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Identificación Espirita ,

nterrogantes ?

1 - Conocimientos de los principios que constituyen la Doc
trina Espirita o Espiritismo.- Estudio.

2 - Descubrir las causas que llevaron a uno a dicho cono-
cimiento.- Estados vivenciales de sufrimiento, dolor, inqui^
tudes, saber, curijjsidad, etc.

3 - Cumplido esos primeros peldaños y la aceptación de sus
principios o postulados, en que forma se concientizan los mi¿
mos.- Concretamente cómo se experimenta esa vivencia.

4 - Esa vivencia constituye un placer espiritual, o un S£
crificio?

5 - Esa toma de conciencia, implica renunciamiento a mu
chas cosas y como consecuencia de ello, asumir otros compro
misos, en este caso, de qué índole?
Por ejemplo, obliga a denunciar y alejarse de sofisticadas ,
relaciones y compromisos que sirven para enaltecer vanidades,
y figuraciones suntuarias?

6 - Posee el espirita una filosofía de Vida diferente a los
demás que no conocen la Doctrina?

7 - El contacto asiduo y natural con los espíritus que v^
bran en forma diferenciada a uno, lo sectariza o por el con
trario ensancha el ámbito panorámico de la Vida y sus prota
gonistas?

8 - Por último si vivir cada encarnación es una aventura y
obra epopéyica, vivir espirítamente puede considerarse un ac
to heroico?

CARLOS N, FONTINOVO
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EL LIBRO

DE LOS MEDIUMS
("Continuación del ntjmero anterior-]

Una explicación totalmente idéntica nos han proporcionado muchas veces^
los Espíritus, tanto de personas vivas como muertas. San Alfonso explica,*
en sus respuestas el hecho de la doble presencia,pero no ofrece la teoría
de la visibilidad y tangibilidad.

120 - Tácito narra un episodio análogo:
Durante los meses que Vespasiano (7) pasó en Alejandría, aguardando el

retorno periódico de los vientos estivales y la estación en que el mar o_
frece seguridad, varios prodigios acontecieron, con los que se manifestó,
el favor del cielo y el interés que los dioses parecián tomarse por esté
príncipe...

Tales prodigios aguijonearon el deseo de Vespasiano de visitar la sa
grada morada del dios a fin de consultarlo sobre cuestiones del Imperio.
Ordenó que el templo fuese cerrado para todos, entró él y se dispuso a e¿
cuchar lo que diría el oráculo, cuando advirtió que a sus espaldas estaba
uno de los principales egipcios, de nombre Basilido, a quien sabía enfer
mo en un lugar distante varias jornadas de Alejandría. Vespasiano pregun
tó después a los sacerdotes si Basilido había venido ese día al templo, e
interrogó a los viandantes sobre si habían visto a Basilido en la ciudad.
Las respuestas fueron negativas. Por último, envió a varios hombres de a
caballo y se aseguró de que en aquel momento mismo en que lo viera en el
templo, Basilido se hallaba a ochenta millas de distancia. Entonces, ya
no dudó de que la visión había sido sobrenatural, y en adelante el nombre
de Basilido tomó para Vespasiano el lugar del oráculo. (Tácito, Historias
Libro IV, Capítulos LXXXI y LXXXII, Traducción francesa de Burnouf) (8)

121 - La persona que se muest?-a a un mismo tiempo en dos lugares dife
rentes posee, por tanto, dos cuerpos: pero de esos dos cuerpos sólo uno es
real, y el otro no constituye sino una apariencia. Podemos decir que el
primero tiene vida orgánica, y el segundo, vida anímica. Cuando la perso^
na despierta, ambos cuerpos vuelven a unirse y la vida anímica reingresa,
en el cuerpo físico. No parecería posible -o al menos no tenemos ejem--
plo de ello, y la razón parace demostrarlo- que cuando se encuentran sepa
rados los dos cuerpos pueden gozar, en forma simultánea y en igual medida
de la vida activa e inteligente. Además, de lo que acabamos de decir resal_
ta que el cuerpo real no podrá morir en tanto el cuerpo aparente permanez_
ca visible. La proximidad de la muerte llama siempre al Espíritu hacia su
cuerpo, aunque no sea más que por un instante. También resulta de ésto que
el cuerpo aparente no podría ser muerto, visto que no es orgánico y no
está hecho de carne y hueso. Desaparecería en el momento en que se inten
tara darle muerte (9).

122 - Pasaremos ahora al segundo fenómeno, el de la transfiguración.
Consiste en el cambio de aspecto de un cuerpo viviente. Ved aquí, -a. éste
respecto, un hecho cuya completa autenticidad podemos garantizar, y que
sucedió en los años 1858 y 18S0, en los aledaños de Saint-Etienne.

Una joven de alrededor de quince años poseía la singular facultad de
transfigurarse, esto es, de adoptar, en determinados momentos, todas las
apariencias de algunas personas muertas. Tan completa era la ilusión, que
los demás creían tener ante sí a la persona representada, vista la notable
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semejanza de los rasgos del semblante , la mirada, el tono de su voz y
hasta la jerga que empleaba al hablar. Ese fenómeno se reiteró cientos de.
veces sin que la voluntad de la muchacha interviniera en ello en modo al_
guno. En varias ocasiones tomó la apariencia de su hermano, fallecido a_
ños antes. Exhibía no sólo la fisonomía de éste, sino además su talla y
corpulencia.

