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fn^cÉicifJ3 y un íííi curáí' sí

"S¡ quieres que funcionen bien el
cuerpo y la cabeza, debes comenzar

por sanar el alma".
PLATON

Por lo general siempre que alguna in
formación hace referencia a casos de
diagnóstico y tratamiento de dolencias
que padecen personas —al margen del
resultado obtenido— fuera de los méto
dos ortodoxos y actores tradicionales, o
sea los médicos, se menciona por parte
de los protagonistas o de qui^n confec
ciona la nota, al Espiritismo, haciendo
una mezcla de procederes, prácticas y
enfoques sobre el asunto, que genera
una confusión tal para los lectores, co
mo para aquéllos que por un estado de
sufrimientoo dolor acuden a alguien pa
ra encontrar respuesta a su necesidad, i.

Y como todo cuadro confuso, que es
lo opuesto a la claridad, el Espiritismo o
la Doctrina Espirita no recibe la mejor
parte, ni la que más se ajusta a su defi
nición y contenido, de acuerdo a la codi
ficación elaborada por el insigne peda
gogo y hombre de ciencia Alian kardec,
a mediados del siglo XIX.

"El Espiritismo es a la vez una cien
cia de observación y una doctrina filosó
fica. Como ciencia práctica, consiste en
las relaciones que pueden establecerse
con los espíritus; como doctrina filosófi
ca comprende todas las consecuencias
morales que se desprenden de seme
jantes relaciones". "El Espiritismo es
la ciencia que trata de la naturaleza, ori
gen y destino de los espíritus, y de sus
relaciones con el mundo corporal".(1)

Los Centros o Sociedades Espiritis
tas, que legalmente son considerados
Asociaciones Civiles, o sea instituciones
sin fines de lucro, son los lugares más
aptos para desarrollar el quehacer
doctrinario en su aspecto teórico, me
diante el estudio del Espiritismo —si
fuera posible mediante el dictado de un
curso regular— que abarque todo el
marco de referencia de su contenido, y
la ejercitación y desenvolvimiento de la
facultad mediúmnica —llamada tam
bién facultad paranormal que poeen
ciertas personas y que producen
hechos anímicos, o sea del mismo suje
to, o propiamente espiritas, estable
ciendo la relación con los espíritus o se
res desencarnados— con el debido
controly en un encuadre de armonía es
piritual, con desprendimiento y auténti
ca vocación por parte de los integrantes
fie servir a los altos valores del espíritu.

Ya con lo dicho, se apuntaa que el Es
piritismo instrumentado en una Aso
ciación, es un conocimiento que permite
al hombre concreto llegar a la esencia
de su ser; que es un espíritu encarna
do, una unidad de espíritu, periespíritu
y materia, con una trascendencia más
allá de lo que la metafísica tradicional
puede ofrecerle, pues a través del acto
mediúmnico establece el puente entre
las dos humanidades —la invisible o de
los mal llamados muertos, y ésta abar
cada por las formas que se percibencon
los sentidos comunes— prueba su in
mortalidad y contribuye para reforzar su
fe, que va dejando de ser unacreencia a
secas para recibir el sustento del saber.

El Espiritismo establece asimismo,
una verdad inconclusa, la existencia de
Dios, pero no al Dios con figura antropo-
mórfica, que induce al miedo y ejecuta
directa o indirectamente castigos. Es el
Dios o sabiduría cósmica, infinito, todo
amor y sabiduria.

Además ante los desequilibrios y di
ferencias en todos los niveles en la
esencia del propio hombre, en la in-
terrelación entre los humanos y en el
ámbito social, muchas veces enfrenta
dos a situaciones de grado extremo co
mo enfermedades, calamidades, actos
de violencia, etc., sobre las que no hay
explicaciones razonablemente acep
tables, la doctrina Espiritista sostiene
que el cumplimiento de la ley de reen
carnación o vidas sucesivas del espíritu
—principio inteligente— este en
cuentra en el presente la ubicación ade
cuada, como también el devenir de una
comunidad social, respondiendo a con
dicionamientos que se asientan en el
pasado, pero que por un proceso de
transformación, muchas veces lento,
generará un futuro más promisorio, ya
que en todos los órdenes no hay lugar al
retroceso.

