este evolucionar del ser, que com
prende formas, estados y valores, hace que
vaya trazando en tanto lo que es como tal,
la normativa que promueve en el devenir
incesante de su existencia, el cambio y la
modificación que procura.

Es así, que los estados presentes en que
el ser se da, van revelando los anteceden
tes históricos espirituales de cada cual, co
mo al mismo tiempo, los estados sociales
en que éstos agrupados conforman, mues
tran las causales que lo determinan. En
esta consideración y valoración, conjúgan-
se dos leyes naturales: de causalidad y de
reencamación.

Resulta evidente el causalismo espiritual
del ser que va encontrando a su paso y
viviendo en sí mismo, las condiciones pre
téritas, estados anteriores, circunstancias
elaboradas, productos todos del pensar,
sentir y obrar de cada ser.

Pero, consciente el ser que él mismo ha
preparado y determinado las situaciones
que debe en el presente vivir y que en sus
distintos modos le afectan, pero que a la
vez es lo necesario para su realización, la
posesión de este conocimiento, provee el
saber de él mi.smo, sólo él, puede cambiar
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o modificar aquello que juzga le es per
judicial y se opone al cumplimiento de su
finalidad espiritual.

Conoce pues, que no precisa reiterarse ,
en análogos procesos o revivir idénticas
experiencias, en el propósito de rescatarse
de los eiTores cometidos, hayan sido por
ignorancia o deliberados. El error pudo
haber sido, por desconocimiento, debilidad
o causas ajenas a la voluntad propia, pero
siempre su comisión no elude la ley de
responsabilidad individual. Se da un cau
salismo en todo ello. Una relación entre el
ser y el acto.

El error pudo haber sido deliberado, a
sabiendas. La falta, entonces, es mayor,
pero no irreparable. La ley no condena,
sino que posibilita sin eximir del tributo
que todo error origina, a repararlo. Tal
reparación se alcanza, reemplazando el
proceso anterior negativo, por otro positi
vo, y que en último, es la experiencia vi
tal del ser. Realizarse por el conocimiento
y la transfonnación moral.

El causalismo del ser no establece la
repetición por sí mismo de todo acontecer
anterior, como precio para su rehabilita
ción. Sería dar vigencia a la ley del Talión,
del ojo por ojo y diente por diente. Sería
negar al ser la oportunidad de devolver
bien por mal. Y en tanto éste conoce de
que él mismo es el único promotor de las
situaciones que vive, de su estado presen
te, sabe bien que modificándose en el
sentido de un ajuste a la razón y finalidad
de su propia existencia, cumple con la Ley
y obtiene, no sólo la redención de sus
faltas, sino también la ascensión espiri
tual. Es decir, dueño del conocimiento de
las leyes naturales que lo gobiernan y lo
conducen, lo es también de su destino, y,
por ende, posee conciencia de Dios y de
su verdadera esencia divina.

En el conocimiento de la ley que trae
a la vez, para el ser, la Ley del Conoci
miento, éste sabrá de su propia perfec
ción, desde que alcanzó su existencia. En
tanto la ignore, la realización por la ex
periencia —aprendizaje— será el esfuerzo
continuado que su misma razón de ser
habrá de demandarlo.

El Saber Espirita es vía para el cono
cimiento de la propia perfección.

I
'I

FII^ES y

PROPOSITOS

de la

€. £• A.

Para las personas que no conozcan los
fines ij los propósitos de la Confederación
Espiritista Argentina y para recordarlos a
quienes lo pueden haber dvidado, extrac
tamos éstos del Estatuto Social.

Velar por la buena marcha de las enti
dades afiliadas, procurando cjue haya en
ellas unidad de miras y propósitos, tratan
do que se encuadren en los principios de
esta organización central y propendiendo
a que el Espiritismo, de acuerdo con lo
que señala la literatura y los principios
codificados por A. Kardec, sea estudiado
e interpretado en sus objetivos de sana
moral y se aprecie el fenomenismo que le
sirve de base con sentido estrictamente
científico, libre de i^rejuicios y preven
ciones.

Contribuir en todas las formas y medios
posibles a suprimir procedimientos inco
rrectos y corregir prácticas erróneas que
puedan existir en las sociedades espiritis
tas en general, originadas por el fanatismo
o por la falta adecuada de preparación de
sus componentes.

Promover el estudio de las obras fun
damentales de la Doctrina Espirita, acon
sejando aquellas que se estimen mejor pa
ra la instrucción y propaganda del ideal
y, asimismo analizar las publicaciones cuyo
contenido dañe al Espiritismo, por su ma
la fe, sus errores y contradicciones y que,
como consecuencia, tiendan a crear confu
sionismo y prácticas supersticiosas.

Construir un Instituto de Espiritismo
Científico, al que se tratará de vincular a
personalidades competentes, habituadas al
estudio de los conocimientos en general,
que se interesen por el as^oecto experimen
tal del Espiritismo en su faz científica, es
tableciendo la más amplia libertad en la

interpretación de los fenómenos y dejando
al criterio de los experimentadores la for
ma de investigación, los métodos y aplica
ción de disciplinas científicas.

Sostener una biblioteca pública, la que
deberá estar formada por obi-as y publica
ciones en general de todas las corrientes
del pensamiento, sin distinción racial, po
lítica o religiosa y especializada en obras
de carácter espirita o relacionada con la
metapsíquica, la teosofía, el ocultismo y
demás escuelas o tendencias espiritualistas
y propender a la formación de bibliotecas
populares en todas las entidades afiliadas.

Propiciar la creación de cursos de mo
ral, biología, fisiología, psicología, metap
síquica, esperanto y —asimismo— de in
terpretación y enseñanza filosófica de
conformidad con el criterio racional e in
tuitivo de la Doctrina Espirita y de acuer
do a nuevas y más adecuadas formas del
pensamiento moderno.

Celebrar congresos, conferencias y con
cursos e intervenir en ellos cuando se

trate de dilucidar puntos vinculados al
pensamiento y fundamentos esenciales de
la Doctrina o de exposición de ideas, sean
éstas de carácter científico, literario, filo
sófico, artísticas o relacionado con asuntos
sociales.

Mantener estrechas relaciones con las
instituciones que en el mimdo estudian,
investigan y propagan los postulados del
Espiritismo y muy especialmente con la
Confederación Espirita Pan Americana, a
las que se mantendrá adherida esta Casa
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Central como representación argentina del
Espiritismo.

fomentar la ayuda social espirita en ba
se al elevado concepto de la solidaridad y
la caridad, creando ideario, como medio
de realizar la fraternidad y la caridad,
creando asilos, orfelinatos, refugios noctur
nos, hogares para la mujer desvalida y
organizará comisiones de auxilio para ne
cesitados y personas sin trabajo, que per
mitan realizar el pensamiento de que "Sin
caridad no hay salvación".

Sostener un órgano de publicidad, el que
dará cuenta de las actividades de la orga
nización y entidades afiliadas, divulgará la
Doctrina Espirita e ideas en general de
carácter espiritualista, editando —asimis
mo— libros, folletos y todas las publica
ciones del mismo carácter que se estime
conveniente.

Constituir todas las instituciones anexas
que se juzgue conveniente para el desen
volvimiento integral de la organización y
progreso espiritual de sus miembros y de
los seres humanos en general.

Revisando libros

LA GUERRA,

LA GUERRA

En su libro "El mundo in
visible y la guerra", el gran
filósofo francés León Denis,
hace algunas apreciaciones
sobre la guerra, que son mu}'
valientes y poco usadas en
el campo espirita. Sin em
bargo, como se verá a conti
nuación, este tema, no por
hurticante, es menos demos
trativo para el estudio del
hombre palingenésicamente
hablando. Veamos:

"Las calamidades son el

cortejo inevitable de las hu
manidades atrasadas, y la
guerra es la peor de todas. A
no ser por ellas, el hombre
poco evolucionado se demo
raría en las futilezas del ca
mino o se aletargaría en la
pereza y el bienstar. Le hace
falta el látigo de la necesi
dad, la conciencia del peli
gro, para forzarlo a poner en
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acción las fuerzas que dor
mitan en él, para desarrollar
su inteligencia y afinar su
juicio. Todo cuanto e.stá des
tinado a vivir y crecer se ela
bora en el dolor. Hay que
sufrir pai-a dar a luz: esa es
la parte que toca a la mujer.
Y hay que sufrir para crear:
esa es la parte que toca a]
genio.

"Las cualidades viriles de
una casta se ponen de relie
ve con más brillo en las ho
ras trágicas de la historia. A
no dudarlo, si la guerra des
apareciera, se extinguirían
con ella muchos males, gran
número de horrores, pero ¿no
genera también el heroísmo,
el autosacrificio, el desprecio
por el dolor y la muerte? Y
esas son las cosas que liacen
la grandeza del ser humano,
las que lo elevan por encima
del irracional.

"Espíritu imperecedero, el
hombre constituye vin centro
de vida y acción que de to
das las vicisitudes y pruebas
—aún las más crueles— debe
hacer otros tantos medios dc>
evolución, otros tantos pro
cedimientos para irradiar ca
da vez más las energías que
duermen en los recónditos
hondones de sí mismo.

"I/as grandes emociones
nos hacen olvidar las preo
cupaciones pueriles —a me
nudo frivolas— de la vida,
abriendo en nosotros una sa
lida hacia las influencias del
Espacio. Bajo el impacto de
los acontecimientos, la nie
bla formada por nuestros cui
dados, ideas e inquietudes
cotidianas se desgarra y la
gran ley, el objetivo supre
mo de la existencia, se reve
la iDor un instante a liuestfí
ojos".

í

CIENCIA

Y

LIBERACION

Por Luis Di Crístóforo Postiglioni

El mundo actual, este moderno mundo
de antinomias estridentes, se halla frente
al más estupendo e impresionante de to
dos los adelantos técnicos y científicos de
que se guarde memoria en los anales de
la historia. En efecto: el avance tecnoló
gico es tremendo y, no obstante ello, nada
se hubiera registrado en su canalización
hacia lo que se entiende por bienestar y
por más producción al alcance de todos,
si no hubiera mediado para ello, la acción
del hombre de empresa y lo que ahora
se ha dado en llamar la gravitación so
cial del gran capital, el mismo que vehicu-
liza la cultura y la pone al alcance de to
das las posibilidades, en un vuelco social
indiscutible.

Muchas de las conclusiones científicas
y de los hermosos frutos de investigacio
nes de laboratorio donde, sea dicho de
paso, tantas veces se reza a Dios sin sa
berlo, de no mediar un interés llamado
empresario, si bien no es del todo correcta
esta afirmación, muchas de estas investi
gaciones, repetimos, se hallarían durmien
do en resúmenes y actas de congresos y
simposios, guardadas en carpetas acadé
micas con seguro destino de biblioteca en
claustrada de erudito y nada más. Pero,
felizmente. Dios es un gran trabajador, im
gran trabajador que hila fino y de ahí que
el progreso cientista tiene su complemento
en el progreso tecnológico que, en oca
siones, aparece como una aberración, ol
vidándonos todos que la aben-ación no es
tá en la conquista sino en el alma del
hombre que la logra. No hay que enga
ñarse con la perspectiva de este problema
y las rengueras evidentes que se observan
en esta coordenada progreso científico-
conquista técnica.

Ella es de índole moral casi exclusiva

mente y responde al desequilibrio nota
ble que existe entre las lograciones cientí
ficas y las conquistas técnicas que derivan
de esas lograciones, con-espondientes al
mundo externo del hombre, que son de
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éste en relación a las posibilidades que le
brinde el medio en que debe desenvol
verse, de una parte, y el mundo interno
del hombre en sí —la verdad oculta— mu

chas veces constituido en un verdadero

páramo respecto a la solidaridad social,
que es una ley natural que nunca se viola
impunemente. Y se asiste, así, a la incon
gruencia de que, frente a un mundo pic
tórico de lograciones materiales que pueda
laborar para una verdadera cultura libe
radora, se corresponde un mundo interior
—que es donde late, vibra, piensa y actúa
la verdadera noción humana que le cons
tituye, en verdad, como tal— un mundo
interior, repetimos, en el cual no entraña
ni significa nada ni la noción del Bien, ni
de la Justicia, ni de la Solidaridad hu
manos.

