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El 31 de marzo posodo, se cumplieron 1i5 años de lo desencar
nación del Padre (Se! Espiritismo. El homenaje, recordando algu
nos sabios conceptos y esforzándonos para ponerlos en práctica. Di
jo: "El Espiritismo no es una concepción personal, ni el resultado del
trabajo de un hombre". Unos meses antes de su muerte, escribía;
"El Espiritismo no es más solidario con aquellos o quienes les place Ha
marse Espiritas, que la medicina con los charlatanes que la -explotan
ni la sana religión con los abusos y asimismo con los crímenes cometí
dos en su nombre. Nos reconoce como sus adeptos mós que a los que
bajan en su propio mejoramiento moral, esforzándose en vencer las ma
las inclinaciones, en ser menos orgullosos, más dulces, más humildes,
más pacientes, más benévolos, más caritativos hacia el prójima, más mo-
derodos en todas las cosas porque ese es el signo característico del verda

dero Espiritista".
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El progreso del ser yde la
sociedad humana, siempre
responde a interrogantes
axiológicos o de valores. Si
se mide la dimensión econó
mica, sevalorar¿ la evolución
alcanzada en la posibilidad
de la adquisición de bienes
materiales y consecuente
mente el poder adquisitivo;

. en el campo cultural, compa
rando períodos, cuanto mós
sabe el hombre, a través de
los estudios y la información
que le brindan las diferentes
fuentes del conocimiento
científico, filosófico y técnico
y en el ¿mbito ético y moral
jísmbién jugar¿ el an¿lisís va-
'orativo de los pasos dados
por el ser, para alcanzar es

tadios vibratorios de bienes
tar yfelicidad que colmen la
interioridad del mismo.

Es indudable que, el avan
ce en las creas de la cienciay
de la técnica no tiene su
equivalente en la esfera ética
y como no siempre la moral
sigue o acompaña al nivel in
telectual, de ahí surgen los
desequilibrios y una falsa óp
tica deesosprogresos alcan
zados por el conocimiento,
con el objeto de lograr un
mundo mejor, cuando parale
lamente se genera mayor
miseria material y espiritual,
utilizando parte de los
progresos alcanzados para la
destrucción y el sojuzga-
miento —con métodos refina
dos y sofisticados— de otros
seres humanos.

Es claro el espíritu comu
nicante, cuando se lo consul
ta —pregunta 780 de "El
libro de los Espiritus"-Allan
Kardec-; -Si el progreso mo
ral, sigue siempre ai intelec
tual? "Es una cosecuencia,
pero no siempre le sigue in
mediatamente" y amplía an
te la pregunta ¿Cómo puede

conducir el progreso Mtelec-
tual al moral? "Haciendo
comprender el bien yel mal:
el hombre puede entonces
elegir. El desarrollo del libre
albedrio sigue al de la inteli
gencia y aumenta la respon
sabilidad de los actos", y
concluye respondiendo ; ¿A
que sedebe entonces que los
pueblos m¿s ilustrados sean
a menudo los mas perverti
dos? "El progreso completo
es el objeto, pero los
pueblos, como los indivi
duos, no llegan a él m¿s que
paso a paso. Mientras no se
halle desarrollado en ellos el
sentido moral, hasta pueden
servirse de su inteligencia
para hacer mal. La moral yla
inteligencia son dos fuerzas
que sólo a la larga se
equilibran".

Es necesario diferenciar, y
que el hombre tome concien
cia del progreso científico y
el progreso espiritual, pues
es falsa la concepción que se
tenía y que todavía perdura
en ciertos sectores, que el
avance científico y técnico
aportaba automáticamente el
progreso espiritual. Para
ello, los seres humanos de
ben estudiarse no sólo como
entidades físicas, sino tam
bién como entidades espiri
tuales y mentales, poseedo
res de una conciencia moral.

Los logros ascendentes en
el campo de la intelectuali
dad, de la investigación cien
tífica, generan un poder de
admínstración de esas con
quistas sobre seres humanos
y sobre toda la naturaleza,
que no siempre produce los
mismos efectos sobre la, hu
manidad, ya que pueden ser
considerados beneficiosos
para cierto sector y lesivos
para otros. Sin lugar a du
das, el desarrollo de la ener
gía nuclear es un aconteci

miento que hizo época, pero
no nos puede tener orgullo
sos después de la experien
cia de Hiroshima y Nagasaki
y el perfeccionamiento logra
do desde hace cuarenta años
que amenaza con la posibili
dad de destrucción total del
planeta tierra.

Por eso, el progreso cientí-
- fleo que es acumulativo, re

quiere una adecuada dosifi
cación con los valores éticos
y morales del ser humano y
de toda la humanidad. El Es
piritismo no desecha los
progresos alcanzados por el
trabajo y constancia desple
gado en las diferentes dis
ciplinas del conocimiento.
Por el contrario, sostiene que
todas esas conquistas en
sanchan la mirada del

hombre hacia el Creador del

Universo, guiando los cami
nos hacia la perfectibilidad,
pero también ubica al ser
humano en la empresa del es
píritu, indicándole que la me
ta m¿s importante y priorita
ria es el conocimiento de sí
mismo como espíritu inmor
tal, y que su existencia ac
tual, presente, es un reflejo
de su esencia espiritual que
viene transformando a través

del tiempo, dándole diferen- ,
tes matices en cada ciclo re-
encarnatorio o de vidas suce
sivas.

La única manera que
puedehacerlo es aumentarel
dominio de sí mismo, librando
una permanente lucha para
encauzar su vida por pautas
de conducta que lo lleven a
sentir elevados motivos espi
rituales que colmen su ser,
aplacando el orgullo, la codi
cia y la maS mezquina egoís
ta ambición.

Hasta que el hombre no to
me conciencia de, que es po
seedor de una realidad espi
ritual, como tiene certeza de

contar con un cuerpo físico,
y que esa espiritualidad es

-una dinimica permanente de
inteligencia, voluntad y emo
ciones, y que todas esas
vibraciones en un todo, de
ben estar animadas de un
verdadero sentimiento de
amor universal, no se logrará
el verdadero progreso que dé
lugar a nuevas formas de vi
da social.

De cualquier manera, el
progreso es constante, lento
en ciertas oportunidades,
m¿s ¿gil en otras, ningún
acontecimiento aunque sea el
m¿s doloroso puede ser de
sechado en la estadística de
la experiencia y tratar de ver
el futuro con cierta esperan
za. • En cierta forma, esa
estrechez en la mira del futu
ro llevó a versiones totalmen
te pesimistas de una" so
ciedad utópica como la
describiera Aldous Huxiey en
"Un mundo feliz" y George
Orwel en "1984" —precisa
mente el año que esta
corriendo—, pero que no
obstante elle , contribuyeron
a alertar de los peligros de
una sociedad ultra dirigida y
mecanizada.

El Espiritismo coadyuva
para que el hombre transite
sobre bases firmes a fin de
alcanzar un constante
progreso, y para ello ataca
las raíces de concepciones
materialistas y nihilistas que
lleven a encrucijadas insal
vables a los seres humanos,
sin horizontes trascendentes
para el ser.

Porello, no debe endiosar
se cualquier tipo de cambio y
transformación en si misma,
y de esa forma permitirá ver
al hombre el VERDADERO
PROGRESO.

CARLOS NORBERTO
FONTINOVO
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El trillado tema de la fami
lia cobra siempre vigencia a
través de los imponderables
que lo conforman y rodean.
Ríos de tinta han inundado
los medios de comunicación
ofreciendo facetas relativas a
este tópico, y, a pesar de
ello, la familia atraviesa por
una manifiesta crisis de con
junto. La armonía est¿. lejos
de presidir la gran mayoría
de los hogares.

Los disensos, evaluados
en los distintos niveles, lle
van casi siempre a una supo
sición de culpabilidad de uno
o m¿s de los integrantes del
grupo familiar. Se machaca
acerca de situaciones y
ejemplos que, analizados se
gún la óptica, dan la razón a
tal o cual argumento, pero el
problema sigue sin solución
y, lo que es peor, agrav¿ndo-
se de continuo.