El Espiritismo aporta los elementos
que le demuestran al ser que los males
o dolencias se deben a un conflicto es
piritual; que en el interior o esencia del
ser radica el desequilibrio, y a través
del periespíritu —elemento interme
diario entre la materia y el espíritu que
permite las relaciones por el pensa
miento, las emociones y sensaciones,
alterando las funciones psíquicas y físi
cas, produciendo consecuentementelas
lesiones.

Otras veces las alteraciones y hasta
afectación somática está ocasionada por
la acción directa de un ser o espíritu de
sencarnado, que por razones íntimas de

orden moral toma contacto con el ser
encarnado, también por la conexión pe-
riespiritual y es tal la consolidación
fluídica por la transferencia vibratoria
que caracteriza a dicha entidad, y si los
mismos son bajos, mezquinos, egoístas
o negativos, sus hueljas quedarán no
sólo en el plano psíquico, sino en órga
nos vitales. Estos cuadros el Espiritismo
los califica de obsesión.

Así planteados los casos, es evidente
que los mismos no se curan con pas
tillas, o tratando las partes afectadas
del enfermo como si fuera un comparti
miento estanco, tomando las diversas
especialidades en que han dividido el
cuerpo humano, y desconociendo la
unidad que constituye esa persona.

Entendemos con este planteamiento
que el Espiritismo no debe ocupar el lu
gar que le corresponde a la ciencia mé
dica, por el contrario, con humildad se
alia a ella, puesestá en la búsqueda del
mismo objetivo, o sea curar almas, y
dando el sanativo al ser en su esencia,
está seguro que cura las llagas del
cuerpo, o por lo menos consolida la fe y
comprensión de quien está atravesando
por esa prueba moral.

Pero algo hayque nofunciona bien, o
que no logra üna adecuada respuesta
en la medida oficial, moderna, ultra es
pecializada y sofisticada en aparatos y
monitores, pues es público y notorio la
gran cantidad de personas que con
curren a lugares "famosos por sus cu
ras milagrosas" o adonde se practica el
arte de curar con tratamientos más pri
mitivos, o aún en centros médicos "he
terodoxos".

Lo que sucede, que la medicina bási
camente técnica de concepción
científico-natural, tiende a obtener un
diagnóstico de enfermedades orgánicas
con posible tratamiento clínico o quirúr
gico. Parece que ignorara que el enfer
mo es el ser en su totalidad, como pieza
única y al no tentender los "males del
alma", este busca otros horizontes pa
ra encarar sus dolores.

Se5ún el destacado médico, escritor
y humanista Dr. Florencio Escardó, de
cuya producción intelectual, nuestra
Revista "La Idea" se ha hecho eco en
diversos números, sostiene "que hay
una sola medicina: la que cura, y que
ello puede lograrse tomando en cuenta
el espíritu y desde el punto de vista es
piritual, y que el ser humano sólo cae
enfermo desde el espíritu —el subra--
yado es nuestro—, cualquiera sea la

(sigue en pág. 4)
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La medicina y el espiritismo...
(viene de pág. 3)

sede notoria de su mal, el cuerpo. Ja
mente, el ánimo o la convivencia"'2k

Hahenmann, fundador de la escuela
homeopática, postuló que "curar era
conducir al paciente a que cumpla los
altos fines de su.existencia". Paradóji
camente muchos seres cumplen con
ese designio sin curar las dolencias de
sus físicos.