La conquista de lo externo es geografía
para dominio, es kilómetro para explorar,
ei distancia y lugar para gravitar, aquí en
la tierra como en la luna; el dominio eco
nómico y político pen'ierten a la noción
científica dada en profundidad humana,
que es el verdadero latido del quehacer
de laboratorio y el cometido básico de la
inquietud, el ansia y la angustia que es la
búsqueda estudiosa.

La ciencia, si no es humana en su apli
cación, si no mide la dimensión espiritual
del hombre en el sentido trascendente
que éste contiene en cuanto partícula de
alma divina e inmortal, es la perversión
del conocimiento, es la distorsión del ob
jetivo final que Dios brinda a la angustia
humana de inquirir, de saber, de investi
gar, de llegar a Dios iluminado por el co
nocimiento.

Pues cj[ue el conocimiento magnifica a
que éste contiene en cuanto partícula de
Dios al par que la creencia ciega lo rebaja
y de ahí que el panorama actual sea un
símbolo expresivo de la humanidad en el
rumbo distintivo que se señala a la inves
tigación cientista. Encarada sin ese alto
espíritu de trascendencia y de finahdad,
el conocimiento se acerca mucho a lo que
debe ser lo que la gente llama una mal
dición divina, pero no nos engañemos:
La perspectiva del error de apreciación
es meramente humana. Dios no tiene, fe
lizmente, apm-o y el hombre no puede se
guir impunemente acumulando experien
cias de eri'ores que comete en su estulto
afán de dominio meramente material.
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El conocimiento es liberación en la me

dida que se ponga al servicio de la hu
manidad, pero ese mismo conocimiento es
maldición, es cadena de avatares desgra
ciados en la misma exacta medida que se
aplique a conquistas técnicas que sólo
procuran remachar las cadenas de una es
clavitud social que no tiene a su favor
ni siquiera el fruto de haber liberado del
hambre, de la miseria ni de la pobreza
o enfermedad a las cuatro quintas partes
de la población terrenal.

Esta sumaria exposición de conceptos
entiende que ha de elevarse la puntería
en el orden de las investigaciones cientí
ficas, no olvidando la noción del hombre
y su mundo interno, su verdad eterna y
su hálito inmortalista, tal como lo testi
monia fehacientemente las conquistas de
la escuela espirita. La codificación karde-
ciana contiene todos los gérmenes y bro
tes esclarecidos de los mil y un problemas
que en este momento angustia a la huma
nidad, encerrada en una civilización de
cemento armado c£ue la ahoga y la mata
irremediablemente. Sólo Dios j:)uede, en
un acto de voluntad humana de recono
cimiento y de favor hondamente sincero,
solucionar este panorama que el hombre,
ahora o mañana, debe reconstruir con su
solo esfuerzo reparador.

Ello surge nítido del estudio exhausti
vo cjue se haga de la Doctrina de los Es
píritus y así lo testimonian los mensajes
reveladores de un más allá que vive de
trás de las cortinas de luto, de llantos y
de flores; una humanidad que vive un
mundo de verdad, que sabe de nuestros
goces y de nuestras penas, que a menudo
nos alienta a superai" los obstáculos ma
teriales y morales. Esas voces hablan de
un Dios Justo, padre amoroso de todas las
criaturas, sin ninguna distinción; un Dios
(lue en el concierto natural de las leyes
inmutables de la Naturaleza amplía cada
día más y más el cuadro de la Realidad
científica que los hombres de ciencia pro
curan hallar para la solución de las gran
des interrogaciones de todos los tiempos:
¿Qué somos, adonde vamos y de dónde
venimos? ¡Bendito sean los manes de Kar
dec, Codificador de la Tercera Revelación,
que nos hace entender luminosamente el
sendero de la perfección del trabajo-y-d^
conocimiento como fuentes reales de la"x
verdadera liberación! \

¿Influye el medio
social en el hombre?
Kardec logró eludir
su medio.

Alian Kardec

en su Epoca

Por Deolindo Amorim

No se puede situar bien a una figura
histórica, sin tomar en consideración la
época en que ha vivido, pues el papel o
la misión que los hombres cumplen en la
tierra, sea en la religión, sea en la política,
así como en las letras o en la ciencia, tiene
cierta vinculación las condiciones de la
época. Es verdad que no podemos llegar
a la exageración de decir, en todos los ca
sos, C[ue el hombre es fruto exclusivo de
su época, sino que es condicionado por
las circunstancias históricas, no hay duda.
No se puede estudiar la vida de ningún
líder religioso o político, ningún escritor,
ningún filósofo con abstracción de época
y de medio. Aunque sea con carácter di
dáctico, este aspecto se torna también ne
cesario en el estudio biográfico de Alian
Kardec.

Hombre del siglo XIX, siglo de profun
das y agitadas discusiones filosóficas, siglo
en que se hipertrofió mucho el espíritu

crítico. Alian Kardec tuvo una formación
humana muy propensa al raciocinio ana
lítico, a la conti'oversia religiosa y filosó
fica. Entre oh-as doctrinas que hicieron es
cuela en la época de Kardec, principal
mente en Francia, podemos recordar el
positivismo, el evolucionismo, el eclecticis
mo, sin hablar del escepticismo, que inva
día fuertemente el pensamiento de las éli
tes. Las doctrinas de Augusto Comte y de
Spencer oponiéndose a lo sobrenatural y
dándole todo el énfasis al "espíritu posi
tivo", desechando cualquier relación de las
primeras causas. Fuera de los fenómenos
objetivos, todo era metafísica y, por eso,
la indagación de la inteligencia debía de
tenerse en el mundo sensible y despreciar
cualquier preocupación con el más allá, la
vida extra humana, como si el problema
no existiese. Fuera del orden natm-al, la
indagación tendría que tropezar siempre
con la metafísica, que el positivismo re
pelía, o perderse en lo incognocihle, según
la línea espenceriana. Entre la ti'adición
espii-itualista y los desafíos de la crítica
frontal, a las viejas ideas, sm-gió el eclec
ticismo, que fue una especie de filosofía
oficial, y tentó conciliar las posiciones an
tagónicas o corregir las exageraciones del
idealismo sistemático, que navegaba hasta
la propia materia (j...!) y el sensualismo
dogmático, que pretendía reducir toda la
verdad al campo de los sentidos.

Como intelectual, como hombre de estu
dios filosóficos, viviendo en París, que era
el mayor centro de debates. Alian Kardec
no podría quedar absolutamente ajeno a
las corrientes doctrinarias de su época. Es
ahí, justamente, que se verifica el equi-
brio de Alian Kardec frente a la crítica de
su obra. ¿Cómo sería posible lanzar una
doctrina tan diferente, como la Doctrina
Espirita, que afirma la sobrevivencia del
espíritu fuera de la materia y declara ex
presamente que "Dios es la causa primera
de todas las cosas", en el ambiente euro
peo del siglo XIX? Alian Kardec no se de
jó influenciar por los antagonismos y, así,
mantuvo su posición afii'mativa, dejando
la Doctrina enteramente fuera de fric
ciones.

Fragmento tomado de su libro
titulado "Alian Kardec", traduci
do del portugués por C. B. B.
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i riombre:

E!se Animal Socia!.

¿Puede hablar

el Espiritismo

en el campo de

la Sociología?
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Por César Bogo

El hombre —se dicc como una premi
sa— es un "animal social". Con esta afir
mación, sellada en altos estrados de la es
peculación científica y filosófica, se in
tenta decir c¿ue hombre y sociedad están
ligados por lazos más estrechos que los de
una simple definición reflexiva.

Cuando el Maestro Kardec interroga al
mundo espiritual sobre este tema: "La vi
da social, ¿es una cosa natural?", los es
píritus nos aleccionan que no en vano "ha
sido concedida al hombre la palabra y to
das las demás facultades, que son nece
sarias a la vida de relación"'.

Si tomamos como punto de nuestra re
lación que la sociedad es una ley, estamos
apuntando a un concepto que nos prepara
para un compromiso en nuestro campo de
acción terráqueo, de gran importancia, y
si luego agregamos, según lo más arriba
apuntado, que esa ley es no sólo natural,
sino además, divina y moral, vamos te
niendo i^autas para entrar en disquisicio
nes sencillamente dramáticas, cuando ve
mos a los habitantes de este mundo
comportarse con excesiva agresividad eli-
tre semejantes, llegando a tanto la fuer
za de las desavenencias, que hasta se
puede deducir que se está pensando i^er-
manentemente en destruirlo todo, no sólo
a la sociedad en sí, sino al mi.smo ám
bito en que ésta debe desarrollarse.

Es hora de que el Espiritismo levante
la voz debidamente en este plano. Pode
mos decir, en nuestro propio desagravio,
que se ha hecho correr ríos ^e_tinta en
tal sentido, recuérdese, enti'e otros, á^Gos-
me Mariño y Manuel S. Porteiro, apenas

iniciada la lista, mas no ha habido en
igual medida, el papel necesario y la fuer
za de los autores, jjara que tan sólidos
bases hayan encontrado eco en el gran pú
blico. Sólo nos queda como consuelo, ló
gico y humano, pensar en que todo fruto
debe madurar debidamente para que pue
da cumplir las específicas funciones a los
(jue está asignado. Antes de la referida
maduración, no podrá lograrse nada que
adquiera el valor universal que es necesa
rio que adquiera para valer en su real
valor.

Pongamos pues, sobre la mesa de estu
dio los elementos que se consideran nece
sarios para ocuparse con algo de éxito del
tema. Podemos poner, por ahora (a cuen
ta de mayor cantidad), cinco ítems prin
cipales, que no dejan de tener sus deriva
dos, pero que nos van a servir para ir
atando cabos en cuanto a la referencia es
pirita que queremos presentar. Los puntos
aludidos son: Economía, Historia, Ciencia
Política, Psicología y Antropología.

ECONOMIA. Esta ciencia "estudia có
mo hacen los hombres su vida material".
Su estudio, su ubicación en el panorama
dc! estudio, es xDrimordial. Si se quiere sa
ber el real papel que juega el hombre en
la sociedad, debe tomarse a la economía,
que no sólo se refiere, como suena a pri
mera lectura en el sentido de una especu
lación en el aspecto referente a la ad
ministración ordenada y prudente de los
bienes y todas sus concomitancias", sino
hay que tomar en cuenta, además: "dis-
tiibución acertada del tiempo y de las co
sas inmateriales; la miseria y la escasez y,
aun la economía animal, que contempla
los valores físicos en el punto concomitan
te con el problema que se está tratando.
Tenemos así a un ecónomo social, como a
un sociólogo ecónomo. La inversión de los
términos no oculta las dificultados inhe
rentes a este aspecto de la actuación so
ciológica.

HISTORIA. Es ésta, la más antigua
ciencia social, que necesita conocer bien
el sociólogo en sus funciones. Atendiendo
a que hay quienes asignan a la Historia
la simple función de hacer crónica de he
chos' pasados, contrariamente a otro sec
tor que reconoce a ésta como una ciencia
de calificación de fenómenos sucedidos,
ordenadora de todo el material específica

''i.

mente recogido, cj[ue dictan al fín veredic
tos apropiados, nos enconti-amos con que
este solo instrumento que debe tenerse a
mano, indica el alto margen de capacidad
que se exige al sociólogo en el proceso
de su tarea.

CIENCIA POLITICA. La política, aun
que haya sido una de las conquistas más
valiosas que ha logrado el género humano
para la administi-ación de la sociedad en
que vive, sabemos bien que en nuestros
días está tan enviciada, tan coloreada de
los más antagónicos tintes, como para ha
cerla difícil, parcial, desvii-tuada, para lle
gar a su conocimiento real.