Es común la contraposición
de parejas que anhelan hijos
sin conseguirlos y ias que no
los desean y su prole aumen
ta a menudo. Las primeras
recurrirán a cuanto sacrificio
les impongan para superar la
esterilidad; las segundas
apelarán a medios que lie- •
guen hasta la operación ile
gal con tal de alejar a la ve
leidosa cigüeña.

Sería ocioso poner de re-

CIEN
AÑOS DE

espiritismo

Un siglo cumplió el Espiri
tismo en Venezuela, donde
en 1883 se fundó legalmente
el primer Centro Espirita Kar-
deciano, gracias a la literatu
ra que allí hizo llegar Amalia
Domingo Soler, y al valor del
General Delfín Romero, quien
asumió la responsabilidad de
fundar el grupo inicial, en la
población de Quisiro, cerca
de Maracaibo, Este primer
centenario fue conmemorado
con tres acontecimientos im
portantes. El primero fue un
Curso de Espiritismo Científi
co, dictado a 50 personas no
espiritistas, con una mayoría
de profesionales universita
rios y una duración de 40 ho
ras. El «egundo aconteci
miento lo constituyó la edi-

La familia,
medio
y fin...

misma familia, da pie a las
desavenencias y motiva
ciones de entrentamientos de
distinta índole, cuya grave
dad resulta incomprensible si
se analiza a los actores a la
luz de su comportamiento ac
tual. Ello confirma en buena
medida una teoría que es
rechazada por muchos con
argumentos de pobre consis
tencia ante la evidente falta
de mejores pruebas.

Vemos asi que la familia,
derrotero al que converge la
gran mayoría de los seres
humanos ycolumna vertebral
de la consolidación de la so
ciedad, resulta el medio ele
gido por Dios para actuar co
mo crisol y fragua de la evo
lución espiritual, indiscutible
meta de ia Creación.

Los preconceptos y los
prejuicios palidecen ante una
verdad que ha sido y es te
nazmente combatida por in
tereses y desubicaciones,
pero que, tarde o temprano,
prevalecer^ dando el relieve
veraz e inconfundible de un
estamento basado en simple
como contundente asevera-^
ción. "Podemos eludir las le
yes de los hombres, pero ja- r
mis nos libraremos del,í
cumplimiento de las leyes de
Dios."

GERARDINO PEREZ

líeve los innumerables
complejos e inhibiciones de
satados por situaciones que
han obligado inclusive a los
gobiernos dedistintos países
a dictar leyes relativas a la
natalidad, aun en la
comprensión de que la letra
fría de un decreto mal puede
influir en forma notoria en los
sentimientos cuando éstos
buscan cauces que, huma

namente, son una consecuen--
cía natural. Prueba de ello es
el fracaso de las distintas po
líticas al respecto.

La Doctrina Espirita a la
luz de su enfoque basado en
la individualidad e indepen
dencia del .espíritu de cada
ser, situación que puede lle
gar hasta una total indepen
dencia de la relación padre-
hijo en lo que a factores he-
renciales se refiere, est¿ in
dicando un sendero de f¿cil
transitabilidad y, a la vez, de
una profundidad llamativa
que incursiona en el relieve
de causas generadoras de si-

ción de un libro de 150 pági
nas, en formato 16°, intitula
do Historia del Espiritis
mo en Venezuela, escrito
por el Dr. Manuel Matos Ro
mero, célebre autor de nu
merosas obras. Y el tercer
suceso conmemorativo lo fue
un banquete en un famoso
salón de fiestas, en homena
je al citado doctor Matos Ro
mero, que le ofreció la "Or
ganización Espirita de Vene
zuela", para agradecerle ha
ber escrito el referido libro al
cumplir 62 años de activida
des espiritas.

Espirita recuerde:
"Que el enriquecimiento

ha de realizarse en lo Intelec
tual, ético y moral. Deber¿
ser amplio, abierto, no dog
mático y el mismo ser¿ vivido
y practicado primero a nivel
individual, para poder ser
transmitido en toda su inten
sidad y con la experiencia
que nos da el haber pasado
un proceso de aprendizaje"

tuaciones basadas en hechos
cotidianos, dejando total
mente de lado laambigüedad
y esteriliad de los supuestos.

Ante el hecho incontrover
tible de la reencarnación, la
obligatoriedad de reparar las
faltas cometidas cobra una
vigenca insoslayable. Ala luz
de esta situación la oscuri
dad del panorama comienza
a aclararse. Quienes en en
carnaciones anteriores aten
taron contra la vida de sus
hijos, los maltrataron, los re
galaron, etc., en encarna
ciones posteriores deberán
redimirse ante los ojos de
Dios antes de verse alegrado
por la llegada del hijo que
tanto anhelan. Esta situación
da también una respuesta ra
zonable a las parejas que go
zando de buena salud su
descendencia adolece de al
guna deficiencia física, sea
ésta grande o pequeña.

La posibilidad de que ene
migos en encarnaciones an
teriores reencarnen en una

INSTITUTO DE ENSEÑANZA

COMUNICADO
: A los Presidentes de las
i instituciones relacionadas con la
:pNFEDERACION ESPIRITISTA ARGEPJTINA
: Estimados hermanos:
: El INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPIRITA de la CEA tiene el agrado de invi-
; lar a Uds. ydenicS miembros devuestras apreciadas instituciones a nartici-
; par del Curso "ESCUELA PARA MEDIUMS" que, como ya escostumbre tu-
; vo comienzo en el pasado mes de marzo.
; Esto integrado por cinco secciones de 20 clases de una hora de duración
cada una. cuyo dictado sehace semanalmente según el detalle que seinserta
a continuación, en el cual se ha incluido la fecha de iniciación

Martes 7/3/84. 19.30 hs. 5á. Sección
Miércoles 8/3/84, 1930 hs la y 2a. Sección
Jueves 9/3/84, 1930 hs. 3a. y 4a Sección
Los hermanos que deseep implantar en sus sociedades el estudio de la

uoctrina de los Espíritus en base al mencionado curso, pueden solicitar por
escrito el programa yel resumen de las clases, con la bibliografía incluida
que se les entregar^ SIN CARGO alguno.

El objetivo que inspira esta tarea esla jerarquización del estudio del Espiri-
hsmo a in de que, cada uno, pueda contribuir con el adecuado comporta
miento al equilibrio y a la'armonia que Dios estableció

Asimismo, este Instrtuto entiende que la Doctrina require por su condición
de Ciencia yFilosofia. un estudio serio ymetodizado como el que seofrece,
asi como merece especial dedicación por parte de los encargados atento asu
carc.cterde Religión. ,

Con el profunda deseo de que las actividades del año '84 en la institu-
cioneshermanas, sean coronadas por abundantes conquistas espirituales, se
los saluda fraternalmente

' Luis Alfredo Hadad
DIRECTOR del

INSTITUTO DE ENSEÑANZA
ESPIRITA

, f

FUERA
DE

LA CARIDAD
NO HAY

SALVACION
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Porqué
el Espiritismo

adoptó ese lema

CARIDAD: "Una de las
tres virtudes, teologales,
—teología: ciencia que trata
de Dios, y de sus atributos y
perfecciones— que consiste
en "^ar a Dios sobre todas
la¿cosasyal prójimo como a
nosotros mismos. Virtud
cristiana opuesta a la envi
dia, el egoísmo yel orgullo".

El Evangelio constituye un
código de moral, cuya
estructura básica este asen
tada precisamente en la cari

dad y como desprendimiento
de esta, pensamientos y ac
ciones de amor, fraternidad y
humildad.

El Espiritismo como una
nueva manifestación espiri
tual y religiosa del Cristianis
mo ha considerado adecuado
y de permanente vigencia el
lema propuesto y materia de
estudio, afirm¿ndose tal pro
posición por el hecho o acto
mediúmnico a través dé las
variadas sensibilidades de

los médiums que dan lacerti
dumbre de lo trascendente
del ser o espíritu y sus
vibraciones en consonancia
con la evolución ético y moral
alcanzada.

La salvación debe enten
derse com'o el efectivo
progreso del ser en el de
sarrollo moral, y tanto el
Cristianismo. como la doctri
na Espirita adem&b de la
perspectiva futura ofrece co
mo fundamento coherente una
anterioridad del ser, una
preexistencia del espíritu,
que da el clisé en cierta for
ma del presente.