Un médico local que muchas veces había sido testigo de tan extraño fe
nómeno y quería asegurarse de que no era vísctima de una ilusión hizo la
experiencia siguiente. (Conocemos los hechos por este profesional, así
como por el padre de la joven y otros testigos oculares, muy honorables,
todos ellos y completamente dignos de fe) Tuvo la idea de pesar a la mu
chacha en su estado normal, y después hizo lo propio cuando se transfigu
raba adoptando la apariencia de su hermano difunto, que había muerto a
los veintitantos años y que era mucho más alto y fuerte que ella. Pues
bien, el médico verificó que en éste último caso el peso de la joven ca
si se había duplicado.

La experiencia resultaba concluyente y era imposible atribuir el fenó
meno a una simple ilusión óptica. Tratemos de explicar el hecho, que en
otros tiempos hubiera sido tenido por un milagro, pero que nosotros con
sideramos solamente un fenómeno.

123 - En ciertos casos, la transfiguración puede tener por causa una
simple contracción muscular, susceptible de dar a la fisionomía una ex
presión del todo diferente, hasta el punto de que la persona se haga i-
rreconocible, Lo hemos observado con frecuencia en ciertos sonámbulos.Pe
ro en éstos la transformación no es radical. Una mujer podrá parecer jo
ven o vieja, bella o fea, más seguirá siendo mujer, y su peso, sobre to
do, no aumentará ni disminuirá. En el episodio que hemos narrado salta a
la vista que había algo más. La teoría del periespíritu va a orientarnos
al respecto.

En principio se admite que el Espíritu puede hacer que su periespíri
tu adopte cualquier apariencia. Que por una modificación en el ordaiami^
to molecular podrá darle visibilidad, tangibilidad y, en consecuencia ,
también opacidad. Que el periespíritu de una persona viviente, separado
del cuerpo, €S susceptible de experimentar las mismas mudanzas. Y que e-
se cambio de estado se opera mediante la combinación de los fluidos.

Imaginémonos ahora, al periespíritu de una persona viva, no separado
del cuerpo, sino irradiando en torno a éste, de manera de envolverlo co
mo en una especie de vapor. En ese estado, podrá sufrir iguales modifi--
caciones que si se hubiera separado del cuerpo. Si pierde su transparen
cia, éste puede desaparecer, tornarse invisible, velándose su imagen, co
mo si se hallara sumido en la bruma. Hasta podría cambiar de aspecto y
volverse brillante, si tal fuera la voluntad o el poder del Espíritu.Y o
tro Espíritu, combinando su fluido con el del primero, puede sustituirlo
por su propia apariencia, de suerte que el cuerpo real desaparezca bajo
una envoltura fluídica exterior, cuyo aspecto podrá variar, conforme a
la voluntad del Espíritu.

Tal parecería ser la verdadera causa de tan extraño fenómeno (muy po
co frecuente, hay que decirlo) conocido con el nombre de "transfigurad^"
En cuanto a la diferencia de peso que se comprueba entre el estado ñor
mal y el de transfiguración de una persona, se explica de igual modo qu€
con respecto a los cuerpos inertes. El peso intrínseco del cuerpo no ha
variado, puesto que la cantidad de materia no aumentó, pero está bajo la
influencia de un agente exterior capaz de hacer que se incremente o di¿
minuya su peso relativo, conforme quedó dicho en los ## 78 y siguientes,
de este libro. Así pues, es probable que si la transfiguración tomara el
aspecto de un niño pequeño, el peso del cuerpo disminuiría en forma pro
porcional.
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124 - Se concibe que el cuerpo pueda aparentar la misma o mayor talla
pero ¿cómo es posible que aparezca de menos estatura; con la de un nino

pequeños, según acabamos de decir? En éste último caso, el cuerpo real ¿
no debería exceder los contornos del cuerpo aparente? Por eso no aíirma--
mos que el hecho se haya producido. Sólo quisimos demostrar -remitlendoios
a la teoría del peso específico- que el peso aparente podría disminuir.bn
lo que toca al fenómeno en sí, no aseveraremos ni su posibilidad ni su im
posibilidad. Mas en caso de haber sucedido, el hecho de que no podamos ex
plicarlo en forma satisfactoria no lo invalida. No hay que olvidar que v-
nos hallamos aún en los comienzos de esta ciencia, la cual esta J-^jos de
haber pronunciado su última palabra acerca de este punto como sobre otros
muchos. Por lo demás, las partes del cuerpo real que excedieran los con
tornos del cuerpo aparente podrían ser hechas invisibles.