Sin embargo el sociólogo, debe tener a
mano la mayor cantidad posible de ele
mentos provistos por esta fuente, de mo
do de desempeñai'se con éxito en su espe
cífico trabajo. Política, esencialmente es:
"Arte de gobernar y dictar leyes y regla
mentos, con el fin de mantener la tran
quilidad y seguridad públicas, el orden y
las buenas costumbres". Si difícil es este
aspecto en sí mismo, extractado de su pro
pia fuente, mucho más interpretándolo,
como se interpreta, como un campo de
luchas mczcjuinas por el poder, en donde
se apela a los más bajos recursos con tal
de descollar. Tener en su inteligencia el
sociólogo, este solo filón, puede dar por
sí la medida de lo que representa para sí
\' su especial tarca.

PSICOLOGIA. Si se tiene en cuenta
que la mayoría de los sociólogos, han sur
gido desde la base de la psicología, se
puede establecer su importancia en socio
logía, pues se le hace necesario a éste co
nocer al hombre en todos sus ribetes en
todos sus perfiles. Vamos a ver, más ade
lante, cómo el Espiritismo puede coadyu
var en gran medida en este renglón.

ANTROPOLOGIA. "Ciencia del hom
bre" o "Estudio del hombre como miem
bro del reino animal", son los atributos de
esta faz, que no necesitan mayor reco
mendación para que se vea en ella otro
importante factor de dificultades para el
oficio de sociólogo.

El sociólogo norteamericano George
Simpson, dice en su libro "El hombre y
la sociedad": ¿Qué hace el sociólogo con
lo que descubre? ¿No es su función ana
lizar sólo a la sociedad, sino establecer

i

•1

LA IDEA - 9



qué tipo de sociedad es la mejor? Estas
preguntas han estado en el frente de la
sociología (y de las ciencias sociales en
general) desde que han obtenido el esta
tus científico y todavía permanecen como
problemas fundamentales.

No hay ninguna de estas disciplinas
mencionadas, que no se puedan poner ba
jo la lente espirita y, por ende, aportarle
sus bases y principios para el mayor escla
recimiento de los hechos y cosas que se
ponen en el tapete de la discusión. Si nos
referimos al primer caso, a la Historia,
consideramos que no hay historia verda
dera si no se colocan a los hombres y a
las circunstancias que le atañen en la ba
lanza kárnica, en la cual debe sopesarse
no sólo los aspectos exteriores de la cosa,
sino, los interiores, los profundos, los que
van al fuero del Espíritu. Dos personas,
como dos pueblos, colocados en ciegos
lances antagónicos, puede justificar sus di-
ferc^ncias con razones inmediatas, pero no
la pertinacia de muchas de ellas, que ex
ceden todo limite racional. Tanto entre
seres, individual y colectivamente, como
enti-e pueblos, se advierten situaciones de
rivalidad, odios y rencores, que analizán
dolos detenidamente no pueden tener ori
gen en el breve lapso de su existencia ac
tual de los contendientes. Puede advertir
se ima razón mucho más honda, más te
rrible, que no se debe medir en una bre
ve relación de años, sino en un largo pro
ceso de desencuentros, rivalidades y lu
chas, generalmente sangrientas.

Cuando tomamos el segundo de los pun
tos enunciados: Ciencia Política, aunque
haya quienes sotienen que el Espiritismo
no tiene nada que ver con la política, se
guimos en este parrafo con nuestra an
terior actitud. Bien es cierto que no es
función del Espiritismo actual en política,
pero ha de aclararse bien que esto ha de
ser en los denominados partidos políticos.
Si bien el espiritista, como ciudadano, no
puede desentenderse de este aspecto cí
vico, el Espiritismo, como institución, no
debe inmiscuirse en una acción donde más
tiene que perder que ganar. Pero cuando
en este renglón se habla de la ciencia-cien
cia, ¿por qué no ha de decir el Espiritis
mo cuanto sabe sobre el hombre y, por
ende, de sus posibles reacciones secretas
en este aspecto?

10-LA IDEA

De Psicología, al ocuparnos del siguien
te asi^ecto de estudio, sabemos c^ue el Es
piritismo puede —y debe— decir mucho
al respecto, pues su ciencia, su saber, su
doctrina, es psicología pura y, más aún,
psicología profunda. No hace falta aña
dir- más para ponernos de acuerdo en lo
mucho que ganaría un buen sociólogo,
que se muniei-a de los conceptos y pautas
que le puede brindar el Espiritismo.

Ya cuando entramos en el último de los
enunciados: la Antropología, aunque pa
reciera que no podría el Espiritismo me
ter allí basa, pues más se refiere a la ór
bita animal que a la espiritual, no resulta
tan simple el caso cuando se colocan las
cosas en mirajes profundos. ¿Cómo se
mueve, cómo acciona esa masa compleja
humana, esa estructura de carne, huesos
y nervios, si no es a base de un factor pri
mordial, cual es el de su propio Espíritu
que lo anima, le da vida y lo proyecta en
su ámbito de acción. Puede haber un al
ma sin cuerpo —se dice, y se agrega—:
pero no un cuerpo sin alma. Por lo tanto,
podrá estudiar la antropología y el soció
logo con este instrumento, a un cuerpo
con todos los elementos de estudio que
pueda disponer en esta cuerda, pero si ese
organismo no está munido de un alma,
sólo podrá presentar una masa muerta,
que poco y nada diga a la función del so
ciólogo. Sólo podría ser material de estu
dio para un médico cirujano.

Hemos reunido aquí —sumariamente— a
cinco de las principales disciplinas que
debe conocer muy bien el sociólogo que
se precie de tal. Y, por otro lado, son las
que se le señalan en su ámbito prepai'a-
torio. La ciencia actual en general, la li-
teratm-a, la filosofía, la religión, ponen a
su servicio una cantidad tan extraordina
ria de material, como para que sea prácti
camente imposible al hombre más estu
dioso abarcarla toda. Parecería irrisorio
entonces, que nosotros sobrecargáramos
aún más este bagaje de que ya abundan
temente dispone. Mas, el hombre que es
realmente consciente de su condición de
sociólogo y del compromiso que esto re
presenta para él, ante ese monstruo poli
facético que es la sociedad, hallará en el
Espiritismo, no una ciencia más, sino un
mil-aje profundo y amplio de todo el coñ^
junto del saber general.
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El 9 de febrero de 1877,
doce hombres pertenecientes
a nnesti-o Buenos Aires del

último cuai'to de siglo XIX,
haciendo frente a no pocos
inconvenientes, resuelven
fundar la primera sociedad
espiritista argentina. La lla
maron "Constancia" y eligie
ron presidente a su figura
más representativa: el culto
y honrado ciudadano Angel
Scarnichia.

Abrir brecha en el sende
ro inhóspito de la época, se
guir fii-mes en la motivación
impuesta, pregonado la mo
ral cristiana y ejerciéndola
personalmente, en nombre
de la idea nueva que abraza
ban: el Espii-itismo, costó a
estos adalides angustias, des
precios, descréditos y mano
seos de distinta índole. Ellos
supieron enfrentar todo em
bate V siguieron firmes en
sus nobles propósitos: difun
dir doctrina y ejercerla.

Dos años después hubo
cambio de jefe. Scarnichia,
ya viejo, debe retirarse a
cuarteles de invierno. Lo su
ple el gran hombre que ha
de cubrir luego la etapa más
gloriosa de la sociedad: don
Cosme Mariño. Con éste to

ma la institución un giro y
un volumen que fueron mo
delo para cuantas sociedades
iban apareciendo en el cam
po espirita.

Van cayendo luego las ho
jas del almanaque y van acu-

mulándose éxitos, expectati
vas, problemas, que se supe
ran con fe idealista, al cabo
de bien contados cien años,
uno tras oti-o. A veces se hace
necesario desglosar los acon
tecimientos para tener una
noción precisa de lo que re
presenta un número tan ex
traordinario de años, puestos
al servicio de un ideal en el
cual todo es renuncia, dedi
cación, amor a la causa y lu
cha permanente por subsistir
en un plano plagado de in
convenientes y corrientes ad
versas.

La CONFEDERACION

ESPIRITISTA ARGENTI

NA, por intermedio de su
vocero oficial: LA IDEA, sa
luda a la sociedad hermana,
y recuerda con nostalgia que
su primera comisión directi
va —allá en el 1900— fue
presidida por el propio pre
sidente entonces de "Cons
tancia", don Cosme Mariño.
Este mismo adalid, escribió
también, para el primer nú
mero de nuestra revista un

artículo señero, donde expo
nía la larga experiencia que
poseía al cabo de más de
cuarenta años de decidida y
elocuente actuación en el

campo espirita nacional, con
proyecciones internacionales.

Sean pues estas senci
llas líneas, portadoras del
homenaje que desde nuesti-o
ámbito dedicamos al sinto
mático CENTENARIO de
CONSTANCIA.
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"Constituyen la Confede
ración las federaciones pro
vinciales, regionales y loca

les, así como las federaciones

juveniles y femeninas, las
sociedades, centros, ligas,

ateneos, bibliotecas, institu

ciones y agrupaciones en

general, de diversa índole y
condición y los socios direc

tos... (Del art. 2^ del Esta

tuto Social de la C.E.A.).
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Los dos predicados del título, han sido siempre
índices fundamentales para quienes, con éxito o sin
él, han asumido el compromiso de dirigir los des
tinos de la C.E.A.

Pues, educar significa: dirigir, doctrinar, enca
minar, enseñar, funciones éstas implícitas a la la
bor de un cuerpo colegiado, que debe orientar la
acción y vigencia del movimiento espirita nacional
argentino, como realmente es el cometido de nues
tra Central. Conducir, por otra parte, en forma
más gráfica nos indica principalmente; llevar,
transportar, guiar o dirigir.

No es necesario enfatizar, en este sentido, con
siderando que es muy difícil el logro absoluto de
tales propósitos y obligaciones, incitas en lo pro
fundo del mismo Estatuto Social vigente. Mas, tra
tándose, como se trata aquí, de idealistas espiritas
(gobierno y masa), no podemos decir que ello sea
imposible o irrealizable. A lo largo de 76 años
largos de actividad, con los inconvenientes y tro
piezos propios, algo se ha hecho. Si en estos ins
tantes podemos concluir en que estamos lejos de
una meta esplendente, no podemos desconocer que
hay un camino hecho, una experiencia realizada,
que permiten atar cabos y comprender debida
mente, qué es lo que se debe hacer y también, y
principalmente, qué es lo que no se debe hacer.

Pero, es necesario saber —en relación a la expe
riencia aludida— cómo se debe aplicar en lo suce
sivo, los propósitos apuntados en el título: Edu
cación y Conducción. Con el enunciado frío de
los términos, puede caerse en errores tremendos.
Es necesario entonces, clarificar debidamente las
cosas.

¿Cómo se aplica el concepto de educación en
los tiempos que vivimos? Pues, entendiendo que el
maestro, profesor o el expositor magistral, ha de
jado^ de ser aquel magister" omnímodo que im
partía nociones y enseñanzas al modo de quien
siembra semillas de sabiduría a voleo, destinados
a engendrar en los cerebros del alumnado como
si éstos fueran tierra fértil o no, de acuerdo al
grado de asimilación que se hallara en ese cam
po. El encargado de impartir enseñanza, en el
tiempo en que vivimos, piensa más en explotar to
das las intrínsecas posibilidades intelectuales y
morales latentes en el hombre, para que éstas aflo
ren a la luz del raciocinio en forma dinámica, viva
y perfectamente asimilada, o se trata de llenar
ima supuesta bolsa (el cerebro), de una cantidad
inconmensurable de conocimientos, que difícilmen
te pueden asimilarse sin un esfuerzo singular de
las potencias cerebrales del individuo. Se tiene en'
cuenta, precisamente, al individuo como fin na-
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EDUCACION Y

CONDUCCION

tural de todo el saber. Así entiende la C.E.A. su
acción en el rubro EDUCACION.