Presente con una humani
dad justamente en déficit en
lo que hace a virtudes mora
les y a la cual, ya no se
puede presentar la idea de
Dios como impuesta para
castigo por los desbordes
morales del individuo. Por el
contrario, el amor a Dios,
surge en forma natural del
ser, cuando se reconoce co

mo ser palingenésico, sin
tiendo que se religa con el
Creador, cada vez que pro
longa ese sentimiento hacia
todo lo existente, integrindo-
loen un plan armonioso y su
perior.

Esa visión de la vida alen
tada sobre un plan Divino en
la que se desenvuelven las
distintas fases del espíritu
reencarnado, ha de influir en
forma decidida para que el
ser comprenda que no adora
o ama a Dios, sino ama
—comprende y tolera— a su
prójimo, viendo en él, tam
bién un proceso de evolución
queva mucho mas allí, de su
posición social, raza o cargo
que detente.

La verdadera caridad es
paciente e indulgente, nohu
milla ni desdeña a nadie y to
lerante.

La concepción del princi
pio universal que anima al
Cristianismo, también forma
parte de unode los principios
fundamentales de la Doctrina
Espiritista y es por ello, que
se proclama que "Fuera de
la caridad no hay salvación",
alcanzando con ello a todos

los seres que asi procedan,
consagrando la libertad de
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conciencia o igualdad ante
Dios. Como se fundamenta
en el "Evangelio segiin el
Espiritismo" —Alian Kar-
dec. Cap. XV "teniendo por
regla este.precepto todos los
hombres son hermanos, y
sea cual fuere la manera co
mo adoren al Creador, se
tienden la mano y oran los
unos por los otros".

La caridad da nacimento a
otras virtudes, por ejemplo la
paciencia, la dulzura, la
indulgencia, el perdón,
la abnegación. El ser en
carnado, conviviendo en una
Sociedad, tiene a cada ins
tante oportunidad de poner
en príctica esas virtudes,
porque también cada uno ne
cesita a su vez del prójimo
sentir la gratificación de esos
sentimientos.

La caridad, en definitiva
no es simplemente daruna li
mosna, sin perjuicio de que
las obras de beneficenciason
importantes y solucionan
muchas veces problemas in
mediatos, pero el sentido
profundo de la caridad es
ampliar los canales de lasen
sibilidad del ser encarnado
hacia los altos valores del es
píritu.

Hacemos nuestro el elevado
pensamiento del Apóstol del
Espiritismo, el maestro León
Denis: "La perfección del
hombre se resume en dos
palabras. Caridad y Vér-
dad. La caridad es la virtud
por excelencia; es deesencia
divina. Resplandece en todos
los mundos y reconforta a las
almas como una mirada, co
mo una sonrisa del Eterno.
Aventaja en los resultados al
saberyal genio. Estos no se
manifiestan sin algo de so
berbia. Son reconocidos y a
veces desconocidos; pero la
caridad, siempre dulce y
bienhechora, enternece los
corazones m¿s duros y de
sarma a los espíritus maS
perversos inundándolos de
amor".

AGRUPACION JUVENIL
"LEON DENIS"

Trabajo presentado en laúl
tima Asamblea de la Federa
ción Espirita Juvenil Argenti
na (F.E.J.A.)

>•

• )

I:,: '7 r



PAGINA 8

ONESIII TRANSCRIPCIONES III
— PREAMBULO —

Los males de la humani
dad tienen su origen en la
imperfección del hombre: por
sus vicios se damnifican
unos a otros. En tanto que
los hombres sean viciosos
serán malhechores, porque
la lucha de los intereses en
gendraré. sin cesar las mise
rias.

Las buenas leyes contri
buyen sin duda al mejora
miento social, pero son impo
tentes paraasegurar la dicha
de la humanidad porque
reprimen y no extirpan las
malas pasiones, porque son

más coercitivas que morali-
zadoras porque no fiscalizan
mas que los actos más sa
lientes y dejan sin sojuzgar
las causas. Por lo mismo, la
bondad de las leyes está en
razón de la bondad de los
hombres, tanto, que aquellos
que estén dominados por el
orgullo y el egoismo, harán
leyes en provecho de las am
biciones personales. La ley
civil sólo modifica la superfi
cie; la ley moral es laque pe
netra en el fuero interno de la
conciencia y la reforma.

Está averiguado que para

evitar el disgusto causado
por el contacto de los vicios
de los hombres malhechores,
el sólo remedio eselevar el ni
vel moral. La dicha aumenta
a medida que los vicios dis
minuyen.

Por buena que sea una
mstitución social, si los
hombres son malos, la false
aran desnaturalizando su es
píritu para explotarla en su
provecho. Cuando los
hombres sean buenos, har¿n
buenas y durables institu
ciones, porque tendrán interés

TEMAS DOCTRINARIOS: o continuación

"CREDO ESPIRITISTA'

en conservarlas.

La cuestión social no tiene
su punto de partida en la for
ma de tal o cual institución;
est¿ toda entera en el mejora
miento moral de los indivi
duos y de las masas. Aquí
estó el principio de la verda
dera clave del bienestarde la
humanidad, porque cuando
esto se haya conseguido, los
hombres no pensarán en ma
tarse unos a otros. No es su
ficiente echar un velo sobre
la corrupción; es preciso ex
tirparla.

El principio del mejora
miento está en la naturaleza
de las creencias, porque
ellas son el móvil de las ac
ciones que modifican el sen
timiento. En las ideas incul
cadas en la infancia e identi
ficadas con el espíritu, y en
las que se anexionan con el
desarrollo ulterior de la inteli
gencia y de la razón, es don
de hay que buscar la fuente
de nuestra bienandanza futu
ra. Por la educación, mejor
que por la instrucción, logra
remos transformar la huma
nidad.

El hombre que trabaja se
riamente por su propio mejo
ramiento, asegura su dicha
en esta vida, y además, ob
tiene la satisfacción de su
conciencia, viéndose exento
de las miserias materiales y
morales que son las conse
cuencias inevitables de sus
imperfecciones. Obtendrá la
calma, porque las vicisitudes
no deshojarán ia flor de sus
ilusiones; obtendrá la salud,
porque su cuerpo no se
entregará jamás a los exce
sos; poseerá riquezas, por
que la riqueza mayor es sa
berse contentar con lo nece
sario; gozará de la paz del al
ma, porque no se rodeará de
necesidades ficticias ni será
atormentado por la sed de
honores y de lo superfluo,
porque no conocerá la fiebre
de la ambición, de la envidia
V de los celos. Siendo indul

gente para con las imperfec
ciones de otro, que le excita
rán su piedad y no su cólera,
evitando todo lo que pueda
perjudicar a su prójimo en
palabras y en acciones, y
queriendo, por el contrario,
todo aquello que pueda ser
útil y agradable a los demás,
nadie sufrirá con su contac
to.

Se asegura su felicidad en
la vida futura, porque, cuan
to más esté depurado más se
elevará en la jerarquía de los
seres inteligentes y más
pronto abandonará este mun
do de expiación y prueba por
los mundos superiores; por
que el mal que hayareparado
en esta vida no tendrá que
repararlo en otras existen-'
cias; porque, en la erratici-
dad, no encontrará más que
seres amigos y simpáticos, y
no estará atormentado por la
vista incesante de aquellos
que tuvieran que compade
cerle.

Que los hombres, viviendo
unidos, estén animados de
estos sentimientos, y serán
dichosos en la tierra; que, de
poco en poco, estos senti
mientos ganen todo un
pueblo, toda una raza, toda
la humanidad, y nuestro
mundo figurará en el rango
de los felices.

¿Es esto una quimera, una
utopía? —Sí, para aquel que
no cree en el progreso del al
ma; no, para el que cree en

ALLAN KARDEC
su perfectibilidad indefinida.