La teoría del fenómeno de la invisibilidad surge naturalemente de las
explicaciones anteriores y de las que ofrecimos con relación al fenomeno,
de los aportes, en los ffff 96 y siguientes. (10)

125 - Nos restaría hablar del singular fenómeno de los agéneres^(TV ,
que, por extraordinario que pueda parecer a rpimera vista, no es mas so
brenatural que los otros de que nos ocupamos. Pero,como ya hemos explica
do en la Revista Esp-tvita, en febrero de 1859 , conceptuamos inútil repe^
tir aquí sus pormenores (12). Diremos tan sólo que es esta una variedad ,
de las pariciones tangibles. Se trata del estado de ciertos Espíritus que
pueden tomar momentáneamente la forma de una persona viva, hasta el punto
de crear en los testigos del fenómeno una ilusión completa. El vocable a-
genere deriva del griego; privativo, y geine^geinomai^engenárar; o sea
que no ha sido engendrado. (13)

(7) Tito Flavio Vespasiano, emperador romano nacido en Reate, el ano
7 6 9 de nuestra era, ejerció el poder durante una década, desde el 69 ,
hasta su muerte, en el 79. Se distinguió por la sencillez de sus costum--
bres y la energía* de su carácter. Hizo levantar el Coliseo de Roma, saneo
las finanzas públicas y pacifico a Judea, ademas de reformar el Senado y
la orden ecuestre.- (Nota del Trad.al castellano)

(8) Tanto mayor importancia cobra este episodio histórico cuanto que
sabemos que los egipcios se dedicaban a la práctica de desdoblamiento o
"proyección del yo", llegando incluso a emplear, en sus templos, drogas a
lucinógenas. Experiencias actuales han confirmado esos hechos, (Nota de J.
Herculano Pires)

(9) Consúltese, en la Revista Espirita, enero de 1859, "El duende de
Bayona"; febrero del mismo año ,"Los ageneres;mi amigo Hermann"; ^^mayo de
1859, "El lazo entre Espíritu y cuerpo; noviembre del mismo año, "El^alma
«rrante; enero de, 1860, "El Espíritu de un lado y el cuerpo del otro";mar
zó del mismo año, ."Estudlos sobre el Espíritu de personas vivientes; el
doctorV, y la señorita I."; abril de 1860, "El fabricante de San Peters
burgo:apariciones tangibles"; noviembre del mismo año, "Mana D'Agreda ;
y julio de 1861, "Una aparición providencial". (Nota de Alian Kardec)

(10) Hay numerosos cansos en que se observó la presencia de una mascara
transparente sobre el rostro del médium, la cual reproducía la fisionomía
del Espíritu comunicante. Hemos presenciado uno de esos episodios en el
año 1946, en Sáo Paulo, con el médium Urbano de Assís Xavier. En tales c^
sos -como se apreciará, por lo que acaba de leerse- la máscara se forma m^
diante la combinación fluídica del periespíritu del médium con el del E^
pxritu comunicante. Se trata de un fenómeno de sintonía y no de penetra--
ción del Espíritu con el cuerpo del médium. (Nota de J.Herculano Pires)
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(12) Según se ve, la "teoría de los agéneres" se encuentra únicamente
en la Revista Espirita, lo que hace resaltar la importancia de esa cole--
cción de Kardec, sólo ahora publicada en lengua portuguesa. (Nota de J.Her
culano Pires) .

(13) Estas explicaciones de Kardec han sido confirmadas a posteriori,
por numerosas experiencias científicas y hechos espontáneos, en todas par^
tes del mundo. Nada hasta hoy -a no ser algunas hipótesis gratuitas, que
fueron cayendo sucesivamente por sí mismas- ha podido contradecir las te£
rías presentadas en este capírtulo. Las experiencias metapsíquicas , desde
las que llevó a cabo el profesor Johann Karl Friedrich ZBllner, de la Un^
versidad de Leipzig en Alemania, secundado por un notable equipo de inve¿
tigadores, hasta las ya famosas de Charles Richet, Gustave Geley, Eugéne
Osty y Paúl Gibier, en Francia, se explican por medio de estas teorías.H¿
ce poco, en el terreno de las investigaciones parapsicológicas, mas res--
tringidas y cautelosas, se van confirmando igualmente. Las experiencias de
Soal y de Wathely Carington, en la Universidad de Cambridge, Inglaterra ,
con levitación y voz directa; las de Harry Price, de la Universidad de Ox
ford, con telecinesia (movimientos, ocultación y reaparición de objetos);
los relatos de Louisa E.Rhine, de la Universidad de Duke, Estados Unidos
de Norteamérica, sobre "alucinaciones visuales referentes a muertos", y
los de Karl Gustav Jung en el mismo sentido, lo demuestran. (Nota de J.Her
culano Pires).
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Está preparado para la batalla, si quieres
conseguir la victoria.

Sin pelear, no puedes alcanzar la corona
de la paciencia.

Si no quieres padecer, rehúsa ser coronado
pero si deseas ser coronado, pelea varolnil--
mente; sufre con paciencia.

Sin trabajo no se llega al desacanso,
sin pelear se consigue la victoria.
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BARBARA IVANOVA

La científica Bárbara Ivanova, envió a nuestra compañera Julieta Marques, de Lisboa ,
relatos de investigaciones que viene realizando últimamente en Moscú. La revista "Frater
nidad" (Av.Marqués de Tomar, 68 - 2° D - Lisboa, 1000 - Portugal), divulgó un resumen ,
gracias a la traducción de Juan Pires Marreiros.