Tomemos ahora la segunda proposición: CON
DUCCION. Más arriba se llamó la atención, sobre
la posibilidad de incmrir en errores de interpreta
ción. Esta que nos ocupa ahora, puede llevar a
tal conclusión. Pues conducir, parece indicar ex
plícitamente, la existencia de un conductor, situa
ción peligrosa si se quiere ordenar la marcha en
un sentido en el que cuente con el mayor núme
ro de aprobaciones. De ahí a hablar de las nefas
tas dictaduras, hay un solo y corto paso.

La Confederación Espiritista Argentina y, en su
nombre, su vocero oficial, LA IDEA, quieren po
ner aquí en claro las cosas, antes de iniciar su
marcha en la etapa de actividades correspondien
te a 1977.

Educar y conducir —democráticamente hablan
do, tal como se quiere expresar— debe ser com
prendido como la obra de todos, específicamente
de todos, poniendo el hombro conscientemente en
la obra total. No debe esperarse que un hotnbre,
o un grupo reducido de hombres, hagan lo que
deben hacer cuantos componen la colectividad es
pirita en su implícito conjunto.

La educación, como se ha inteipretado en lo
supradicho, debe ejercerse por el afán del movi
miento argentino en el sentido de educarse per
manentemente, tanto en lo intelectual, aprehen
diendo en todo lo posible los principios doctrina
rios; como moralmente, tratando de representar,
en el más alto índice que pueda pedirse en nues
tro ámbito terreno, el prototipo del ser moral., en
el módulo dispuesto en lo hondo del alma humana,
pues responde así al sublime destino que Dios le
señalara, por su misma razón espiritual de ser.

Volviendo sobre lo de la conducción, no podría
tampoco hacerse ésta desde arriba, o como lo po
dría hacer el pastor con una manada de ovejas.
Todos son responsables, en una mayor o menor
medida, en circimstancial o permanente actuación,
de la marcha del movimiento. La Mesa Directiva,
el Consejo Federal, las Asambleas y los Congresos,
son ítems propicios para tales tareas. Cada en
granaje de esa virtual maquinaria, cada resorte, su
lubricación, mantenimiento y vigilancia, deben te
ner celosos agentes y activos gestores dispuestos
para que la marcha sea lo más pareja posible, no
importa si la velocidad no es todo lo dinámica
que pueda requerir el concepto moderno de la
acción. Es bueno tener siempre en cuenta aquel
axioma tan gráfico como sistemático: Sin prim y
sin pausa: como la estrella.

La Comisión Directiva
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Llegaron

los

tiempos

Tecnológicamente hemos avanzado y
en esos últimos años más rápidamente,
pero moralmente estamos tocando fondo,
vivimos tiempos difíciles, vendrán peores
en que la criatura humana será sacudida
en lo más profundo de su ser, para que
así despierte de una buena vez a la reali
dad espiritual, "SEÑAL ESTA DE QUE
LOS TIEMPOS HAN LLEGADO". Sin
embargo, en su ambición la mayoría de
los hombres llegaron donde querían, por
eso hoy están parados en ima montaña de
arena, sin fe, sin esperanza, lejos de la ver
dadera salida. A todo esto, encontraremos
respuesta si analizamos las manifestaciones
de degradación espiritual que nos es da
ble observar en los espíritus encarnados,
donde el crimen y el vicio, ha llegado a
un estado, que me hace pensar en que el
gran imperio se derrumba, porque sus ba
ses que radican en la moral ya no lo pue
den sostener. Ya nada nos puede asombrar
porque sería vivir desubicados, además se
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producen a diario, y en forma continua,
los hechos que ni siquiera nos permiten
reaccionar, esto indica a las claras que el
hombre pregonó el camino del Cristo pero
que nunca anduvo por él, y que cada día
que pasa se aleja más de las manos del
Creador.

No se trata de que Dios sea más o me
nos bondadoso (a nuestro antojo) con sus
hijos según los tiempos, esa no es la solu
ción, la salida es trabajar para mantener
la independencia, y ser ambiciosos en to
do lo que concierne a nuestra perfección
espiritual.

La falla está en el hombre que se perdió
en el laberinto de sus propias imperfeccio
nes. Tampoco podemos culpar a la natu
raleza de lo que está pasando en la tierra,
bien reconocido está por nosotros que ella
es sabia, pienso que el único culpable es
el hijo de Dios, nosotros, que pretendemos
romper la armonía que es vida en la Crea
ción.

Los tiempos han llegado, no nos quepa
la menor duda, se nos da tantas oportuni
dades como necesidades tenemos, hoy pa
ra muchos ha llegado la hora de enfrentar
la cruda realidad, de ellos depende si se
detienen en el camino, pero de algo pue
den estar seguros, en el futuro de nada les
servirá seguir buscando culpables para
justificar sus errores, es seguir girando en
tomo a im cículo vicioso. ¿Cuál es esa
realidad? Bueno, la que hemos fabricado,
nuestra propia siembra, esa que en su mo
mento nos dio satisfacciones espirituales,
sin saber que nos estábamos comprome
tiendo, ya no se puede seguir descendien
do, llegó la hora de elevarse por encima
de las miserias humanas buscando en el
infinito a Dios (y los que se dicen espiri
tas, que pregonan el Evangelio, sobre es
tas cuestiones están muy bien informados,
o sea que los falsos pastores deben saber
que a mayor conocimiento mayor respon
sabilidad) la realidad es que hay un solo

I

camino a seguir, el del medio el más di
fícil, pero el más seguro, el que nos lle
vará a buen puerto.

SI LOGRAS MANTENER LA PAZ EN
LA ESCLAVITUD, REINARAS EN LA
VICTORIA, este es el momento en que
espiritualmente debemos vivir en paz sin
contaminarnos, pero sin detenemos, hoy
todo nos indica que se vive un desequili
brio colectivo, donde el ignorante, débil,
se debate sin salida, pero no obstante no
se entrega al creador, su vanidad, su or
gullo no se lo permiten, piensa que toda
vía puede lograr lo que ansia aunque sea
a expensas del dolor de los demás.

Los espíritus esclarecidos por la codifi
cación, no pueden seguii* al margen de la
cuestión, sería traicionar nuestros princi
pios, debemos salir a la calle de la vida
y gritar a los cuatro vientos cuales son las
causas que producen el dermmbe de nues
tro imperio, ¡este es nuestro campo!, esta
es nuestra siembra, ¿podríamos decir en
tre otras cosas, que la naturaleza es cul
pable, que la humanidad carece de lo que
necesita? ¿No será que el hombre hace
mal uso de esas riquezas? ¿Acaso ella no
nos da todo lo que posee? ¿Alguien po
dría asegurar que en la naturaleza no está
Dios? Veamos; se nos dio la tierra para
que la trabajái-amos, y progresáramos en
ella espiritualmente, pero nadie nos dijo
que éramos dueños de la cosa, tampoco
nos dijeron que la dividiéramos y por ella
matáramos a nuestros hermanos. ¿No habrá
empezado allí la cuestión? Se nos dio mu
chas oportunidades para despertar, ¿ten
dremos que seguir sufriendo? Cuántas ve
ces Dios para probarnos, nos da abundan
cia, bendice nuestra siembra y los pueblos
florecen. En todas las épocas sucede. Vea
mos qué uso hacemos de esas riquezas.
Tomemos un ejemplo: el trigo, si hay su
perproducción, ¡bendito sea el Señor! ¿Con
el excedente, qué hacemos? En la mayoría
de los casos se quema, en ese acto se es
tá quemando el pan nuestro de cada día,
¿con el resto, no pasa lo mismo? Las pa
pas, l̂as frutas, cuántas veces se tiran,
¿quién es el responsable del mal uso que
se hace de las riquezas que el señor pone
en sus manos, ¿Dios? Mientras se tira lo
que sobra en alguna parte del mundo
hombres, mujeres, niños, nuestros herma
nos, hijos de Dios mueren de hambre. Yo

no leí en ninguna parte del Evangelio que
aprovecháramos de nuestras riquezas cir
cunstanciales para crear necesidad y ex
plotar mendigos, el Evangelio de Jesús es
claro respecto a esto, pero ese es el camino
que todos pregonan y que nadie quiere
transitar, porque para andar en él hay que
despojarse de muchas cosas, sobre todo
del deseo de poseer y de la ambición de
conservar los poeído.

La solución a todos los problemas que
padece la humanidad es simple, es cues
tión de llevarlo a la práctica sin detener
se a esperar los resultados, ¿cuál es la con
signa? Esta; NO HAGAS LO QUE NO
TE GUSTA QUE TE HAGAN. Esto no
es una novedad, está dada desde siempre.
Cuando el hijo de Dios comprenda esto,
romperá las fronteras y se abrazará a su
hermano, entonces sí, en ese estado de ar
monía espiritual, podremos buscar el acer
camiento a otras humanidades superiores,
en caso contrario, los tiempos serán mdos.
No podemos entonces alterar la armom'a
sin recibir el impacto, se pueden alterar
las leyes de los hombres que fueron crea
das para defenderse de sus propias imper
fecciones, pero no podemos pretender que
las leyes Divinas se adapten a nuestros ca
prichos, ella es inmutable, jamás cambiará
su curso. Los tiempos han llegado, el hom
bre es el que debe cambiar aunque le
agrade seguir bañándose en el lodo.

La evolución es una aplanadora que, si
nos detenemos en el camino, nos pasa por
encima aunque para alcanzarla tengamos
al eternidad.

Norberto B. M. Lecoume Lembeye

IIVVITACIONES

Apoye y actúe en los actos siguientes:
SEMANA KAKDECIANA

26 de MARZO al 2 de ABRIL

SEGUNDA EXPOSICION

DEL LIBRO ESPIRITA

MAYO de 1977

EN MAR DEL PLATA

HOTEL CRILLON
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CONTRIBUCION DE LOS INTELECTUALES EXTRANJEROS
A NUESTRA CULTURA NACIONAL

En este artículo, que exhumamos
de la colección de la
revista LA IDEA correspondiente a
setiembre de 1931, podemos
advertir de visu, cómo
manejaba su pluma inquieta e
ilustrada ese gran espirita
argentino que se llamó
Manuel S. Porteiro.

Vargas Vila, despechado sin duda, por
que no encontró en nuestro ambiente
intelectual bastantes aduladores de su obra
literaria, y a quien, con razón o sin ella
se calificó de "corruptor de la juventud",
dijo en cierta ocasión que Buenos Aires no
es una gran ciudad, sino una "ciudad
grande', queriendo significar con esta fí-
gm-a retórica que carecemos de cultura
intelectual.

Sea o no cierta la afinnación del nove-
Hsta colombiano, la verdad es que Buenos
Aires se ha convertido en un centro de
actividad cultural, donde concurren (no
importa a qué precio ni con qué fin) in
telectuales extranjeros de reconocido pres
tigio, los cuales aportan ideas y conoci
mientos que, aunque no siempre nuevos
o a todos extraños, por el hecho de ser no
vedosos en boca de huéspedes ilustres,
tienen la virtud de interesar al público y
predisponer los ánimos en favor de sus
opiniones o conocimientos, haciendo en
muchos casos, aceptar verdades que, de
oti-a manera, permanecerían en la indife
rencia o serían consideradas como absur
dos. Pues es un hecho por demás sabido,
que nadie es profeta en su patria ni au
toridad en su casa y que a veces se nece-
.sita que los de afuera vengan a confirmar
lo que ya se sabe. Es así como la auto-
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Por Manuel S. Porteiro

ridad de un sabio o de un filósofo ex
tranjero, sirve para dar carta de ciudada
nía a una verdad que, aunque demasiado
sabida, necesita de este requisito para que
los profanos la consideren como verda
dera.

De cualquier modo, con la visita de es
tos hombres prestigiosos, el comercio in
telectual se hace más directo y efectivo,
y las nuevas corrientes del pensamiento
toman mayor impulso, despertando inte
rés por el estudio.

Desde hace apenas veinticinco años, han
desfilado por nuestra metrópoli extranje
ros de reconocido prestigio intelectual.
Bastará recordar, entre otros a Jaurés, Fe-
rri, Blasco Ibáñez, Altamira, Perrero, Roso
de Luna, Rabindranath Tagore, Olariaga,
Einstein, Jinarajadasa, Waldo Frank,
Hans Driesch, Keyserling y, últimamente
Walter Williams.