El progreso general es el
resultado de todos los
progresos individuales, pero
el progreso individual no
consiste solamente en el de
sarrollo de la inteligencia, en
laadquisición de algunos co
nocimientos: esto no es más
que una parte del progreso,
que por cierto no conduce
necesariamente al bien,
puesto que se ven hombres
sabios que hacen muy mal
uso de su saber. El progreso
consiste, sobre todo, en el
mejoramiento moral, en la
depuración del espíritu, en la
extirpación de los malos gér
menes que existen en no
sotros: éste es el verdadero
progreso, el solo progreso
que puede asegurar la dicha
a la humanidad, porque es la
negación misma del mal. El
hombre más adelantado en
inteligencia puede hacer
mucho mal; el que lo esté en
sentimientos no hara m¿s
que bien. Hay, pues, interés
por parte de todos, en el
progreso moral de la Huma
nidad.

Pero ¿qué hace por el me
joramiento y la dicha de las
generaciones futuras aquel
que cree que todo fina con la
vida? ¿Qué interés ha de te
ner en perfeccionarse, en su
jetarse, en dominar sus pa
siones, en privarse de algo
por el bien de los otros? Nin
guno: la lógica misma le dice

que su interés est¿ en gozar
de la vida por todos los medios
posibles, puesto que mañana
acaso, habrá dejado de exis-
tir. ^

La doctrina del nihilismo ,
es la parálisis del progreso
humano, porque circunscri- -v
be la vida del hombre al im-
perceptible punto de la exis
tencia presente; porque
restringe las ideas y las con
centra exclusivamente en la
vida material. Con esta
doctrina, el hombre no era
nada antes, nada será des
pués; todas las relaciones
sociales terminan con la vi
da; la solidaridad es una pa
labra vana; la fraternidad una
teoría sin razón; la abnega
ción en provecho de otro una
majadería; el egoísmo con su
mcxima "cada uno para sí",
un derecho natural; la ven
ganza un acto equitativo; la
felicidad es para los más
fuertes y para los m¿s
diestros; el suicidio, el fin ló
gico de aquellos que carez
can de lo necesario...Una so
ciedad fundada en la doctrina
del nihilismo llevaría en sí el
germen de su disolución in
mediata.

IVIuy otros son los senti
mientos de aquel que tiene fe
en el porvenir, que sabe que
nada de lo que haya adquiri
do en ciencia y moralidad
puede perdérsele, que del
trabajo de hoy recogerá ma-

(sigue en pcg. 9)
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ñaña sazonado fruto, que él
mismo formará parte de las
generaciones futuras mas
adelantadas y mas buenas.
Sabe que trabajando para los
otros, trabaja para sí propio.
Su vida no se concreta a la
tierra: abraza el infinito de
los mundos que serán un día
su morada; entrevé el lugar
glorioso que será su heren
cia, como la de todos los se
res llegados a la perfección.

Con la fe en la vida futura
el círculo de las ideas se en
sancha, elporvenir está en el
presente, el progreso perso
nal tiene un objeto, una utili
dad efectiva. De la conti
nuidad de relaciones entre

• los hombres nace la solidari
dad; la fraternidad se funda
en la ley de lanaturaleza yen
el interés de todos.

La creencia en la vida fu
tura es, pues, el elemento
del progreso, porque es el
estimulante del Espíritu. Sólo
ella nos puede dar valor en
las pruebas, porque sólo ella
nos suministra la razón de
lasmismas y nos exhorta a la
perseverancia en la lucha
contra el mal si queremos
conseguir nuestro destino.
Precisa, por consiguiente,
llevar esta creencia al espíri
tu de las masas que desfalle
cen.

Por otra parte, esta creen
cia es innata en el hombre;
todas las religiones la procla
man. ¿Por qué no ha dado
hasta el dia todos los resulta
dos que se podía esperar?
Porque generalmente hasido
presentada en condiciones
inaceptables para la razón.
Tal como se la muestra, rom
pe todas las relaciones con el
presente: desde el momento
que uno abandona la tierra,
debe ser extraño a la huma
nidad; ninguna solidaridad
existe entre los muertos y los
vivos; el progreso es pura
mente individual; trabajando
por el porvenir, no se trabaja
más que por sí, no se sueña
mcs que para sí, y aún con
un fin vago, indefinido, que
no tiene nada de positivo
sobre lo que et pensamiento
pueda reposar con confian
za; en fin, la vida futura que
se presenta, es más una es
peranza que unacerteza. Es

to ha dado por resultado, en
unos la indiferencia, en
otros, unaexaltación mística,
que aislando al hombre de la
tierra, es esencialmente per
judicial al progreso efectivo
de la humanidad, porque
conduce al olvido de los
cuidados que reclama el
progreso material que la na
turaleza nos ha impuesto co
mo un deber.

Y sin embargo, aunque
sean incompletos sus resul
tados, no dejan de ser muy
reales. ¡Qué de hombres no
han sido vigorizados y soste
nidos en el camino del bien
por esta vaga esperanza!
¡Cuántos no han sido deteni-

,dos en la pendiente del mal
por temor a comprometer su
porvenir! ¡Qué nobles virtu
des no ha desarrollado esta
creencia! I\io desdeñemos,
no, las creencias del pasado,
que por deficientes que
fueran, conducían al bien y
estaban en relación con el
progreso de la humanidad.
Pero progresando ésta,
quiere las creencias en armo
nía con las nuevas ideas. Si
los elementos de la fe perma
necen estacionados, se dis
tancian del espíritu, pierden
toda influencia, y el bien que
han producido en otro tiempo
no pueden producirlo ahora
porque noestán a laalturade

. las circunstancias.
Para que la doctrina de la

vida futura proporcione en lo
sucesivo los frutos que hay
que "esperar, precisa, ante
todo, que satisfaga la razón;
que responda a la idea que
se tiene de la sabiduría, de la
justicia y de la bondad de
Dios; que no pueda ser des
mentida por la ciencia; que
no deje en el espíritu ni duda
ni incertidumbre; que sea tan
positiva como la vida presen
te, de la cual es conti
nuación, del mismo modo
que el mañana es conti
nuación del hoy; que se ia
vea, que se la comprenda,
que se la toque como si dijé
ramos con el dedo; precisa,
en fin, que la solidaridad del
pasado, del presente y del
porvenir a través de las dife
rentes existencias, sea evi
dente.

Tal es la idea que el Espiri

tismo da de la vida futura; y
esta idea, en la que él tiene
su pujanza, no es una con
cepción humana que pudiera
ofrecerse como la mas ra
cional, pero no como m&s verí
dicaque lasotrassino quees
el resultado de los estudios
hechos sobre los ejemplos
presentados por las diferen
tes categorías de espíritus
que se comunican, que han
permitido explorar la vida
extracorporal en todas sus
fases, desde el más alto al
más bajo de los seres. Las
peripecias de la vida futura
no son una teoría, una hipó- •
tesis más o menos probabíe,
sino el resultado de diferen
tes observaciones. Son los
mismos habitantes del mun
do invisible losque han veni
do a describir su estado, y su
situación es tal, que niaun la
imaginación másfecunda hu
biera podido concebirla si
ellos mismos no la hubieran
presentado a los ojos del ob
servador. •

Dándonos la prueba de la
existencia y de la inmortali
dad del alma, nos inician en
los misterios del nacimiento,
de la muerte, de la vida futu
ra y de la vida universal, y
nos hace tangibles las conse

cuencias inevitables del mal
ydel bien. Por esto, el Espiri
tismo, mejor que ningún otro
credo nos hace sentir la ne
cesidad del mejoramiento in
dividual, ya que por él sabe
el hombre de dónde viene, a
dónde va y porqué habita en
la tierra: le presenta un fin,
una utilidad practica; no le
forma tan sólo para el porve
nir: le forma para el presen
te, para la sociedad. Por su
mejoramiento moral, los
hombres preparan en la
tierra el reinado de la paz y
de la fraternidad. Por consi
guiente, la doctrina espirita
es el más poderoso elemento
moralizador, porque a la vez
se dirigeal corazón, a la inte
ligencia y al interés personal
bien comprendido.

Por su esencia misma,
el Espiritismo toca todas
las ramas de las ciencias
físicas, metafísicas y
morales; las cuestiones
que abarca son innume
rables; sin embargo,
pueden resumirse en los
principios siguientes, que
están considerados como
verdades adquiridas, consti
tuyendo el programa del cre
do espiritista.