"Ultimamente utilicé en mi trabajo de terapia espiritual no solamente la bio-energia,
mas sí también la psi-información recibida de otras dimensiones, como Denis Kelsev y
Joan Grant describieran en su espléndido libro "Many Lifetimes" (Muchas vidas), donde
podrán leer casos mucho más interesantes y pro^dos que los míos, y tener muchas expli
caciones completas del fenómeno. De mis experiencias, describiré aquí algunos casos
dice inicialmente Bárbara Ivanova.

" Ahora hacemos, de preferencia terapia espiritual a la distancia, por medio de llama
das telefónicas como medio de control. Los enfermos curados son -muchas veces- personas
a las que no conocemos y a las cuales nunca vimos. Cuando recibo una llamada de
puedo "ver" (usando nuestra técnica de aparición "pseudo-visual" de hechos, lo que 11^
clarividencia) no solamente el paciente y las enfermedades, mas sí las encamaciones an
teriores"- y que no es tan simple, pues el proceso encamatorio es mucho mas profundo y
complicado;'que son la fuente de^algunas dolencias. Podemos "ver" como las vidas pasa--
das operan en el individuo "aquí y ahora". . , , j- ^ lo

Por eiemplo. recibí una llamada telefónica de una mu3er de una aldea distante, a la
que nunca había visto antes. Se quejaba de dolores, rigidez y frío en el cue^o,pr^ci
pálmente, en el cuello, hombros y caderas. Sufría desdehacia algunos anos.Nadie podia a
yudarla. Gradualmente obtuve la visión de una joven aristócrata, de facciones W ^
lias, en un palacio italiano. Describí, por el teléfono la imagen que veía, y ella dijo
que era su rostro actual.' Los amigos la llamaban siempre de "madonna". Lógicamente yo no

ifpítoía'escena la joven estaba arrodillada, en estado de oración En
escena, amarrada por las imtfiecas a m monton de piedras, en un su ^ de
La pared era fría y htimeda, y ella estaba realmente transida de frío.. .O^re dentro &
la Situación, la "aparté" y la escena cambió.Fue colocada en una especie de cam, de m
tipo que nun¿a había visto antes, cerca de una estufa. Inmediatamente la aldeana dijo
-siempre por teléfono- que' se sentía mejor, mas curiosamente, solo de un 1™- E"
lado que estaba cerca de la estufa en mi escena "pseudo-visual''. Hla no podía saberl^ y
yo nada le dije. Simplemente le pregunté como se sentía. Despues de esto, fue abierta
en mi visión, con una mnta.Inmediatamente me dijo que se sentía bien, que el frío había

Precisamos de dos o tres conversaciones más por teléfono, y ella ahora está curada.Ha
ce casi un afio. Ella no conoce mi sistema de tratamiento, ni explique el proceso. Creo ,
que no lo aceptaría, ni lo coirtprendería." ...

Relata aún otros casos, haciendo, paralelamente, sus observaciones, inclusive sobre
la realidad de la reencarnación: "Pensamos que es muy importante comprender los hechos ,
de la Reencarnación -acentúa. Entonces podremos trmsformar nuestras vidas y todo nues
tro ser para mejor, con la ayuda de esta comprensión y así transformar la suerte de toda
la Humanidad"

—Tomado del Boletin del SEI^

i^g 717 - Vio. 26 de 1981 —
' 1 •
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FESTIVAL INFANTIL FN LA C.E.A

Fl p.asado ? de Enero a las 18 horas^ se llevó a oaho en el local de
la Confederación Espiritista Argentina el primer acto programado por la
Sub-Comisión de Damas^ consistente en un festival infantil. Como entrada
se solicitó a cada concurrente un juguete para ser enviado a la escuela^
de la localidad de Nazareno^ en la provincia de Salta.

El espectáculo estuvo animado por una pareja de profesionales que brin
daron juegos de magiar canciones^ premios y dibujos animados. También se
ofreció teatro de titeres^ el que estuvo a cargo de integrantes de la 4
grupación Juvenil "León Denis". En el transcurso del programa se proce—
dió a rifar gratuitamente diez (10) juguetes^ asi como el reparto de go
losinas y globos a todos los niños. La atención a los asistentes, a par
tir de su ingreso al local y hasta su ubicación en los asientos, estuvo
a cargo de colaboradores del Centro Cultural "Alian Kardec": 2 jovenci—
tas con vestimentas de payasos, otra más como "Hormiguita viajera" y un
joven como "El Zorro", quienes contribuyeron también en la animación del
espectáculo.

En el marco festivo que ofrecia el salón, engalanado profusamente con
guirnaldas y globos, casi cien (100) niños, en su mayoria del barrio, a-
companados por sus famtliares, vivieron tres horas de felicidad.

El éxito logrado fue el resul.tado del invalorable apoyo prestado an
tes y durante el espectáculo por numerosos hermanos, de todas las edades
ya sea dentro del local, a la vista o detrás del telón, o fuera de él ,
como en el caso^ de la propaganda difundida reiteradamente por dos impor^
tantes radioemi soras de esta capital.

Que esta experiencia sea incentivo para redoblar esfuerzos en la con_
creción de tareas y espectáculos que sirvan, como en el caso prescripto,
para fomentar relaciones simpáticas entre todos quienes, sin discrimina
ciones de cultos, estén animados por el deseo de hacer el Bien,

casaciones

Alguien te menosprecia ?
Permanece con Dios

Ante la voz que te acusa,
Guarda silencio, con Dios.