Es cierto que el aporte intelectual, por
lo que a cada uno de ellos respecta, no
ha sido siempre de valor positivo: algunos
han importado errores y puesto trabas a
la verdad; otros no han hecho más que
adular a gobernantes y adinerados o exal
tar el patriotismo de relumbrón, hablando
de grandezas nacionales, que después ne
garon en otras partes.

Recordemos a este respecto las confe
rencias de Ferri, que levantaron justas
protestas entre el elemento socialista, por
sostener que el socialismo no tenía razón
de ser entre nosotros, y eso siendo él afi
liado al Partido Socialista Italiano (¡!);
no menos justas fueron las protestas que
levantó entre el elemento espiiitista, por
negar antojadizamente a su maestro Lom-
broso y tergiversado las experiencias y la
opinión del profesor Morselli, expuestas
en su obra "Hipnotismo y Espiiitismo",
después de valerse de ella para ilustrarse
c ilustrar al público éií^sentido negativo.

Recordemos también la actitud poco

f

honesta de Blasco Ibáñez, quien después
de halagar a la burguesía argentina y des
cribir las "grandezas" despampanantes de
nuesüo país, pasó a fundar, para mayor
lucro, una colonia agrícola, especulando
desconsideradamente con el sudor de los
trabajadores rurales. Por lo que Blasco
Ibáñez movió desde los dorados balcones
de la plutocracia, lo observó, y muy dete
nidamente, otro escritor e.spañol en las
miserias morales y materiales de nuestra
urbe, que expuso minuciosamente en "La
Argentina que yo he visto", sino con tan
to talento y amaño como el autor de "La
Aigentina y sus grandezas", sí con más
verdad y también con más sinceridad.

Nada idéntico diremos del gran Jaurés
que, aun diciendo la verdad, esa verdad
que hiere intereses y situaciones, supo
conquistar generales simpatías: sus con
ferencias estuvieron a la altura de sus
ideales y, siendo la antítesis de las de Fe
rri, dieron impulso a la idea socialista que
es, en los pueblos que la acogen, un signo
de progreso y cultura.

Altamira dejó también un recuerdo gra
to entre las personas cultas y estudiosas,
y sus conferencias, plenas de enseñanzas,
han contribuido a una mayor cultura na
cional y a un mejor conocimiento de la
filosofía de la historia.

Tagore, espíritu superior, no sólo no ha
lagó bajas pasiones, sino que señaló gran
des defectos sociales, considerándolos co
mo el producto de una falsa civilización,
fundada en el egoísmo y en la falta de un
verdadero concepto de la vida. Educó al
pueblo con sus críticas acertadas y justi
cieras, diciéndoles la verdad por medio de
la tribuna y de la prensa y contribuyó, no
poco, a elevar su espiritualidad.

Olariaga ha dejado en las aulas univer
sitarías la influencia de una nueva cultu
ra, in.spirada en un concepto más espiri
tual de la vida. En una de sus conferen
cias de múltiples aspectos sociológicos,
dada en la Facultad de Filosofía y Letras,
en setiembre de 1927, encaró el problema
de "La desespiritualización de la sociedad
moderna", y con una profundidad y elo
cuencia que lo honran, relató el materia
lismo económico (al cual se quiere supe
ditar los demás factores de orden moral y
espiritual), lo mismo que la concepción
mecanicista y orgánica que, según sus

propias expresiones, "substituyó al hom
bre de ideas, al hombre de educación in
tegral y de cultura comprensiva y huma
na, por el especialista"; influencia que se
ha hecho extensiva a la producción indus
trial en la que el obrero ha dejado de ser
profesional para conveitirse en una pieza
del engranaje fabril, donde ya no se nece
sitan aptitudes ni conocimientos, ni dispo
siciones individuales. Lástima que confe
rencias tan instructivas no ti'asciendan de
los centros universitarios, prestando así
mayor utilidad a la cultura del pueblo.

Roso de Luna y Jinarajadasa han traído
a nuestro ambiente, viciado por el positi
vismo y por las mil trivialidades de la vida
rutinaria, un soplo de espiritualidad, ele
vando el alma de nuestro pueblo a las dul
ces abstracciones de la filosofía oriental.
Sus conferencias, de médula teosófica,
han venido a reafirmar muchas verdades,
algunas de las cuales postula el Espiritis
mo. No obstante algunas de sus afirma
ciones, carentes de base científica, han
contribuido a fomentar la actitud de los
escépticos negadores del espíritu, que na
da admiten sin pruebas positivas. Consi
derar las manifestaciones espiritistas co
mo residuos de difuntos, larvas, cascaro
nes, etc., en contra de la evidencia de esas
mismas manifestaciones, que demuestran
la integridad psíquica y, en muchos casos,
la identidad de personas que han vivido
en la tierra, es dar armas a los enemigos
del Espiritualismo, es quitarle a éste su
más sólido fundamento científico.

No menos simpática y valiente, desde
el punto de vista espiritualista, fue la ac
titud del profesor Hans Driesch, al abor
dar en la Facultad de Filosofía y Letras
dos temas relacionados con el Espiritismo,
sosteniendo que la teoría espiritista es,
desde el punto de vista científico, la más
lógica en la explicación de los hechos y
la que más luz arroja sobre el porvenir del
alma y los problemas metafísicos.

Las declaraciones del sabio profesor
Hans Driesch contribuirán a un conoci
miento exacto de la psicología humana y
harán que el Espiritismo sea considerado
como una de las disciplinas científicas más
atrayentes y dignas, por ende, de prestar
le la atención que, como tal se merece.

Einstein y Keyserling han aportado tam-
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bién una valiosa contribución a la cultura
científica y filosófica de nuestro pueblo.
La teoría de la relatividad, aunque abs-
trusa y, en cierto modo, reservada a hom
bres de superior capacidad intelectiva, no
por eso ha dejado entre nosotros de' ser
relativamente comprendida, en el límite,
se entiende, de la relativa capacidad dé
cada uno; y aunque el gran físico mate
mático no consitió en darla a publicidad
por considerarnos incapaces de compren
derla, hemos deducido, no obstante, que
siendo todo relativo, lo mismo en el'Uni
verso que en la mente humana, sus teo
rías, por muy perfectas que sean, están
también dentro de la relatividad, ya que
no pueden traspasar el espacio finito ni
poner un dique a la noción de lo absoluto.

Keyserling, entre otras útiles enseñan
zas, nos ha venido a recordar lo que otros
filósofos orientalistas ya nos habían ense
ñado: que nuestros sistemas filosóficos y
religiosos son cerrados, excluyentes, unila
terales y dogmáticos; mientras que en
Oriente, "ningún sistema metafísico, ha
significado, ni siquiera por su mismo au
tor, la última palabra". Nos ha ilustrado
sobre los dos tipos de mentalidad, orien
tal y occidental, creados por orientaciones
científicas distintas, que representan dos
objetos de estudio del hombre, la natura
leza interna y externa, las cuales, como
dice Vivekananda, aunque a primera vista
parezcan contradictorias, 'la naturaleza
extema debe estar enteramente compues
ta de la naturaleza interna".

Las conferencias de Waldo Frank, nos
han venido a ilusti'ar sobre el carácter del
pueblo norteamericano y fueron, en gene
ral, una protesta contra el concepto (erró
neo o no) que nos hemos formado de su
espíritu excesivamente práctico y utilita
rio. Se ha esforzado en cambio, en con
vencemos de su idealismo, el cual —dicho
sea en honor a la verdad— si alguna vez
asoma en la literatura, pocas se le ve en
los rascacielos, a pesar de su altura des
mesurada y nunca en la pasión, poco ro
mántica, de las compañías trustificadoras
o de las empresas de box. El idealismo no
es patrimonio de una raza ni de una na
ción, sino de los que dentro o fuera de
ellas, son capaces de soñar y de persegin'r
fines elevados.

Pero de cualquier manera que sea, lo.s
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espiritistas no podemos dejar de sentirnos
vinculados a ese gran pueblo americano,
cuna del Espiritismo, patria del juez Ed-
mons y de otros investigadores espiritistas
de la primera hora, teatro de sorprenden
tes fenómenos mediúmnicos y de enarde
cidos debates, donde las hermanas Fox
probaron su denuedo y su fe, al mismo
tiempo que sus poderosas facultades, y
donde el Espiritismo venció por primera
vez, en los tribunales, a la turba enemiga
que lo asechaba.

No menos útil a la cultura de nuestro
pueblo, es el aporte de Walter Williams.
ha expuesto los siete puntos esenciales
En su última conferencia sobre educación,
que, según él, se necesitan para formar
el hombre. Aunque para nosotros la edu
cación integral y verdadera no puede en
cerrarse en tan estrechos límites, por
cuanto, si ha de ceñirse a las nuevas co
mentes de la evolución, debe tender a
un fin social más justo y elevado y de ho
rizontes espü-ituales más amplios; pláce
nos no obstante, que el distinguido publi-
ciita haya comprendido en su concepto
educacional, el desarrollo armónico de to
das las potencias del espíritu, sin descui
dar el sentimiento moral, casi siempre
relegado a último lugar, cuando no subor
dinado a intereses materiales por una edu
cación acomodadiza, que tiene como úni-
Do fin el éxito en los negocios, en los
manejos lucrativos, el triunfo, en fin, de
la vida material, a costa, no importa de
qué bajezas propias ni de qué miserias y
dolores ajenos.

"La educación —nos dice Walter Wil
liams— empieza con el nacimiento pero no
acaba con la muerte". Nosotros lo enten
demos así y creemos estar más ajustados
a la verdad, sosteniendo que no tiene so
lución de continuidad en la muerte, ni co
mienza con el nacimiento.

Como se ve, X30r todo lo expuesto, la
contribución a nuestra cultura por inte
lectuales extranjeros que con frecuencia
nos visitan, es un signo de nuestro progre
so intelectual, pues lo semejante engendra
[o semejante, y ello se suma para el pro
greso y beneficio de todos.

Y si es cierto que Buenos Aires tiene
mucho de ciudad grande", no lo ^s^ me
nos que, en lo tocante a cultura ínFelecfiial-^
tiene algo también de gran ciudad. \

EL ESPIRITISMO EN AMERICA

COLOMBIA

Por Colombia M. de Martínez

Especial para LA IDEA

Intentamos dar, bajo este rubro a nuestros lectores, una semblanza del estado actual
del movimiento espirita en América. Para ello hemos solicitado la colaboración de distin
guidos correligionarios, gente de actuación en sus respectivos países, para que respondan
a nuestra inquietud. En la ocasión presente publicamos la respuesta de la querida correli
gionaria colombiana que, en su patria está poniendo mucho de sí para que el Espiritis-i'o
resplandezca entre sus connacionales. Abrimos con placer i^ues, la cuenta de esta infor
mación americana, con lo que a continuación transcribimos:

En abril del año en curso, cumplirá seis
años de vida el Consejo Espirita de Rela
ciones (C.E.R.COL), durante los cuales, el
panorama de nuestro movimiento nacional,
ha venido conformando una nueva fisono
mía más nítida, así como logrando mayor
seguridad en sus objetivos y finalidades, lo
anterior se traduce en la opinión general,
por un reconocimiento más profundo de lo
que el Espiritismo representa y del papel
asignado como transformador y renovador
de la sociedad humana, hacia un futuro me
jor de ésta, en base a las realidades que
aquel sostiene y demuestra.

Es así, que haciendo una síntesis breve,
pero no por ello menos significativa, pode
mos trazar a manera de esquema referen-
cial, que nos sirva para evaluar su desen
volvimiento, las etapas más destacadas que
se han sucedido y que en el curso histórico
del espiritismo colombiano, sintctizemos
así:

Supersticiosa o embrionaria: aquella en
que el pueblo se aficiona a los fenómenos,
entonces catalogados de sobrenaturales,
mezclados con toda clase de prácticas su
persticiosas, absurdas o religiosas, en que
la Evocación juega papel principal.
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Durante ese lapso, cuyo estudio nos lle
varía a un trabajo de enormes proporcio
nes, abundan los relatos de todo género,
desde los fantasiosos e inverosímiles, hasta
otros en que la realidad del mundo de los
Espíritus, va tomando cuerpo en la con
ciencia popular, si bien aún estrecha en
los moldes religiosos donde se mueve.