PARA TI ¡OH! DEMOCRACIA

Ven, yo haré el continente, inseparable,
Haré la m&s espléndida raza que haya existido frente al sol,
Haré atractivas y divinas tierras,

Con el amor de los camaradas.
Con el amor por la vida de camaradas.

Sembraré instituciones de amistad abundantes como arboles
sobre las margenes de los ríos deAmérica, ya lo largo de las
orillas de los grandes lagos, y sobre todas las praderas,
haré inseparables las ciudades con sus brazos tendidos hacia
los cuellos de cada una.

Por el amor de los camaradas
Por el viril amor de los camaradas.

Para tí, esto, de mi ¡Oh Democracia!, para servirte,
ma femme!

Par tí, para ti yo canto estos cantos.

WALT WHITMANN
(1819-1892)

. ^ -V
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DATOS PARA UNA HISTORIA DEL
revista la FRATERNIDAD

otra de las mcS antiguas revistas espiri-
tistas de la Argentina. Organo oficial de la Sociedad Es- '
oiritista LA FRATERNIDAD,de Buenos Aires,'fundada

rníicl«u°o.'"/ conjuntamente con Su simi-lar CONSTANCIA, representan mis de cien -arios de
historia del Espiritismo en el pais.

fraternidad aparece a la arena periodística el
15 de septiembre de 1881, un ario ymedio después de
fundada la Congregación Docfrlnal La Fraterni
dad, como su vocero oficial ycon la regularidad de sa
lida mensual. Su director yfundador es Antonio Ligarte,
personalidad que comparte con esa otra llamada Cosme
Marino, la gloria de constituir preclaros adalides del Es-'
piritismo en la Argentina. El intenta inicial fue el de
publicarse cada quince días, pues así reza en su porta- •
da: "Revlsra Quincenal Bonaerense", deseo
ogrado recien dos años después. Su administración es
fijada en la calle Ctiarcas 530, de Capital Federar lo ha
ce con 16 paginas, en formato 15 x21, yes impresa en
la "Imprenta Celos", sita en calle Córdoba 623 de
Buenos Aires. , ^ '

Su tapa del primer número se presenta así:

AMOR CARIDAD CIENCIA
LA FRATERNIDAD , '

Revista Quincenal Bonaerense
Organo de la Congregación Doctrinal del mismo nombre

CbWTIENE:
Los hechos y manifestaciones de los Espíritus, y todas
las noticias relativas al Espiritismo.
Instrucciones de los Espíritus sobre las cosas del mun
do invisible

Sobre lasciencias, lamoral, la inmortalidad del alma,, la '
naturaleza del hombre y su porvenir. ' ,
La historia del Espiritismo en la antigüedad, sus rela
ciones con el magnetismo y'el sonambulismo, la aplica-
ción de las leyes y creencias populares, etc.
Se reconoce el verdadero Espiritista por la transforma
ción moral, y por los esfuerzosque hacen para dominar
sus malas inclinaciones -ALLAN KARDEC.
El mayor enemigo del Espiritismo est^-en los quese Ha- • *
man espiritualistas sin tener los caracteres señalados
por el Maestro,

SUMARIO, '
Saludo a la prensa — Existencia de Dios — Amor —
Culto — El verdadero Espiritismo, por E.M. y C. — La "
muerte según el Espiritismo — Al Ser Supremo (Po
esías) — Una visita a la tumba de Alian Kardec — Un
meeting Espiritista en Londres, por James B,Jetlou —
Miscelánea — Bases fundamentales del Espiritismo — '
Obras espiritistas en venta en esta Administración.

SE PUBLICA EL 15 DE QADA MES
Precios de Súsgripción

En Buenos Aires por trimestre adelantado
En la Campaña y Provincias"'

PUf^TOS DE SUSCRIPCION
Librerias: Victoria 287 y Victoria 75

AÑO I - N" 1
Septiembre 15 de 1881

' - . ADMINISTRACION: CHARCAS 530
Buenos Aires

Sa.15,00
$a.18,00

Como se señala al comienzo, "LA FRATERNIDAD"
, apareció mensualmente yel saludo con que sepresen-

taen el campo del periodismo espirita y profano, se re-
• sume a,estas pocas palabras:

"Saludamos a todos los ilustrados diarios, así na
cionales como extranjeros, y muy particularmente a los

. ,-órganos Espiritistas de ambos continentes, haciendo
ardientes votos por el triunfo de las verdades del Espiri-'"

• • tismo".

.. Desde su apariclón hasta 1886, la regularidad de'sa-
: Oda es.mensual, pero al comenzar ese año se concreta

la aspiración de Antonio Ugarte ycolaboradores de que
"LA fRATERNIDAD" se publique cada 15 días. Los
días r -y 15 del mes, ella sale con 16 páginas yaveces
con 20 p¿.gs., y en su mismo formato, publicando al
término de sus dos,primeros años como Quincenario,
un índice General de Materias que constituyeron sil
contenido. Pero, agregúese a ello que durante 1886 se
publica un suplemento, hechura diario 27x36, de

. cuatro páginas. 'Este suplemento acompaña a LA FRA
TERNIDAD todo 1887 y 1888, convirtiéndose en este
último año en Semanario, con ediciones a veces de 8

.'P&ginas. . .
Otra r\ota interesante de registrar es la publicación a

,mitad de p¿gina, parte inferior y a modo de folletín,
costumbre muy en boga en los diarios de la época, dé
un4rabajo titulado "El Ramo de Bodas" (Historia de
unos amores ultraterrenos), autoría de Enrique Manera
y que comprende12 entregas. Esta forma periodística

'.en lo literario vuelve mc.s adelante a repetirse en otras
dos ocasiones.

•' Ocurriaa la.-primera fundación de la Federación
Espiritista Argentina la revista LA FRATERNIDAD

•sé convierte en el órgano oficial de la misma, a partir
dei 10 de febrero de 1891 ycori sedeen la calle Belgra-

vno381, deCapital, formato 18x26, con 8 páginas a dos
columnas. La dirección de la revista en esta nueva épo
ca y en calidad de vocero de la F.E.A., es asumida por

• Manuel Sc-enz Cortés, figura preclara del movimiento
espirita de Argentina. Regresa a la Sociedad La Fra
ternidad en i393 como órgano oficial y reasume don
Antonio Ugarte como director-fundador la conducción
de la misma. •

Son muchas la alternativas que se operan en la regu-
laridad publicitaria de LA FRATERNIDAD (decenal
quincenal, mensual, bimestral), en sus formatos yen la
ilusiración de sus portadas, oracon escenasalegóricas
espirituales; ya con retratos y efigies de maestros espi
ritistas. en reproducción fotogrcfica o dibujos, entre
ellos, los realizados por Juan Canter, fervoroso yactiví
simo miembro de la Sociedad. Se dan largos períodos
que se ve imposibilitada de aparecer, en ocasión uno de
siete ailos, reaparecienao, regularizando sus fechas de
salidas, otras espacicrídolas.

Oficiaron como directores de LA FRATERNIDAD:

Antonio Ugarte 1881-1891
"Manuel Soenz Cortés 1891-1893
Antonio Ugarte 1893-1918 (fecha de su-desencarna-
ción)
Genaro Panjplona Serrano 1-918
María Luisa Ugarte (renuncia en 1938)
Antonio Meló 1939 hasta el dja de hoy.

Las sedes de Redacción de LA FRATERNIDAD,
fueron'las que siguen:

(sigue en pcg. 11)
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PERIODISMO ESPIRITA de ARGENTINA
Córdoba, esq. Gallo

Belgrano 381
Brandsen 1565
Belgrano 2935
Donado 1124 (actual).