No te disculpes. Prosigue
Trabajando con Dios.

Quien te hiere o persigue

Es un enfermo de Dios.

Más ofensas y golpes?
No dejes de creer en Dios.

Olvida todo mal.

La justicias es de Dios.

EMMANUEL

SUB-COMTSTON DE DAMAS

Pi - MPO f/WS'O
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INTRODUCCION FILOSOFICA

AL ACTO MEOIUMNICO

(-Continuación del numero anterior-)

LOS GRADOS ESPIRITUALES DEL ACTO MEDIUMNICO

El acto mediúmnico es, como se sabe, un fenómeno de naturaleza espiri
tual. En su producción intervienen las facultades inteligentes del Ser co^
mo la intelectualidad, la moralidad y la religiosidad. Hablamos aquí de
la mediumnidadfacultada a la cual hizo referencia Kardec y no de ese m^
d i umnismo condicionado Tolamente a la experimentación científica.

Dentro del Kardecismo el acto mediúmnico posee grados, es decir, parte
de lo más común y vulgar hasta elevarse a lo más puro y espiritual. Ahora
bien, para comprender el fenómeno mediúmnico como un acto de la voluntad,
es necesario colocarse en ese ggado superior de la mediumnidad, o sea en
esa zona espiritual donde mora Ta sabiduría del Espíritu de Verdad. El a£
to mediúmnico perteneciente al grado superior mencionado es aquel que^tie^
ne relaciones con la visión divina del Hombre y del Universo. Los Espíri
tus que lo producen son entidades celestes cuya misión es revelar a la
humanidad el pensamiento y voluntad del Plan Divino. Por eso las manifes
taciones obtenidas de esa naturaleza enseñan que por encima de lo imper--
fecto está lo Perfecto y que no obstante el bajo mundo invisible que pu^
da circundar a individuos, pueblos y naciones, por encima de él existe un
mundo espiritual y divino donde moran los arquetipos de la evolución y
que aplican al proceso universal la voluntad emanada directamente de la
Providencia.

Cuando hablamos del acto mediúmnico y de sus grados debemos considerar
que estamos frente al destino histórico de la Tierra y de todo el Univer
so. Nos hallamos, en efecto, totalmente desvinculados de esos "Espíritus
titiriteros o saltimbanquis del mundo espirita" (El Libro de los Médiums, cap.
XI, ítem 145), para unirnos a la esencia de lo superior donde la inteligen

cia emana luminosa y pura con el fin de darle sustancia y realidad al ve£
dadero conocimiento del Hombre y del Espíritu.

Los grados de la mediumnidad corren paralelos a la evolución mental y
espiritual del individuo. Si el alma no está iluminada por la verdadera
ciencia del Espíritu, el grado mediúmnico con que se cuenta será de natu
raleza inferior; pero si el alma está conectada con planos elevados donde
el bien y la verdad son autenticas realidades espirituales, la mediumni--
dad estará pues relacionándose con los grandes designios de la evolución
humana.

Arturo Conan Doyle solía decir que el Espiritismo debiera llamarse An-
gelismo o doctrina de los ángeles, al suponer que las relaciones con lo in_
visible adquiriría real trascendencia y validez moral sólo cuando penetran
en los planos del Espíritu de Verdad. En el Prefacio al libro "El Evangelio
según el Espiritismo" está, como podrá verse, demostrado el concepto ángel i_
cal de los Espíritus superiores, lo cual nos confirma la teoría de los
grados de la mediumnidad en lo que respecta a un contacto elevado con el
mundo invisible.

Además éstos grados mediúmnicos están implícitos en la misma clasifica
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ción axiológ.ica que Kardec hiciera de cada facultad mediúmnica. De manera'
que todo acto mediúmnico para ser interpretado en sus reales alcances mo
rales, es necesario juzgarlo a través de sus grados de desarrol1 o ,1 o cuaT
nos lleva a un mundo rigurosamente categórico respecto a lo mediúmnico.

Los grados mediúmnicos, en efecto, se hallan también delineados en la
I Epístola a los Corintios, en el capítulo 10, cuando el Apóstol Pablo h^
bla de los dones espirituales que posee la humana criatura. Si se mira
bien, ese reparto o discriminación hecha en ésa Epístola es la misma que
hizo Alian Kardec en el "Libro de los Médiums", lo cual demuestra que en_
tre una y otra visión del acto mediúmnico no hay solución de continuidad,
ni desvinculación espiritual de ninguna especie.

LA PRESENCIA DEL CRISTO EN EL ACTO MEDIUMNICO

El Cristo es la viva y divina sustancia de todas las cosas. Su Divino
Ser penetra tanto en la naturaleza como en la historia: estáen todo lo
creado como un fuego que defeinde al Espíritu del frío de la muerte,y de
la nada.

El hombre y el mundo, como se sabe, dependen por falta de desarrolloe^
piritual de la ignorancia y las tinieblas terrestres. La oscuridad
el conocimiento de los espíritus; de ahí que la Tierra está viviendo "su
filosofía de la prueba", tal como lo expresan elevados filósofos. La con^
sistenci a física de la Tierra no permite aún la manifestación de lo que vj
ve en lo interno de la naturaleza. No hay todavía un "sabor de amor" p£^
ra conocer con exactitud el mundo, ya que el conocimiento es solamente
ternoy lo que alcanza a entreverse es apenas una pálida vislumbre de la
realidad.