Etapa intelectual: En la cual, las tertu
lias o reuniones sociales de la época, con
vierten en moda la Evocación y se habla
mucho de Espiritismo, aunque en voz baja,
ocupándose del fenómeno mediúmnico que
algunos intelectuales presentan, como re
sultado de sus viajes o permanencia en Eu
ropa, lo que suscita un verdadero interés
creándose grupos familiares de experimen
tación. Infortunadamente las condiciones
no son aún propicias y el brillo del entu
siasmo, parece e.xtinguirse bajo el silencio
y los temores que inspira la Iglesia y su
excomunión.

Investigativa o científica: Parte del hito
en que la figura ilustre del Dr. Luis Zea
Uribe, destacado médico antioqueño y dis
tinguida personalidad de nuestra esfera so
cial, dedica a sus investigaciones y estu
dios sobre el Espiritismo, así como a sus
escritos y polémicas, durante los cuales afir
mó gallardamente su convicción sobre la
supervivencia del Espíritu, los fenómenos
mediúmnicos, la pluralidad de los mundos,
etc., que no obstante nuestro medio dogmá
tico, no pudo demeritar su prestigio; por
eso decimos que a partir de él, el Espiri
tismo en Colombia abre nuevos horizontes,
transformando la creencia popular o el fol
klore espirita, en verdadero interés por el
estudio y que se acentúa después de la
edición de su libro "Mirando al Misterio".
Esta etapa abonará facilidades para el fu
turo.

Preorganizadora del movimiento: En la
cual se trabaja con la intención de estruc
turar algún organismo que permita coordi
nar los esfuerzos de distintas agrupaciones
ya existentes, para encauzar el movimiento
espirita nacional hacia sus destinos desarro
llándose tareas iniciales; las condiciones son
entonces muy favorables y resumen los re
sultados anteriores, existe un mayor grado
de cultura espirita, más cohesión en los
Centros y militantes, así como lazos de re
laciones con organismos latinoamericanos,
quienes a través de las visitas efectuadas
por sus representantes, van dejando orien-
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taciones valiosas y experiencias que son
aprovechadas.

Creación del organismo nacional C.E.R.-
COL: En base a los anteriores esfuerzos y
dándose ya las condiciones requeridas, se
decide crear, durante el "III Seminario Es
pirita Nacional", celebrado en la ciudad de
Neíva en abril 8, 9 y 10 de 1971, el orga
nismo que llevará el nombi'c de: Consejo
Espirita de Relaciones Colombiano —
C.E.R.COL— ante la unánime decisión de

los presentes, el cual asume las tareas del
movimiento, emprendiendo programas de
trabajo consistentes en Encuentros, Reunio
nes Fraternales, Seminarios, Asambleas,
etc., lo que permite dar a conocer nuestro
ideario, aclarando conceptos erróneos y bo
rrando la falsa ijnagen que hasta entonces
se tenía; aprovechando la presencia de al
gunos oradores espiritas de reconocido
prestigio que nos visitan, programa con
ellos presentaciones públicas, lo que produ
ce un cambio favorable en las antiguas
ideas y preconceptos.

. Durante sus primeros tres años, empren
de una campaña reivindicadora en contra
de la explotación y el abuso ejercido a
nombre del Espiritismo, así como propugna
por la capacitación y estudio metódico en
los Centros, realizando toda serie de actos
fraternales y fomentando la lectura de las
obras kardecianas cuyo orientación este or
ganismo sigue. Durante esta fase difícil' en
la que no faltan numerosos ob.stáculos, sor
tea con valor la indiferencia, ambición, pre
juicios e intereses mezquinos de grupos
que miran con desagrado su actuación y de
otros cuyas finalidades, se enmarcan en las
estrecheces del fanatismo; de esta manera
y fortaleciéndose gradualmente con nuevas
afiliaciones, prosigue su tarea de siembra,
inspirado únicamente en tan nobles idea
les y apoyado por numerosas almas de en
trega sincera que lo sostienen y alientan.

Actualidad del movimiento: Es así, que
al llegar a los seis años de trabajo espirita
constante, que en nuestra síntesis apenas si
se refleja, ya mucho más consciente de su
responsabilidad como organismo conductor,
C.E.R.COL nos ofrece el siguiente cuadro
de jornadas de trabajo resumidas así:
cuentros Fraternales", 1969 en Neiva; 1972,
Neiva; 1973, La Virginia; 1974 en Girardot;
1975 en Pitalito; 1975 en Pereira; y 1976 en
Cúcuta. "Visitas Fraternales", 1968 en Flan-

des; 1976 en Pasto; y 1977 en San Vicente
del Caguán (Caquetá). "Seminarios", 1970
en Girardot; 1970 en Pereira; 1971 en Nei
va; y 1972 en Bogotá. Ha realizado las si
guientes Asambleas Nacionales: 1971 en
(Pitalito, 1973 en Cúcuta; 1975 en Bucara-
manga, preparando este año en abril 7, 8
y 9, la III Asamblea Espirita Nacional en
la ciudad de Cartagena.

Lo anterior destaca solamente las activi
dades de carácter nacional, ya que a nivel
regional y local se llevan a cabo otras mu
chas, todas tendientes a establecer vínculos
fraternos y medir las necesidades más ur
gentes del movimiento. Igualmente se han
verificado Cursillos sobre Mediumnidad,
Aplicación del Pase Espiritual y algunas
mesas redondas para la información sobre
Espiritismo, así como otra serie de actos
que los Centros afiliados programan en sus
áreas respectivas, con miras a la difusión de
nuestro Ideal.

Cumpliendo su lema: "Por la reorienta
ción del Espiritismo en Colombia", C.E.R.
COL ha logrado erradicar una serie de
prácticas equívocas así como propender al
ejercicio de la mediumnidad dentro de la
ética, mediante charlas educativas, leccio
nes y material doc'ti'inario, cuyo resultado
'•atisface ampliamente, sin embargo aún
hay mucio por hacer y todavía se requiere
tiempor para lograr un cambio sustancial
aue pueda ser advertido, en un medio como
el nuestro donde existen tantos escollos y
dificultades.

Cuenta en la actualidad con dieciséis
Centros afiliado'^, varios adherentes y aleu-
nas solicitudes de admisión que se hallan
en trámite, lo ((ue en tan corto plazo de
existencia demuestra su rápido crecimiento:
aún tiene grandes problemas por resolver,
entre ellos el económico, para lo cual se
estudian fórmulas de solución, ya que en
un vasto territorio como el nuestro, son mu
chos los aspectos y necesidades que debe
rán tomarse en cuenta para la expansión
del movimiento, uno de los cuales, el Es
piritismo rural se hace impostergaT)le. Del
mismo modo la propaganda y difusión por.
la prensa y la radio que aún resultan de
difícil acceso.

Asimismo, C.E.R.COL ha impulsado den
tro de sus núcleos la formación de dirigen
tes, capacitando los ya existentes y forman
do nuevos dentro de la juventud consciente

no sólo el presente sino del futuro, desa
rrolla una intensa labor sobre la enseñanza
espirita de la niñez, encauzada bajo las di
rectrices del programa de C.E.P.A., orga
nismo al cual se haya afiliado, la que, si
todavía no brinda mayores frutos, no por
ello deja de ser atendida con entusiasmo
y que no dudamos tendrá magníficos re
sultados.

Del mism(j modo se empeña en organizar
para el próximo período a la juventud espi
rita, cumpliendo de esta manera con el
compromiso contraído durante la "Ira.
Asamblea Espirita Juvenil" y que ahora
con la fundación de nuevos grupos resulta
oportuna. En cuanto a la participación ac
tiva de la mujer dentro del movimiento, es
te organismo no desmaya por incentivarlo,
ya que ella, representa una enorme fuerza
cuya vinculación no puede soslayarse.

Se advierten en el ambiente muchas in-
'quietudes y se forjan proyectos para estruc
turar un cambio en la organización pre
sente, que absorbiendo las experiencias pre
téritas alcanzadas, le dé un nuevo giro al
movimiento, más acorde con la situación y
necesidades del momento, a fin de acelerar
el ritmo de expansión del mismo y la difu
sión del Espiritismo. Cuenta para ello den
tro de sus filas, con elementos humanos
emprendedores y capaces, de una gian di
námica y entrega idealística, que no vaci
larán para lograrlo y con los cuales el Es
piritismo colombiano augura futuro promi
sorio, ya que en efecto se dice, que nuestro
Espiritismo empieza a caminar solo.

Al concluir esta síntesis, creemos since
ramente que el movimiento espirita colom
biano tiene grandes oportunidades y que
puede lograrlas, colocándose a nivel latino
americano. Algo nos dice, que el camino
recién abierto, duro y hostil en trechos r,
sus inicios, hoy ofrece un horizonte de es
peranzas que culminaremos, eso sí, en tanto
nuestra condición y posición de espiritas
militantes, no se desajuste ni aparte de los
nobles principios que la doctrina nos se
ñala, pues sólo así constiaiiremos sobre ba
ses sólidas, inereciendo el apoyo espiritual
de nuestros Mentores, quienes en todo mo
mento han dado pruebas de su asistencia,
velando con Amor y Luz nuestros pasos
para tales fines.

Bogotá, febrero de 1977.
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ESTADO ACTUAL DEL ESPIRITISMO EN

VENEZUELA

Por Pedro A. Barboza ele la Torre

Especial para LA IDEA

Una colaboración más no lia llegado, atendiendo a nuestro pedido en el sentido de
conocer el estado del Espiritismo en los paises de América. Acjuí consignamos la que nos
enviara el dilecto correligionario y gran Amigo de la Argentina, Dr. Pedro A. Barboza
de la Tone, profesor de la Universidad Nacional de Zulia, Venezuela, y ferviente y
dicldido espiritista, que nos re.spondió así:

El E.spiritismo en Venezuela data de
1883, cuando lo introdujeron unos artistas
españoles, por encargo que les hiciera
Amalia Domingo Soler, con libros que ella
les entregara al efecto. Fueron las obras
de Alian Kardec.

El primer grupo de espiritistas se fun
dó en Quisiro, población rural de una ex
tensa zona arrocera. Desde allí se propa
gó a Maracaibo en 1923, y a Caracas en
1930. Pero, conviven en las principales
ciudades, kardecianos y trincadistas. Tie
nen grupos activos, además, las ciudades
de Valencia, Maracay, San Felipe, Valera,
Turen, Cabimas, Ciudad Bolívar y Cu-
maná, entre las más importantes.

Maracaibo ha sido siempre la urbe de
la actividad espirita más constante. Se en
cuentra allí la mejor tradición, y los Cen
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tros son varios, y se destacan la "Orga
nización Espirita de Venezuela", que sus
tituyó la antigua "Federación Espirita Ve
nezolana"; el "Centro de Estudios Psíqui
cos de Maracaibo", la "Sociedad Venezo
lana de Investigaciones Psíquica.s", el
"Centro Espirita Pancho Sierra", la "Cáte
dra Santiago de la EMECU", el "Centro
de Divulgaciones Espiritas".

El último de los nombrados Centros,
mantiene dos días semanales de conferen
cias públicas. El Centro de Estudios Psí
quicos, un día semanal de charlas. La "So
ciedad Venezolana de Investigaciones Psí
quicas" tiene fundada, desde 1963, una
Escuela de Espiritismo, con cursos regu
lares de tres meses, de una clase los días
lunes. Esta es la "Escuela de Espiritismo
León Denis". Después de 13 años, con

y'
I I L 'f-'

cuatio cursos por año, nunca ha repetido
ninguno, y ello da tma idea de su trascen
dencia. Tanto en el "Centro de Divulga
ciones Espiritas", como en el "Centro de
Estudios Psíquicos" y en la Escuela "León
Denis", el piiblico es nmneroso, con mar
cada participación de jóvenes.