^Es que enfocando el trabajo tera
péutico desde el espíritu el médico pro
fesional como aquellas personas que
concientes o intuitivamente disponen de
esa facultad suoranormal o mediúmnica
curativa consiguen su real ubicación pa
ra dirigir su acción hacia el enfermo, ya
su vez al destinatario se le abrirá un
nuevo horizonte que renovará su fe. ya
que su condición existencia! será toma
da con una visión cósmica.

Es indudable que en última instancia,
el mayor aporte para lograr la curación
de sus dolencias debe provenir del pro
pio ser que las padece. Ya lo había se
ñalado Cristo, médium terapeuta por ex
celencia, a sus curados, que era la FE

de ellos que había producido el hecho
de la curación. Esa actitud constituye
un proceso interior de cambio en el su
jeto que restablece las energías vitales y
que Dios pone a prueba para ver si las
mismas, una vez conseguida la salud,
se destinan para dignificar la vida sir
viendo a los altos valores del espíritu.

Hace algunos años la Organización
Mundial de la Salud O.M.S.. aconsejó a
los responsables políticos de los distin
tos estados dejar de lado las reticencias
y prejuicios frente a las posibilidades
que ofrecen muchos herboVistas, cha
manes, magos, curaderos, etc. yse es
tudie yutilice con inteligencia el aporte
de estos dotados para sumar sus epxe-
riencias a la ciencia oficial ydisponer de
mayores aportes y "procurar a todos la
salud para el año 2000".

El Espiritismo por sus objetivos está
muy cerca de todo cuanto se ocupe del
dolor y sufrimiento de los seres huma
nos tanto en el plano físico como mo
ral— pero la terapéutica espiritual a tra
vés de los canales mediúmnicos

ejercida con caridad, desintere
sada y saljiamente—, no pretende
cjnio se ha dicho sustituir a la ciencia
medica en su ámbito específico de ac
tuación. La Doctrina Espirita esconsola
dora, confortante, orientadora ycondu
ce a la superación de todo dolor físico o
moral. Existe una ciencia terrena como
existe una ciencia espiritual, aliadas
ambas, atienden a las dolencias físicas
y del alma, para soportarlas, solven
tarlas y triunfar sobre ellas

CARLOS NORBERTO FONTINOVO

n)"EI Libro de los Espíritus"- "El
Evangelio según el Espiritismo";

El Libro de los Médiums"; "La
Genesís"- "El Cielo y el Infierno
o la Justicia Divina"; "Qué es el
Espiritismo" -Alian Kardec —
Edit. 18 de Abril y Constancia.

(2)"Una sola y única medicina"
Dr. F. Escardó - La Nación 7-9-
1980.

it aiierto y
Impedir la normal gestación de un ser humano mediante ía

práctica del aborto ha sido —y seguirá siendo por mucho
tiempo—, el centro de encendidas polémicas en los más di
versos niveles. Los alegatos a favor o en contra abarcan dis
tintos ángulos de enfoque en los cuales campea una variable
que pareciera acercar a los intereses en pugna hacia un co
mún denominador: Evitar situaciones conflictivas.

No es el cometido de estanota desmenuzar los argumentos
esgrimidos. Sabido es que cada alegato quiere hacer pesar
"su" verdad por encima de los demás. Tampoco pretende
mos poner en tela de juicio la buena fe de quienes, por diver
sas razones, han tomado partido por determinado enfoque.

El aspecto profesional no puede eludirse ya que también
presenta diversas connotaciones pues para algunos países a
esta práctica se la considera una simple contingencia dentro
de la medicina.

^ Pero, ¿cuál es la opinión que debiera prevalecer en el ser
humano? He aquí expresado en pocas palabras el fondo del

• problema.
Las diversas filosofías o religiones que quieren ganarse la

adhesión del hombre coinciden en que conceder o quitar la vi-
, da es sólo privativo de Dios. Desde ese punto de vista cabría

suponer que, por gran mayoría, habría conciencia formada de
que tal práctica reniega de los designios y de la sabiduría de
Dios, Sin embargo, la práctica, con crudeza, nos demuestra
lo contrario, Cabrían aquí los interrogantes y las respuestas
que, con seguridad, nos harían caeren el círculo vicioso que
rodea la cuestión.