Se conoce al mundo físico sin Dios y sin Espíritu, pero lo que es más
grave sin revelación de los Espíritus, lo cual equivale a decir sin la
jresencia del del Evangelio en los diversos estadios del saber .
jO ®^^ste una Fi 1osofia emanada del Cristo que permita la penetración pr^
funda de la naturaleza y del conocimiento. La Universidad posee planes de
estudios baisadós solamente en la visión física del mundo, y ello hace que
sus doctores y graduados resulten partidarios de esta "realidad terrestre
que ya ha sido superada por los conceptos de antimateria y de antimundo ,
lo que equivale a reconocer el mundo fluídico anunciado hace más de un st_
glo por las revelaciones mediúmnicas. Empero, en el acto mediúmnico moder_
no se estaobservando una transfiguración del conocimiento por la presen-
£!_£ del Cristo que revela, cuando ,cada uno de esos actos se practica en el
campo cultural y espiritual de la más elevada espiritualidad.

t] Cristo está implícito en toda revelación trascendental cuando ella
se aparta de la pedestre, la ignorancia y la rutina. La naturaleza se trans
figura y lo que perm^anece en ella fija e inmutable es la esencia divina ,
del Cristo; por eso én los trabajos superiores de mediumnismo kardecista
es necesario aplicar la más alta y profunda cristoloqía espirita, sin la
cual el acto mediúmnico sólo sería un fenómeno intrascendente y sin ct>ne
Xiones con las esencias superiores del Espíritu de Verdad.

Es pues necesario cristianizar lo mediúmnico mediante la presencia del
Cristo, ya que si en el acto mediúmnico no se observa esa presencia el f£
nómeno estará en el nivel donde quieren mantenerlo los "científicos" de
mentalidad materialista. La mediumnidad superior, o la alta mediumnidad ,
como la llamaba León Denís tiene una misión trascendental: revelar la Cien_
cia de la Luz, la cual está llamada a despejar las tinieblas que aún en^
vuelven a la Filosofía, 1a Ciencia y la Religión. El Cristo es la Luz que
procede directamente del Padre, y es por ello que si el acto mediúmnico ,
no revela Ta viva y real presencia de Jesús mediante los elevados "Espíri_
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ritus del Señor, que son las virtudes de los Cielos", se puede decirqueno
alcanzará los planos de la mediumnidad facultada señalada por Kardec.

•El Espiritismo es espíritu puro y por consiguiente en su esencia está
el Espíritu del Cristo. La filosofía espirita es una visión amorosa del
hombre y el universo, siendo eso la causa de su trascendencia espiritual y
cristiana. En su contenido está todo entero el espíritu del Cristianismo,
porque en todo acto mediCimnico verdadero, como los vividos por Allán Kar
dec durante el período de la Codificación, está siempre la presencia de
sus como una advertencia del significado divino que él posee.

La realidad física de la mediumnidad, que para ciertos críticos es ca^
sa de antiespiritualidad, es transfigurada por la esencia cristiana que r£
vela. Porque hacer del acto mediúmnico una experiencia psíquica sin cone
xiones con la parte divina del universo -parte donde moran los Espíritusdé
la Luz-, es practicar un hecho sin consecuencias filosóficas ni religiosas para -
el Espíritu encarnado,

La concepción kardecista de la mediumnidad responde al concepto sosten_i_
do por el profeta Joél y reafirmado en Los Hechos de los Apóstoles cuando
expresa: "Y acontecerá er los postreros dias que yo derramaré mi hspíritu,
sobre oda carne, y profetizarán vuestros hijos, y vuestras hijas, y vues^
tros m ncebos verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y ciert^
mente jn aquellos días derramaré de mi Espíritu sobre mis siervos y sobre
mis siervas y profetizarán". (Cap. II, vers. 17 y 18)

El acto mediúmnicó, como podrá verse, se produce mediante los valores ,
morales y psicológicos de la persona humana y se presenta como un instru--
mento espiritual para conocer la parte profunda e invisible deMa natural^
za y 1 universo. Pero ;>u desenvolvimiento deberá conducirnos al Espíritu-
del CM'sto, ya que Ej mismo así lo dejó establecido: "Porque donde estén
dos o tres reunidos én ni nombre, allí estoy en medio de ellos" (Mateo,Cap
XVIII, V.20). Esta conclusión nos lleva a aceptar qué en las reuniones e£
píritris donde el actó nediúmnico se roza con lo evangélico y lo altamente,
espiritual, está el Cri'jto, el Espíritu de Jesús presente. Sino veamos lo
que d ce Kardec: "Est^ar reunidos en nombre de Jesús, no quiere decir que
basta estar reunidos Imaterialmente, sino espiritualmente , por la comunión,
e intención de pensainientos para el bien; estonces Jesús se encuentra en
la reinión, o uno de'IíJíí Espíritus que le representan". (El Evangelio se
gún e; Espiritismo, Ca|/. XXVIII, ítem 4).