Los talleres en que la revista fue impresa:
"Imprenta Colos"- Córdoba 623-Capital
"La Sin Bombo" (de la fabrica de cigarrillos del mis
mo nombre).
"Imprenta, Librería y Encuademación de los Es
tudiantes de Emilio Mársico"- Perú 539- Capital.
"Imprenta y Librería Argentina" Chile 2500-
Capital
"Imprenta de G. Basta"- Victoria 3326- Capital
"Imprenta América"- H. Yrigoyen 518- Quilmes
"Imprenta de Rodolfo Gzida"- Boyaca 1574- Capi

tal.
—oOo—

Cuando toma la dirección Antonio Meló, en 1939 y
hasta 1944, la revista se publica formato diario 27x36,
con 4 paginas, retornando a la hechura de siempre de
ahí en adelante y con regularidad alternada hasa 1965.
produciéndose nuevos espaciados lapsos. Con motivo
del Centenario de la Sociedad, reaparece totalmente
modernizada el 1° de abril de 1980, continúa otra edi
ción mayo-junio, volviendo a suspenderse su salida,
hasta el momento de escribir estas líneas (feb. 1984).

Las características de LA FRATERNIDAD fueron emi
nentemente doctrinarias, con una amplia informaci^ón del
movimiento Espirita nacional y extranjero, y señalada
mente la inclusión permanente de poesías de plumas
notorias, como la infaltable presencia de Amalia Domin
go Soler. Constituyeron su cuadro de colaboradores a tra
vés de casi un siglo: Isabel Peña, luego de Córdoba:
Manuel González Soriano; Cándido Sc-enz, Matilde Fer
nandez, Ana de Cabrera, Juan Canter, Manuel S^enz
Cortés, Ovidio Rebaudi, fvlodesto Rodríguez Freire, An
gel Aguarod, Cosme Mariño, Antonio Cortés Guerrero,
Manuel F. Inda, Bernabé Morera, Ernesto Recagno,
Humberto Mariotti, Santiago A. Bossero, César Bogo y
quien escribe estos datos, iNo faltó casi nunca el ariicu-
lo de Camilo Flammarión, vizconde Torres de Solanot.
Salvador Sellés, Emilio Castelar, etc.

LA FRATERNIDAD ofrece en sus páginas historia de
cien anos de Espiritismo en la Araentína.

6.-REVISTA "EN LA SENDA DE JESUS"
Con fecha abril de 1941 aparece la revista "En la

Senda de Jesús" y lo hace como órgano oficial del
Centro Espiritista "Alian Kardec", que tenia su
sede en la calle Bouchard 421, de Gerli (Avellaneda),
Prov. de Buenos Aires. Su director es Salvador Gatto
(h), escritor, poeta, polemista y consagrado espiritista.

Tipográficamente bien presentada, trae 16 pags. en
formato 13x 19 y laesfígie de Alian Kardec en su porta
da permanentemente. No figura lugar ni taller de impre
sión. El primer año su periodicidad fue mensual, los
años siguientes 1942 y 1943, su aparición es muy es
paciada, llegando a publicarse hasta el n° 14. En total,
su existencia comprendió catorce entregas.

El Editorial de presentación señala la orientación de la
Revista. Cristianay Kardeciana. Su prédica se sustenta
principalmente en la Obra medianímica "La Vida de
Jesús dictada por El Mismo"; incluso va en dicho
artícuio el agradecimiento de sus redactores como he
rederos de la posición doctrinaria y origen institucional
de la Asociación "Providencia", de Buenos Aires, a

la que llaman "madre espiritual". Se transcriben ios
conceptos del ariículo inicial:

"Al dar a publicidad el primer número de la revista,
órgano de amor yde combate, editado,por el Centro Fa
miliar Alian Kardec, nos place hacer pública nuestra
posición de Cristianos de Jesús y de Espiritistas de
Kardec. En nuestro doble rol, que no puede separarse
jamás, porque es como el periespíritu al espíritu , maS
aún: corno el alma al espíritu. Esta es la definición mas
acertada que se nos presenta de pronto. El alma: la
parte sensitiva, la esencia Divina: la moral redentora de
la humanidad, la suma de las virtudes: JESUS.

"El espíritu: la parte pensante, la inteligencia
arrolladora que se supera, investiga yprogresa: KARDEC.

"Por eso todos los Kardecianos del planeta estamos
en la verdadera senda de Jesús. Porque Kardec es la
antorcha que ilumina la senda, tal como Jesús es la
pueria que nos conduce a Dios.

"Pero seamos justos, queridos hermanos: hagamos
honor a la verdad. En la send^ deJesús estári todos los
que comprenden a Dios, los que AMAN al prójimo ylos
que como el Maestro, dicen: "Solo por el amor sera
salvo el hombre".

"Todos están en la senda de EL, del Justo, del Cru
cificado, del hermano mayor y Maestro, del fundador
de la Religión Universal, del mas grande de los Mesías
ydel Director de la Humanidad en su marcha ascenden
te hacia los venturosos jardines de Nuestro Padre.
"¡Todos están en ta senda de Jesús, todos!

"Pero permítasenos a los Kardecianos, con la humil
dad y la sinceridad que nos es característica, decir
que estamos maS cerca de la senda, porque el camino
nos es más corto, guiados por la brújula infalible de la
ilustración m¿s lógica y razonada de la época.

' Seríamos ingratos si no mencionc.ramos aquí a
"Providencia", Sociedad Cristiana de Estudios Psí
quicos, ya que gran parte de nuestro adelanto moral y
espiritual se modelaron y forjaron al amparo de tan
grandes e infaligabies sembradores.

"De paso permítasenos nombrar a CRISTíANISMO,
órgano de lacitada entidad, ya queen nuestro concepto
este llamado a ¡luminar el Continente, cuando la borras
ca de la hora ya sonada pase.

"Nosotros, en calidad de hermanos menores, gravi
taremos en su misma órbita y cual un satélite bueno y
amoroso detr&s de un diáfano y enorme Planeta.

"Nos hemos presentado ya: que la senda de Jesús
nos encuent,'e a todos iluminados, saturados de amor y-
transportados en la fé".

—oOo—

El contenido de EN LA SENDA DEJESUS en una ca
si constante modalidad, era conformado por transcrip
ciones del Libro medianimico citado; gran cantidad de
Mensajes espirituales recibidos en el Centro Espiritista
"Alian Kardec"; artículos y poesías de su director.
Una de ellas, concluye así:

"- El misterio de ia ignorancia existe
"y la alegría con la armonía viste...
"el sufrimiento es cual la planta el riego:
"si no se sufre no se obtiene luz
"y es justo que esto sea de tal modo.
"No se concibe el vicio sin el lodo...
"¡La gloria va detr&s de nuestra cruz!

-La revista, en su momento, fue decidida y entusiasta
propulsora de lapublicación de undiario espiritista, ini
ciativa que no llegó a concretarse.

NATAgO CECGARINl
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Filosofía general de los
transplantes de órganos

En el sentir del hombre común en
el que influyen de manera predilecta
los logros y progresos de la medicina
en cuanto ellos enrolan sus esperan
zas personales ysus Ilusiones genéri
cas, repercute de modo especialisimc
todo cuanto se refiere al transplante de
órganos, que, de modo directo,
muestra un horizonte fúlgido de reno
vación y de esperanza vitales.

Tal actitud, del todo comprensible
como reacción humana elemental, se
corresponde o proviene de una visión
triunfalista de la medicina azuzada
mucho más por intereses económicos
que por realidades comprobables. El
libro "Némesis Médica", de Iván
lllich, que debiera ser cabecera de
académicos y profesores, realiza una
comprometedora critica exhaustiva
sobre ese problema de problemas, tal
vez el mis importante de nuestra cul
tura.

El hombre máquina

El transplante de órganos, tal cual se
practica y proclama, es la culminación
de la mis cruda filosofía mecanicista
aplicada al ser humano, al que en ple
no positivismo Lametrié llamó L'hom-
me machine. Se trata, en último tér
mino, de poner en el lugar de un órga
no dañado otro presuntamente sano,
de igual modo que se reemplaza en un
motor una pieza que funciona mal.

Tal es el inescapable planteo
concreto, y si lo aceptamos como tal (y
es imposible concebirlo de otra mane
ra) fuerza nos es que lo hagamos en
toda la crudeza de su propia esencia.
Un ser dotado de espíritu

Pero no siendo el hombre sólo una
máquina, motor, aparato, mecanis
mo o dispositivo, la aceptación de que
si lo es entraña abstraer su condición
de ser moral y emocional y, por ende,
dotado de espíritu. Sobre la reali
dad fisiológica del espíritu ha es
tablecido hechos firmísimos Walter
Peufieid, altísima autoridad de la
neurofisiología sobre cuyos trabajos
(ya no únicos en la literatura científica)
me he esforzado en llamar la atención
de mis colegas, esfuerzos que hoy me
atrevo a considerar trabajos de amor
perdidos.