Hay en Venezuela absoluta libertad pa
ra los espiritistas. Las leyes del país con
tienen disposiciones sencillas para que las
asociaciones obtengan su personalidad ju
rídica. Todos los Centros la obtienen.

La "Organización Espirita de Venezue
la" está dirigida por espiritistas de larga
trayectoria, y algunos de tallos tienen
obras publicadas. Dispone de un buen
equipo de confciencias de ambos sexos,
que recorren el país haciendo disertacio
nes xjúblicas, dirigidas fundamentalmente
a explicar la necesidad de no confundir el
Espiritismo serio y formal, con las activi
dades mágicas, de hechicería o de africa-
nismos, c]uc hacen algunos que dicen ser
espiritistas. Algunas conferencias se han
dictado en Universidades o por la radio.

El Espiritismo venezolano trata de
mantenerse ubicado en el terreno cientí
fico, experimental y filosófico. Se conocen
y se leen los más reputados maestros or
todoxos, y también, pero con ciertas re
servas, las obras de Emmanuel, André
Luiz y Ramatís.

Este mismo año de 1977, va a comen
zarse en Maracaibo la construcción de
ima nueva sede, que dará asiento a la
"Sociedad Venezolana de Investigaciones
Psíquicas". Se dispondrá de ambientes y
espacios modernos y amplios, para poder
atender un público creciente.

Hay en Barquisimeto varios Centros,

que prefieren dejar de llamarse Espiritis
tas, y adoptan el calificativo de "heliosó-
ficos". Al Espiritismo le dicen "Helioso-
fía".

Funciona, también en Nhiracaibo, una
librería espirita fundada legalmente a ba
se de acciones nominativas. Tiene un ca
pital de Veinte Mil Bolívares, importa
obras espiritas y las vende a muy bajos
precios. Con ello, se ha, logrado difundir
mucho la literatura espirita.

Existe en algunos grupos una valiosa ex-
cipan activamente varios intelectuales y
catedrático.) universitarios, profesionales,
escritores, periodistas. Entre los profesio
nales hay médicos, abogados, ingenieros,
enfermeras.

Existe en algunos grupos una valiosa ex
periencia en el tratamiento de los casos
de obsesión, con evidentes éxitos. Los be
neficiarios incluyen sacerdotes, monjas y
aun médicos. La forma como lo hacen, no
incluye nada espectacular, ni rezos, ni
evangelización. Los trabajos son realiza
dos con utilización del magnetismo ani
mal y la mediumnidad, bajo riguroso con
trol de directores expertos.

Algunos de estos grupos disponen de
periódicos impresos, o de boletines mi-
meografiados. Pero, varias revistas de in
tereses generales y de gran tiraje, y perió
dicos de gran circulación, como "Panora
ma" y "Crítica", mantienen secciones se
manales de Espiritismo, que el público lee
con entusiasmo. Tales secciones están a
cargo de espiritistas adeptos del movi
miento organizado, que tratan los temas
doctrinarios con altura pedagógica.

Maracaibo, febrero de 1977.

BIBLIOTECA DE LA C.E.A.

Para los amigos del libro y que deseen consultar las revistas y periódicos
que se editan en diversas partes del mundo la Biblioteca Social estará abierta
durante todos los días de 18 a 21 horas.

Concurra e invite a hacerlo a sus amigos.

LA IDEA - 23



SINTESIS

PANORAMICA

MUNDIAL

FINALIDAD Y TAREAS DE LA FEDERACION

ESPIRITA INTERNACIONAL

Con la intención de dar a nuestros lec
tores un panorama general de las tareas
y compromisos que asume en los momen
tos presentes la Federación Espirita Inter
nacional (The International Spiritualist
Federation - I.S.F.), hemos mantenido
una entrevista con nuestro compañero de
tareas y presidente de dicho organismo,
Dr. Luis Di Cristóforo. Cuando nos re
ferimos a la finalidad de la entidad nos
responde:

"Sus fines esenciales, como lo especifica
su Estatuto social, son los de fortalecer al
Espiritismo mundial como fuerza represen
tativa de cultura y de verdad nuevas, pa
ra que la Humanidad se realice efectiva
mente. Los fenómenos psíquicos son el
punto de arranque de la verdad inmorta-
lista del hombre; son su fermento y raíz.
Las consecuencias de esta realidad cientis-
ta son una enorme proyección filosófica
de su doctrina natural y la vivencia reli
giosa de esos postulados, al punto que su
aceptación brinda un nuevo modo de vi
vir a la persona y con una nueva axiología
para todo cuanto rodea al ser humano y a
su saber esencial. En el Estatuto de la
LS.F. se halla claramente estipulado el
triple aspecto de la Doctrina de los Es
píritus, a .saber: científico, filosófico y re
ligioso".

Muy interesante lo dicho, tomamos
cuenta de ello y quisimos saber sobre la
iniciación de la entidad como ente mun
dial.

"La I.S.F. tiene su sede en Londres aho-
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ra, y es la misma entidad ciue se hallaba
establecida en París y que fue destruida
por la invasión nazi, en la segunda guerra
mundial. Luego de una breve inteiruj)-
ción, se realiza un congreso en 1937, en
Glasgow, el que marca el hito de la pri
mera I.S.F.; este lapso es de diez años y
en 1947, por iniciativa de ingleses, con
apoyo de franceses, italianos, belgas, ho
landeses, suecos, daneses y otros, se pro
duce la histórica reunión preliminar de
Bournemouth, Inglaterra y en el año 1948
se concreta el primer congreso trienal e
inicio de la segunda etapa, constituyén
dose en la heredera legítima de aquella
gloriosa etapa parisiense, que arrancó liis-
tóricamente en 1888, con el primer con
greso efctuado en España. Sigue en 1889
con otra reunión en París. De ahí se ini
cia un tramo difícil de trabajos prepara
torios, donde toman ribetes excepcionales
los esfuerzos de los españoles, franceses,
ingleses, belgas y demás, naciendo en
1923, luego de la primera guerra mundial,
en Lieja, Bélgica, la primera federación
organizada. Como puede verse nos halla
mos aquí con im tremendo esfuerzo de
reunificación espiritualista a nivel interna
cional, .sin hegemonías, pues de cada país
no puede integrar el Comité Ejecutivo
más que dos personas, contándose con 46
países integrantes.

"Conviene aclarar a esta altura —conti
núa diciéndonos Di Cirstóforo— cjue el Es-
piritualismo Moderno o Espiritismo es la
misma cosa en el ámbito mundial, pues

^ y

la raíz sajona ha adoptado esta denomina
ción desde los tiempos heroicos de las her
manas Fox y con Swedenborg, Stainton
Moses, Irving, Jackson Davies, etc., y la
nuestra arranca de 1857, con el maesti'o
Kardec cjue codifica y da forma a la es
cuela espirita. Ya León Denis y Camilo
Flammarión destacan esta sinonimia abso
lutamente veraz, históricamente hablando".

Lo que escuchamos responde al aspec
to histórico y aunque sintéticamente ex
presado, nos da un panorama bastante am
plio de tan dilatada acción de la entidad.
Mas, queremos saber en cuanto a los tra-
liajos de unificación, ya c^ue vistas así las
cosas, consideramos que debe ser comple
jísima la labor de los actuales dirigentes.

"Nuestra labor unificadora —se apresu
ra a respondernos nuestro entrevistado-
queda expuesto en lo antedicho. Además
del reconocimiento de Dios como causa
causorum, las leyes naturales del trabajo
y de la eterna justicia divina, la pluralidad
de vidas y la pluralidad de mundos, todo
cuanto se halla inserto, ínsito o explícito
en los rumbos de la doctrina espirita. No
puede ser de otra manera en una entidad
mundial que procura hacer vigencia del
postulado magno de: espiritistas de todo
el mundo untos... Esta reunificación trae
una fuerza insoslayable en los recantos del
pensamiento contemporáneo, pues nues-
ti'os congresos trienales se hacen con la re
presentación física y directa de delegados
que llegan de los cuatro puntos cardina
les del miuido, y nunca reúne menos de
25 a 30 países, de los 46 que integran
esta magnífica comvmidad fraternal que se
llama I.S.F.".

La organización de la I.S.F. y la forma
de realizar sus ti-abajos, fue nuesti-a in
quietud siguiente, y con las importantes
manifestaciones que nos iba desplegando
el Dr. Di Cristóforo, recibimos la res-J
puesta que sigue:

"El Comité Ejecutivo de la I.S.F. es
tá integrado por un presidente (Argenti
na), un vicepresidente (EE.UU.), un se
cretario general (Inglaterra), un tesorero
(Inglaterra) y los otros 5 miembros per
tenecen a Canadá, Egipto, Sudáfrica, Gre
cia y Francia. Además tenemos un Oficial
de Investigaciones (Research officer). In
tercambiamos médiums, oradores y direc
tores de trabajos y expericmcias, curacio

nes y modos de teabajar para tomar con
tacto con la esfera espiritual. Todos pa
gan de sus bc-lsillos los viajes y los gastos
de un congreso son enormes y nada fácil
de sostener. La I.S.F., natiu'almeñte, tiene
sus propios fondos provenientes de las
cuotas de afiliaciones y cuotas anuales, de
donaciones y rentas varias. Tenemos un
sencillo órgano de difusión, que circula
solamente entre los afiliados, el 'Tours
Fraternally".

Es importante saber cómo se entienden
los congresales en sus periódicas reuniones
cada tres años y si se paga a los médiums.
Esto va respondido en el páiTafo que con
tinúa.

"Nadie percibe un solo centavo por sus
tareas, y los tres responsables: presidente,
secretario general y tesorero, estamos en
permanente contacto. Alguien siempre via
ja, de manera que nuestra labor no es na
da fácil. Los idiomas oficiales del congreso
y de la I.S.F., que tiene traductores para
los más diversos idiomas, son el inglés,
francés y castellano. Todo el matei'ial se
resume en estos tres idiomas. Estamos or
ganizando una biblioteca especializada, a
nivel mundial y un archivo general, para
uso de cuantos nos hallamos en estas fae
nas, sean o no afihados a la institución.
A los médiums se les paga los gastos de
traslado, para lo cual se percibe en los
mítines espirituales una entrada geiieral,
al alcance de todo el mundo. Estos actos
son numerosísimos en cantidad de asisten
tes y en cantidad de reuniones, en todas
partes del mundo".

Quisimos saber si el Dr. Di Cristóforo
consideraba haber cumplido acabadamente
con su cargo en la máxima entidad mun
dial. Nos contesta:

"No puedo hacer una afiiniación ter
minante. Llevamos a Kardec, fotos, resú
menes biográficos y material variado por
todo el mundo, es decir, llevamos reencai'-
naeión, vidas sucesivas, cristianismo redi
vivo, fortificamos, con la gracia del
mundo Invisible, el aspecto religioso y
trascendente, en la medida humana, <3e
todo lo que significa la vida posmortem y
la testificación de esta \crdad trascenden
te. El tiempo dirá de esta siembra de va
lores realizada. He sido nada más que un

^ instrumento humilde, inmerecido de Jesús,
para la siembra de la Vida Superior.
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mcIAS - NOTICIAS - NOTICIAS - NOTICIAS - NOTICIAS - NOTICIA

DEL EXTERIOR

Según informaciones que
nos brinda el COMITE PER
MANENTE para el Estudio
de la Reencarnación, el cuar
to congreso (4"? C.I.E.R.)
tendrá lugar en la última se
mana del mes de septiembre
de 1977 en la ciudad de Cu-

ritiba, capital del estado de
Paraná, Brasil. La buena
nueva será nuevamente no

ticiada oportunamente, en
ocasión de detalles en que
se halla ocupada su Comi-
isón Organizadora, entre los
que se cuentan los Dres. Ró
sala Garzuze, Francisco Zi-
carelli. Lauro Schleder, Vas
co Taborda y otros lucha
dores.