En conclusipn: el ai to mediúmnico será en el futuro una exaltación reli_
giosa del hombre y uba iTuz inextinguible para la ciencia y para los que e-
labor.n un saber espirtual a través del más puro racionalismo. Pero por
encimi de todo, la cri:tología mediúmnica está potencial mente en la esen
cia di2 la filosofía esfírita; lo que ahora urge es desarrollarla y sistem^
tizarU a la luz de la Codificación Kardeciana,

HUMBERTO MARIOTTI
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Aque;l lugar supraceleste -el luírar de las
Ideas- ningún poeta le alabó bastante ni ha
brá qu:,en dignamente lo alabe, porque la
sencia)|existente en si misma, sin color
gura ni tacto, sólo la puede contemplar
puro entendimiento.
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SI qUIERE MALOGRAR A SU Hl JO 'á

{Tomado cíe "EL IRIS', N" 2830 - tlAugiuiij}

todo ¿o quz qa¿(in.a, 6at¿ÁÍci(iZznda &vl& capA^choá. Lo han.d. c-fLZZK
qaz todo ¿e. alcanza ¿Zn e.¿^ueA.zo y cuando ¿za mayoK Q.xlQÁ.n.d to m¿imo
dz ¿a ¿octídad.

*

Uzeo ja ¿o quz ttKa y dzi>on.dzna; pzn.mtta quz dzÁt^aya a. 6u antojo
y Kzpafiz ¿06 dañoó ¿tn A.zc.onvznZA.¿o. CA,zan.d zn ta ¿dza. dz quz todo
z¿ mundo dzbz ¿zivlKto y quz ít tlznz dzfizcko a zxlQlKto,

kpoyz ¿u¿ ¿nct-CnacZonzi poAtbtzé at zngaño y apfiovzc-hamZznto y
t¿mutaAd conductas Xndtgna¿.

Foméntztz zt tujo dz6mzd¿do y to ttzvafid at ha&tto y a ta tncompA.zn
¿Xón dz ta \}zn.dadzfia {^ztlzldad aoniund¿lndo¿z áu¿, conzzptos.

*

TotzAz quz ¿za dz¿conóZdz^adO' cuando Jizctba dz atgu-ízn un ¿z^vZcZo y
pzKdzKd ta nocXón dz ta conv¿\}znc¿a y zt amon. at prójimo,

*

Aptauda ta gn.oi>z^.la y ta {^uzKza bfiuta y c^zz^d n.azonabtz aptlcaK ta.
tzy dz ta ¿ztva.

*

Vzjz quz mattAatz a to¿ antmatzó y dzit^uya ta¿ ptantaA; ¿>z convzfi-
t-Lfid zn un dz^t-tuctoA., . zntoncz¿ no podAd gozafi dzt mafias)ttto¿>o z&pzc-
tdcuto y zjzmptodz ta natuAatzza.

• *

TotzAz quz no fiz¿pztz ta pfioplzdad ajzna y tz ^attafid tfianqultldad,
paAa gozaA dz ta ¿uya.

*

Vztz ¿-LzmpAz ta Kazón, contn.a zt mazitfio, to6 vzcZno¿, to6 mayo^zó,
o to¿ compañz^oi y to haKd ¿obzfiblo o Znju¿to, convzncléndoto dz &u /n
^atZbZtZdad,

*

Vl¿lmutz ta mzntlfia y ¿z convznczfid dz quz puzdz zngañafi; pzfio pz^
dzfid ta coné-¿a.nza zn ta patabA.a, zn to& dzmdi y zn hl mli^mo,

S¿ no tz hacz vzK ca¿¿ a dtafiZo to mucho quz po¿zz, po-t zt ¿oto hz-
cho dz habz^ "nacido zn z¿tz tZzmpo" y "z¿tz mzdlo", ¿-en quz pafia
hayan concu^^-ldo ¿u votuntad nZ ¿u z¿f^uzn.zo, no compfizndzfid "ta dzuda.
dzt hombAz con ta ¿ocZzdad";tz f,attaAd zt Á.mput¿o gznzA.o¿o dz ta ¿otZ
danldad ¿ociat y ¿6io ¿z^id un Az¿zntZdo.

Cuando tz ¿attz zt Az¿pzto a atgulzn, ¿onAlatz. Pzn.dzA.d ta noción ,
>dz ta conildzfiaclón a ¿l ml¿mo.
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B^eflexlonejí

CONFIEMOS EN NIJESTRAí^ FUERZAS

Nuestros más caros deseos, y la posibilidad de realización de los mi^
mos, genera, normalmente, inquietudes que no están liberadas de cierta in
certidumbre. Sin embargo, si poseemos una Fe sólida, firme , totalmente
segura y confiada en nuestra labor, y esa íntima certeza de nuestro de
seo más profundo encierra un contenido de bien y queremos, solamente por
ese bien, por esa bondad, alcanzar su realización, llegamos a la misma ,
por el camino de nuestra propia confianza, una serena firmeza de nuestras
propias fuerzas activas. Si bien necesitamos que los demás nos brinden su
colaboración; su apoyo; su sostén; su benéfico acompañamiento, sin duda
sino tenemos Fe en nosotros mismos y en nuestra capacidad de trabajo, de
beremos afrontar a toda aspiración,con temores; con dudas, afirmándonos,
en los demás sin llegar nunca a afirmarnos en nosotros mismos.