Pero abandonemos las disquisi
ciones espiritualistas para poner al lector
ante la cruda presencia de hechos que
deben preocuparle como ser humano.

El dador debe estar muerto
Como, obviamente, no parece de

cente quitarle un órgano a un hombre
vivo, quien provee la viscera de re
cambio debe estar muerto. Pero resul
ta que no es tan fácil determinar con
precisión cucndo un sujeto este, muer
to, Sesudos académicos (no se conci
be un académico que no sea sesudo),
luego de arduas discusiones, han de
terminado que un sujeto está muerto
cuando el registro electroencefalográ-
fico señala con una onda plana que
el cerebro ha dejado de funcionar, por
lo menos, como productor de energía
bíoeléctrica. Algunos médicos criollos,
y por lo tanto sin trascendencia en la
ciencia del mundo, han documentado
por lo menos tres casos de individuos
que luego de su onda plana han se
guido viviendo largo tiempo.
La energía persiste

La comprobación era de prever,
porque el órgano debe corresponder a
un muerto, pero no a un muerto del to
do, ya que de estarlo la viscera no
podría revivir al otro organismo. Las
irrefutables comprobaciones de
los Kirlian han demostrado en
forma indubitable que una impor
tante cantidad de energía se
mantiene mucho tiempo después
de que el ser está muerto. Dicho
de otro modo, la materia muere antes
que la energía que contiene y que la
anima.

Los carcheadores de cadáveres

Dejando de lado estas sutilezas,
quedan en pie ios aspectos morales, de
loscuales anoto sólo algunos queasal
tan a menudo mis meditaciones de
médico. Siempre fue repugnante a la
conciencia despojar de algo a un
muerto, y los carcheadores de cadove-
res después de las batallas han susci
tado en todo el tiempo la repulsa y el
asco de los seres sensibles.

En segundo lugar, y como regla, el
dador (que no es tal) es, y debe ser,
un moribundo que no puede dar su
consentimiento, duro acto que deben
asumir o los familiares o el Estado pre
potente, a nombre de una seudo cien
cia, lo cual es moralmente condenable
en cuanto que nadie puede dar lo que
no le pertenece.

Hace excepción a esta realidad el
caso, no infrecuente, de quien libre y
deliberadamente cede, por ejemplo,
uno de sus dos ríñones a otro ser en

por Florencio Escardó
pro de la salud y de la vida.

La excepcionalidad de estos nobles
casos hace que los llamados centros
de transplantes se hayan transforma
do en cazadores en acecho de cadáve
res frescos y sin dueño .
Muy caro y precario

La práctica del transplante esto
muy lejos de devolver la integridad vi
tal, como parece imaginarlo la inge
nuidad general estimulada por la vani
dad técnica. Durante años y años, si
los alcanza, el transplantado debe vi
vir una vida artificial sometido a
controles y medicaciones crónicas.

Todo lo admirable que pueda
aparecer, la técnica no puede
soslayar que la vida en su totali
dad es un don de Dios en la cual
el hombre no tiene, asi como así.
derecho a interferir, de modo
elemental y primario.

Las consideraciones morales
que se aplican al suicida caben
en buena parte a la filosofía de
los transplantes.
El ser humana no acepta
lo que no le pertenece

Cada una de nuestras visceras con
tiene, aparte de los elementos de su
estructura material, una parte insosla
yable de nuestro espíritu, y es eviden
te que el espíritu no puede trarisplan-
tarse.

El famoso rechazo, que constituye
el mayor obst&culo que encuentra la
prácticade los transplantes, represen
ta, dentro de la filosofía que deseo es
bozar, no tanto una incompatibilidad
biológica cuanto la negación total de
un ser humano a aceptar algo que
dentro de un código moral no le perte
nece en plenitud.
ILa superstición de la ciencia
Ya sé, ya sé, que m^s de un lector me
habrá de tachar de retrógrado, anti
científico, pesimista o algo asi. Reco
nozco su derecho, siempre que él re
conozca el mío, a pesar de que no se
debe intervenir en el cuerpo humano
sin tener en buena cuenta que ese
cuerpo es el de un ser dotado de es
píritu, cualquiera que sea la acepción y
los alcances que quieran darse a tal
palabra y sin recordar que es ya prin
cipio profundo del pensamiento médi
co aquel que postula que de todas las
supersticiones de que debe librarse la
conciencia del médico, la mas grave
es la superstición de la ciencia, (c) LA
NACION.
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EJECUCION DE
MUSICA MEDIUMNICA

Un viejo amigo nuestro,
aquel que all¿ por 1962 trajo
a la Argentina la primera pelí
cula y un folleto de su auto
ría, que divulgaban las facul
tades del Zé Arigó, Jorge
Rizzini, de quien hemos reci
bido periódicamente noticias
de su actividad periodística y

de su actividad mediúmníca
que ha tomado en el vecino
país, Brasil, un relieve sin
gular. La obra de este incan
sable trabajador espirita, ha
ocupado en la prensa espirita
espacios destacados por la
publicación de sus trabajos
mediúmnicos, pues goza en
grado muy importante, de la
facultad psicográfica.

Nos ocuparemos aquí de
una última noticia que nos
llega a través de la Revista
Internacional de Espiritismo,
de (Vlatao, Brasil, inform¿n-

&

donos de la intervención de
Rizzini en el Segundo Fes
tival de Música Mediúm
níca, que se realizó el pasa
do diciembre en el Palacio de
las Convenciones, en
Anhembi, con el patrocinio
de la Unión de Sociedades
Espiritistas del Estado de San
Pablo. Este festival contó
ademas con la destacada ac
tuación de la artista Claudia,
la que1protagonizó la ópera
pop "Evita Perón", quien
cantó de modo espectacular,
arrancando lágrimas de los
espectadores, blues dictados
por el espíritu de Duke
Ellington, recibidos por el
médium aludido.

En este festival, el segun
do, pues ya se había realiza
do con éxito el primero, se
presentaron 23 piezas musi
cales, entre las que se conta
ban 16 de Rizzini. En la lista
se incluían arias operísticas.

tangos, sambas y blues, per
tenecientes a los espíritus
de John Filip Sousa,
Ary Barroso, nuestro
compatriota Carlos Gardel,
Verdi, Puccíni y otros, todos
de reconocida actuación
mundial. Varios fueron los
intérpretes que entonaron
esas partituras, encontrán
dose entre ellos al cantante
Rodolfo De Sío, que ha pasa
do alguna vez por el escena-
río del salón de la C.E.A.,
con gran suceso, y que allá
en Brasil grabó música inspi
rada por Carlos Gardel, que
esicin editadas en discos de
larga duración. La música
fue ejecutada por el conjunto
Coral y de la Banda de la Poli
cía Militar del Estado de San
Pablo.

Este festival fue dedicado
al ilustre escritor espirita
brasileño J, Herculano Pires,
del mismo modo que el ante-

Por CESAR BOGO
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Claudia,
la cantante

de la

ópera pop
"Evita Perón"

y
Jorge
Razzini

de quienes
se ocupa

esta nota
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rior, el primero, fue asignado
a Kardec.

Aunque esta noticia haya
sido dada con algún retraso,
pues se realizó en diciembre
pasado, siempre es intere
sante ocuparse de hechos
como éste, ya que de
muestran, del mismo modo
que lo hicieron a través de
Chico Xavier (literatura,
doctrina psicografica), o a
través de la señora Brown
(composiciones y ejecu
ciones musicales), de Caval-
cante de Queirós (opera
ciones quirúrgicas), de Luis
Gasparetto (pintura mediúm

níca) o de tantosotros agentes
mediúmnicos, que el mundo
espiritual esta siempre an
sioso de comunicarse y de
darnos pruebas de su exis
tencia real, a través de de
mostraciones de las virtudes
que poseyeron cuando eran
moradores de la tierra.
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INSTITUCIONES AFILIADAS
ALA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

* "VICTOR HUGO"
Espinosa 623 - 1405 - Capital

* "OVIDIO REBAUDI"
Calle 30 N° 686 - 6360 - Gral. Pico-La Pampa

* "IDEALISMO"
Nazca 5647 -1419- Capital

* "AMALIA DOMINGO Y SOLER"
Calle 10 N° 1200 -6660- 25 de Mayo-Bs. As.