•

Información llegada de Es
paña, exactamente desde
Barcelona, dicen c|ue por fin
el gobierno español, por in
termedio de las autoridades
competentes, ha concedido
permiso oficial para que fun
cione, en Barcelona, el pri
mer centro espiritista desde
hace muchos años a la fe
cha. Exactamente desde la
revolución española que de
rribó a la república. Este
centro espiritista se halla
bajo la elevada conducción
de la señora doña María Me
llado, que encabezara una
delegación compuesta de
ocho miembros al último
congreso trienal celebrado en
Londres, por la Federación
Espirita Internacional.

•

Pepita Maynadé, es una
gran escritora española, au
tora de diversas obras de
gran valor estudioso, se ha
lla recluida en una casa de
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salud en España y su situa
ción es delicada. Se teme un
desenlace desagradable. Es
lamentable la ausencia de su
pluma y su alto sentido espi
ritual de los temas encarados
a lo largo de su dilatada vida
física.

•

Enrique Magalháes, ilus
tre trabajador del movimien
to espirita brasileño, nos in
forma que, al frente de la
"Casa de ía Madre Pobre",
obra modelo en Río de Ja
neiro, se halla a punto de
a m lí1i a r considerabiemente
sus instalaciones. Como se
sabe, se trata de una casa
de maternidad de las más
completas y grandes que se
conocen en los lares ameiú-
c'.inos. Y es una obra de es
piritas que honra a todos por
igual.

•

En la ciudad de Nueva

York, U.S.A., un fuerte nú
cleo de espiritas residentes,
primordialm ente portorri
queños y cubanos, esto es,
un sector de habla castella

na, con Luis Pons, Cerezo
Butler, Bedoya y otros, se
hallan estructurando un nú

cleo espirita de significación
en el concierto general y tan
pronto tengamos otros con
cretos, lo pondremos en co
nocimiento de nuestros lec
tores. Israel Basora se halla
al frente de esa tarea.

•

J. A. González de Orense,
radicado hace varios años en
España, acaba de lanzar
—con el consabido permiso
de las autoridades españo
las— un libro titulado "Tres
cnfoc{ues sobre la Reencar

nación". Es un libro de gran
formato, de más de doscien
tas páginas, muy bien pre
sentado y que hace suceso
allá, al punto que nuestro
\dejo amigo de luchas, está
cumpliendo un ciclo de con
ferencias públicas en diver
sas ciudades españolas y en-
gro.só la delegación de Espa
ña al último ISF. En buena
hora llegan estos sucesos.

•

Y hablando de reencarna

ción: La obra postuma de
ese gran líder mundial que
ha sido el Dr. Karl Müller,
ex presidente de la ISF tra
ta, precisamente el tema. Se
titula "Reincarnation, based
on facts". (Reencarnación
basada en hechos) publica
da en inglés, lo que asegura
su lectura de parte de un
sector que no tiene mucha
literatura sobre la cuestión.
Es una obra de envergadura
que proyecta a Müller entre
los grandes y que consta de
trescientas páginas, a gran
tamaño, encuadernada y
muy bien presentada.

•

En Francia, la tierra natal
de Kardee, e.stá tomando
cuerpo un movimiento orga
nizado que compi-ende a una
treintena de centros agrupa
dos bajo la denominación
genérica de Le Spiritisme
Christique. Pertenecen a
Lyon, Lilla, Marsella, Tours,
etc. Parten de las obras fun

damentales de Kardee, de
Flammarión, de Bozano. de
Denis, de Geley y de Che-
vreuil y editan un Bulletin
de treinta páginas que ofre-
e(-n trimestralmente. El con

—ífcmLi

í
tenido es de primerísima ca
tegoría y el movimiento ha
pedido afiliación a la I.S.F.

9

En Australia, las noticias
son alentadoras y parecen
vencerse ciertas resistencias

tenidas para el desenvolvi
miento de las actividades de

las sociedades actuantes.

En Canadá, la reunión na
cional anual se ha celebrado
en la ciudad de Otawa con
gran suceso. El Ottawa Psy-
ehic Center Study ha sido
escenario de las diversas ac
tividades, enti-e las que men
cionamos, a título informa
tivo, el gran trabajo de Doris
Dick sobre Spiritualism ali-
ve (E.spiritualismo vivo) y
los trabajos de la médium
Hilda Martín. En esa Sema

na Internacional, la ciudad
de Edmonton estuvo repre
sentada por Dan Smith y su
señora esjjosa, Grace Smith,
grandes médiums y curado-
les notables. Todo un su
ceso.

•

De Egipto, la presencia
del Dr. Aldy Rady, miembro
de la Egypt Pyramid Socie-
ty y gran propulsor de los
ideales de inmortalidad, ha
sido encargado por el gobier
no de su país para integrar
un Comité especial dedica
do al estudio científico de
estas cuestiones y formular
un despacho para orienta
ción de las autoridades na
cionales sobre la materia. In

tegra esta Comisión el Dr.
R. Ebeid, profesor en asun
tos de ley criminal, autor de
varias obras fundamentales,
algunas tocando la materia
psíquica favorablemente. Ha
defendido la verdad espiri
tual ante estrados, en radio y
en T.V. en varias ocasiones.

En Casablanca, Marrue
cos, S. H. Bennani se halla
en los finales de un gran tra
bajo como es prover a la ciu
dad de un Centi'O espirita
para actuar en toda la zona
aledaña. Es, sin duda, una
muy buena noticia.

•

Bertha Harris, veterana
médium inglesa, sigue dando
pruebas de su gran facultad,
al punto que amigos de Is-
landia y nuestro gran lucha
dor holandés John Zeeven,
junto a la médium de fenó
menos físicos y materializa
ciones, Queenie Nixon, han
obtenido testimonios de ma

dre, padre y otros familia
res en manera indubitable.
En la Universidad de Leeds,
se han obtenido testimonios

con aparatos de infrarrojos,
de absoluta veracidad espi
ritual. En la Cambridge Spi-
ritualist Church, con la mé
dium de clarividencia Eileen
Ison y sus buenos servicios,
se obtuvieron amplios testi
monios de la verdad del
Mundo Mayor. John Duf-
field, valor incuestionable en
la divulgación de la verdad
espiritual, logró gran impac
to con su trabajo "La ora
ción es esencial"; Wyn Kent
con "La Psicología en colo-
les"; Hilda Martín con "Los
problemas de la mediumni-
dad". A su vez, en este gran
encuentro que reseñamos, el
Coronel Marcus McCausland
habló sobre "El bienestar pa
ra la Nueva Era" y la Seño
ra Marika, su esposa, hizo
un gran trabajo acerca de
"La Meditación empleada
en la curación del cáncer",
que atrajo lógica expectati
va. Los médiums, conocidos
y capacitados, David Víop-
kins y Charles Sheratt hicie
ron discursos notables. Como

es tradicional, la señora Duf-

field ha trabajado denoda
damente para procurar fon
dos para la ISF mediante sus
labores en pañuelos, labores
dignas de aplausos. Esta ta
rea la viene cumpliendo des
de 1960 sin ninguna clase
de interrupciones. Sus bor
dados y mostrador son clá
sicos para los souvenirs que
engrosan a la Tesorería ISF.

•

La labor que corresponde
destacar, en todos estos ac
tos que ti-aen gente de todas
partes, costumbres, gustos e
idiomas es la labor de la se
ñora Patricia Webster, la tía
Pat para sus muchos amigos.
Su dominio de diversos idio
mas allanan dificultades y es
el centro y convergencia de
todos los oti'os ti-aductores

con que se trabaja en estas
semanas internacionales.

•

El Dr. Isaac Nasif y su es
posa Eunice han realizado
una gira jjor Grecia, a fin de
colaborar con los elementos

griegos en impulsar los ti'a-
bajos doctrinarios. Como sa
bemos, el Dr. Nasif es un
gran adepto al Esperanto, el
idioma internacional, lo es
cribe en su correspondencia
muy a menudo aparte de ha
cerlo en inglés y sus confe
rencias han dado ocasión pa
ra una buena siembra so

bre la verdad del Mundo
Mayor y su realidad.

•

Desde Suecia, la señora
Gun Brohn, secretaria de la
Nordic Spirituali.st Asocia-
tion, ha indicado reorganiza
ción de procedimientos ten
dientes a lograr un mayor ín
dice de divulgación enti-e los
laicos suecos. Cierto que la
Unión sueca cuenta con mía

respetable cantidad de cen
tros afiliados, pero aspira a
aumentarlos y mejorarlos.
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LIBRERIA DE LA C.E.A. "ALLAN KARDEC"
Jane Authiévre: Flores de kantii-

ta e irupé - Flores de amancay
V iacarandá.

S 400.—

César Bogo: La cronista de los
pobres: Amalia.

•S .350.—

El Líder: Cosme Marino - Su
vida, su obra.

•S 500.—

Carlos L. Chiesa: Antropología
trascendente.

S 180.—

C.E.A.: Cuentos infantiles espi
ritas.

• S40.—

C.E.P.A.: Se.xto con.üre.so e.spírita
Piuiamericano.

a 300.—

Iglesia - Janeiro: Autosuperación
mental.

S 1.000.—

Juan Lobackzeski: La mujer del
tercer milenio.

.S 320.—

Primer libro de la verdad y el
amor.

S 420.—

Humberto Mariotti: El Espiritis
mo, la lev y la historia.

•S 160.—

Parapsicología y materialismo -
Pancho Sierra y el porvenir de
la medicina.

.$ 300.—

Víctor Hugo y la filosofía es
pirita.

S 100.—

Cosme Marino: El Espiritsmo al
alcance de todos. 2 tomos.

S 500.—

El Espiritismo en la Argentina.
•S 400.—

Concepto espirita del .socia-
li.smo.

S 240.—

Manuel S. Porteiro: Espiritisme
dialéctico.

.$ 350.—

Ovidio Rebaudi: Vida de Jesús
dictada por El mismo.

S 700.—

Emilio Sammartino: Salvemf)s a
la humanidad.

.S 200.—

Alian Kardec: El Libro de los
Espíritus.

.$ 580.—

rtQué es el Espiritismo?
S 450.— y $ 520.—

El Evangelio según el Espiri
tismo.

•S 1.700.— - S 8.50.— - S 580.—

El Génesis.
.S 580.— y S 730.—

El Libro de los Médiums,
e 580.—

Obras postumas.
.S 580.— y S 730.—

El cielo y el infierno.
S 580.—

El sermón de la montaña.
S 260.—

Instrucciones prácticas sobre las
manifestaciones espiritas.

S 450.—

Pietro Ubaldi: Los noúies.
$ 300.—

Encuentro con Teilhard de
Chardin y Evolución de las re
ligiones.

.S 240.—

E.xpresiones de la ley de evo
lución.

$ 240.—

Edgard Armond: Mediumnidad.
.§950.—

Kamatis: Magia de redención.
S 750.—

Mediumnismo.
•S 780.—

Esclarecimientos del Más Allá.
S 520.—

Deolindo Amorim: El Espiritismo
y los problemas humanos.

.5 300.—

J. Bisson: Mediumnismo en la
Sorbona.

•S 160.—

John Baines: Los brujos hablan.
.$ 610.—

Paúl Brunton: La búsqueda del
Yo Superior.

.5 1.070.—

F. Brossig: Astromedicina.
.S 400.—

E. R. Dalmor: ¿Quién f>ie y quién
es en ocultismo?

,S 2.5.30.—

Amalia D. Soler: Te perdono.
•S 1,240.—

Camilo Flammarión: Pluralidad
de mundos habitados.

.9 400.—

Por 5 ejemplares de uno o varios títulos: 20 % de descuento.

Porte postal a cuenta del coniiprador. Cheques y giios a nombre de;

Marcelo B. M. Lecoume Lembeye o Ricardo Testa

Los precios marcados están sujetos a variación sin previo aviso.
Colabore con la obra de la C.E.A. adquiriendo sus libros en la

LIBRERIA DE LA C.E.A. ALLAN KARDEC

SANCHEZ DE BUSTAMANTE 463 TEL. 86-6314
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