En el silencio de nuestro recogimiento íntimo, confiemos nuestros ele
vados deseos de mejoramiento a la fuerza espiritual que nunca decrece, a
la asistencia Divina, que allí alcanzaremos, en esa serena confianza, en
esa emoción creadora, la certeza de nuestra Fe, a la cual no llegamos sin
esa confianza en Dios, en Su amparo, en Su mirada depositada sobre todos
los activos intentos de nuestras fuerzas de Amor.

La fe es el sentimiento que nos une a Dios y a nuestros hermanos esp^
rituales,^profunda y sostenidamente. Confianza en su acompañamiento,en su
inspiración, en su resguardo y en la permanente reparación de los dolores
de nuestras pruebas, que son nuestras dudas, nuestras vacilaciones, nue¿
tros escondidos temores.

Confiemos, en el silencio de nuestra íntima reflexión, a esas fuerzas,
de Amor, nuestra capacidad de trabajo y elevemos a nivel de la vida del
alma nuestras realizaciones, que serán duraderas, porque servirán a una
construcción espiritual perenne.

V

-- CARLOS MANCO --

mes- en que recordamos las figuras de:

o MABVEL SAENZ CORTES - 1896

o GABRIEL DELANNE - 1926

o MANUEL S. PORTEIBO ,, - 19d6

o JOSE CACERES •••. 24 - 1967

o CARLOS CASTIÑEIRAS ., - 1980

o JOSEPH B. RHINE - 1980 ^ " -r

• • . quienes con sus vidas y sus ejempZos nos
,• •j'i

i'.».

señalaron la Senda del Bien y la ruta Doctrinaria 1 •

. \

La Idea -14

**

**

**

OT I CIAS

- CORRESPONSAL: "La Idea" y todos cuantos alrededor de ella se nu--
clean tienen la enorme satisfacción de dar a conocer que ha aceptado
la corresponsalía de la Revista en Colombia, nuestra amiga y compane^
ra de Ideales, COLOMBIA DE MARTINEZ, quien ya se desempeñara con la
misma misión tiempo atrás. Esto redundará -sin duda- en un mayor acer
camiento de ambos movimientos espiritas, colombiano y argentino.

- AGRADECIMIENTO: La Revista "La Idea" agradece y retribuye los mis
mo s~~s'eñtljñTeñtoT de paz, prosperidad y realizaciones, que le hicie--
ran llegar -con motivo de las festividades de Navidad y Fin de Año,
las siguientes instituciones y personas: Sr.Francisco Thiesen (Fres,
de la Federación Espirita Brasileña);Sra. Colombia M.de Martínez(Círc.
"Fuerzas Amigas") Bogotá, Colombia;Sr.Enrique Blasco Vicente (Zarago
Z9, España) ,Sra. Raquel P.de Angeleri y Claudio Trannack (Soc.Idea
lismo) ,Bs,As.;Sras, Inés G.de Taddeo y Ana Castañeda (Soc.Evolución
hacia Dios) Bs.As.; Institución Espirita "Juana de Angelis", Bs. As;
Sr.Antonio Mario Allende (Asociación "Alian Kardec") Neuquén.

- "LA ESPERANZA DEL PORVENIR": de Santa Rosa, La Pampa; en su última
Asamblea dé Asociados, renovó miembros de la Comisión Directiva, re
saltando electo para presidir la institución el Dr. Alfredo Caliga--
r|s, secundado en la secretaría por la Srta. Nydia Lorenzo.

-."EL PROGRESO" :de Capital^Federal, en ácto similar al anterior,fue
rón reelectos los Sres. José D'Innocenzo y Domingo A.Cobello, en los
csirgos de Presidente y Secretario, respectivamente, para dirigir los
destinos de dicha Institución amiga.
La Confederación Espiritista Argentina y su órgano de difusión, la
Revista "LA IDEA", hace votos para que los nombrados, conjuntamente,
con los demás directivos y asociados, lleven a cabo una tarea idealÉ
ta mancomunada y solidaria al servicio del Espiritismo, que es decir
al servicio de los altos valores del espíritu y logren pleno éxito.

Vlcz EMMAWUEL...

"...Ung&te, puí¿ de calidad y da ¿Z a¿pZ
a (¿jecutan. ¿o que. de.bc¿.

p^e.c.Á,o de ta vÁ,c.tofiÁ.o. 60. tZama. •cucha.,
Jdea eópMta ¿dmpaAí encendida, pafia que to_

do& veamoA ctafio, y ta exJLhtencLa en ta Tlefih.a e& ca
mino paKa la Ei^zAa Supe^lo^.

Ofia pofi loi> que te pen.&lguen y bendice a loA
que te Injurian, .

hquetloA que juzgaban haben. aniquilado al CaIa-
to, en lo alto de un monte, apenaA conAlgule^on t^anA-
ion.mafLlo en Fa^o de Luz.

(Tomado de Au llbJio "Camino de loA Mdlum",pAlcogAa^lado poA
; Chico XavleA, Edición fEB, 1961)
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