* "AMALIA DOMINGO Y SOLER"
Chacabuco 5078 -7600- Mar del Plata- Bs. As.

® "AMOR Y CONSTANCIA"
6369 - Trenel - La Pampa

* "ALLAN KARDEC"
Miguel a. Camino 429 -8300- Neuquén

* "BEZERRA DE MENEZES"
Maipú 4043 -7600- Mar del Plata-Bs. As.

* "CAMINO DE BELEN"
Ctda. Entre Rios 1785 -5900-Va. María-Córdoba

* "CARIDAD CRISTIANA"
6352 -Lonquimay- La Pampa

* "COSME MARINO"
Boedo 1217 -2942- Baradero-Bs. As.

• "DIVINO REDENTOR"
Charlone 623 -8000- Ba. Blanca-Bs. As.

* "UNIVERSAL"
Ing. Marconi 1345 -7600- Mar del Plata-Bs. As.

• "ESTUDIO PSIQUICOS Y FILOSOFICOS"
Sáen Peña 578 -7000- Tandil -Bs. As.

* "EVOLUCION"
Galeotti 1345/49 -5000- Córdoba

* FEDERACION DEL NORTE DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

Boedo 1217 - 2942- Baradero-Buenos Aires

*"CORAZON Y PAZ"
Pje. Estudiante Aguilar 5591

Rosario -2000- Sta. Fé

* "FEDERACION ESPIRITISTA DEL SUR DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES"
Córdoba 1747- Local 161- 7600-

Mar del Plata - Bs. As.

,, r

* "FEDERACION ESPIRITA JUVENIL ARGENTINA"^
Galeotti 1345 - 5012- B" Gral,Bustos-Córdoba

* "FELIPE SENILLOSA"
Pinto 358 - 2700 - Pergamino - Bs. As.

* "HACIA EL PROGRESO"
Brandsen 175 -7635- Lobería - Bs. As.

* "HACIA LA VERDAD"

Calle 19 N° 847-7620-Balcarce-Bs. As.

* "HERMANO DAVID"

Mercedes 750 -5960- Rio Segundo-Córdoba

* "HERMANOS DE JESUS"
Saavedra 1316 -2000- Rosario-Sta. Fé

* "JOSE HERNANDEZ"
Rio Negro s/n° -5813- Alcira Gigena- Córdoba

* "JUANA DE ARCO"
Paunero 652 - 8000- Ba. Blanca-Bs.As.

* "LA ESPERANZA DEL PORVENIR"
Moreno 356 -6300- Santa Rosa-La Pampa

• "LEON DENIS"
John F. Kennedy 548 -8332- Gral. Roca-Río Negro

"LUZ Y PROGRESO"
Sarmiento 940 -7521- San Cayetano- Bs. As.

* "PANCHO SIERRA"
H. Yrigoyen s/n° -CC 98- 2741-Salto-Bs. As.

* "PAZ, AMOR YELEVACION"
Ing. Luiggi 39 -8000- Ba. Blanca- Bs. as.

* "RAYO DE LUZ"
Tomás de Rocamora 2378- B° Patricios Norte

-5000- Córdoba
* "ROSARITO LUNA"

Av. San Nicolás de Bari 1769 -5300- La Rioja

*"JUSTICIA YVERDAD
Cdte. Spur 167 -1870- Avellaneda-Bs. as.

• "AGRUPACION espiritista ALLAN KARDEC"Cangallo 611 -1870-Gerli-Bs. As,

* "AMELIA GABRIELA BOUDET
Ing, Marconi 4181 -1605- Munro Bs. As.

• "AMOR, CIENCIA YESPERANZA"Corrientes 258 -1832-L. de Zamora-Bs. As.

' ".'*-4 *•.' I

* "AMOR YCARIDAD"
Zañartú 626 -1424- Capital
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INSTITUCIONES AFILIADAS

A LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

"AMALIA DOMINGO Y SOLER"
Puerto de Palos 1885-B° Talleres Oeste-5000

Córdoba •, '

"PANCHO SlíRRA"
Viña del Mar 583-7600-M, del Plata-BS.AS'.

* "AMOR Y PAZ"
Calle 17 esq. 31 -1862- Guernica-Bs, As.

* ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITA
ALLAN KARDEC

Belgrano 218. P.r -1870-Avellaneda-Bs. As. •

* "BENAJAMIN FRANKLIN" f
Azcuénaga 815 -1863-Muñiz-Bs. As^ "

• "CENTRO CULTURAL ALLAN KARDEB:'
Gallo 676-1172-Capital ^

• "CIRCULO ESPIRITISTA DE BANFiELD"
Roberto J. Payró 1150 -1828- Banfield-8s. As.-.

* "ELEVACION"
Moren 4651 -1417- Capital

» "EL GUIA NAZARENO"
Paracas 381. Dpto 5 -1275-dapital

*"EL PROGRESO"
' Natiuel Huapi 5857 -1431-Capital

* "EL TRIANGULO"
Lemos 113-1870-Avellaneda-Bs.As. •

"EVOLUCION HACIA DIOS"
Junta 3823 -1407- Capital

FEDERACION ARGENTINA DE MUJERES ESPIRITAS
Zañkú 626 -1424- Capital

* "HACIA LA PERFECCION"
Zelarrayán 1381 -1424- Capital ' . '

• "HUMILDE CARIDAD"
Darwin 218 -1874- Villa Dominico: Bs. As. ,

* "JOAQUIN MORA",
Cervantes 1708 -1407-Capital

* "JUAN LASTRA"
R. de Escalada s/n°. e/Balboa y,C. Gardel

-1849- Claypole- Bs, As.

• "JUANA DE ANGELIS"
Ruy Oiaz de Guzmán 174 -1267- Capital

* "LA FRATERNIDAD"
Donado 1124/26 -1427-Capital , .

"AMOR Y CIENCIA"
White 716 - 1407 - Capital

"ALLAN KARDEC"
Larrea 3357 - 7600-Mar del Plata-Bs.As.

* "LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD"
Zelada 4458 -1407- Capital

*"LUZ Y VERDAD"
Viamonte 1909 -1828- Bánfield-Bs. As.

* "LUZ Y VERDAD"

Yeruá 1131 - 1754- San Justo- Bs. As.

* "LUZ Y VIDA"
San Ignacio 3666 -1231- Capital

* "LUZ Y VIDA"

AImte. Brow/n 1427 -1646- San Fernando-Bs. As.

f "POR EL ESPIRITISMO HACIA EL AMOR"
.San Pedro 3606 -1407-Capital

. * "PROGRESO ESPIRITA"
V H. Pueyrredón 1283 -1414- Capital

* "SAN JORGE"
Bogotá esq. Ecuador -1882- Ezpeleta-Bs. As.

, «"SENDA"
Sgo.- del Estero 3074 -1824- Lanús-Bs, As.

* "TALLER DE LOS HUMILDES"
• Zado 3553 -1431- Capital

* "TE PERDONO
Calle 10 N° 1423 -1900- La Plata

» "TERESA DE AHUMADA"
San Pedro 3606 -1407-Capital

* "TUPAC AMARU"
Antártida Argentina y Jujuy -1617-

General Pacheco - Buenos Aires

* "TERCERA RELEVACION"
Carmelo Valdés 110 -5300- La Rioja

"UNION ESPIRITA DE MAR DEL PLATA"
14 de Julio 752 -7600- Mar del Plata-Bs. As.

* "MARCOS DE LEON"
San Martín 1229 -6070- Lincoln-Bs, As.

* "GRAL. JOSE DE SAN MARTIN"
Bv. Yrigoyen 345 -5974- Laguna larga-Córdoba
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