La Doctrina Espirita,, tan criticada como poco comprendida,
viene en auxilio del ser humano haciéndole comprender

—junto con la razón de su existencia—, cuáles son los cono
cimientos elementales que debe alcanzar antes de verse
comprometido en una opinión o en una situación emergente
del problema vivencíal que nos ocupa.

El saber que cada ser humano es un espíritu completamen
te independiente, pero obligadamente responsable de susac
tos, con una responsabilidad sujeta a leyes inmutables e in
soslayables, en las que no se omite detalle alguno ycon sen
tencias dictadas por jueces insobornables, gracias a la per
fecta organización del Mundo Espiritual, fuente de la Divina
Justicia, y al que vanameíe se lo pretende ocultar o desvir
tuar. Este co'nocimiento implicará el convencimiento de que
quitar la vida, aunque recién empiece a gestarse es, ante los
ojos y las leyes de Dios, un crirnen y como tal tendrá su
correspondiente castigo. Podrá haber atenuantes, sí, porque
el Creador es soberanamente justo y bueno, pero nadie al pa
sar a "mejor vida" podrá eludir el enfrentarse con la Divina
Justicia, la que a su vez le concederá las oportunidades —o
encarnaciones— y fodo el tiempo que necesite —los años de'^
vida en cada encarnación—, para rehabilitarse ante esa justi
cia ineludible.

Bosquejada así —comprensible e Intergiversable—, la
.sencillez y claridad de la Doctrina Espiritase revela como fac
tor de incuestionable gravitación para dar a los problemas vi-
venciales del ser humano respuestas objetivas que exponen
sin imponer, ilustran sin lastimar sentimientos y consuelan
dando justo relieve a una justicia superior ante la cual, sobre
cualquier contingencia o factor, prevalece el valor moral, vir
tud que está al álcance de quien se lo proponga y no como
signo de privilegio de cunas, castas o riquezas.

. jáT
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Datos para una Historia del

Periodismo Espirita de la Argentina
17 -Revista "LA COLMENA" ^ .

Cuando se cumplen diez años de la desencarnacion de Jo
sefina Aramburu de Rinaldini (Pepita), el13 de agosto de
1961 tiene su aparición a la arena periodística espirita en el
Dais 'la revista "LA COLMENA" y lo hace en el carácter de
órqano oficial de la "Federación Argentina de Mujeres
Espiritas", bajo la dirección de Lelia B. R. de Godoy. Esta
orimera entrega se imprime en el Taller Gráfico de Rodolfo
Czida sito en la calle Boyacá N-" 1574, de Buenos Aires, y lo
hace con 8 páginas, formato 17 x 22, yexornada su portada
con las efigies de Amalia Domingo SQ.Ier yJosefina A. de Ri
naldini, que fue una constante en la Presentación de la rw^^^
ta. Su artículo editorial, lleva por titulo PRESENTACION y
su texto es el siguiente:

"Alas ABEJAS ya nuestros AMIGOS (ios dirigmos comuni
cándoles la aparición de nuestro vocero periodístico. LA COL
MENA sale a la luz el 13 de agosto, día de la partida terrena
de nuestra inolvidable "Pepita", primera presidenta de la Fe
deración Argentina de Mujeres Espiritas, cumpliendo
así con uno de sus grandes deseos, como quedara enunciado
en los Fines y Propósitos de la Federación.

"Queriendo rendirle un sentido y justiciero homenaje, he
mos combinado estos dos motivos.

"Recibidla con cariño e indulgencia, queridas Abejas y
Amigos, pues es una parte de la miel de nuestro querido Col-
menar".

Conforman este número salida de LA COLMENA un artícu
lo homenaje a la fundadora de la FADEME, Josefina A. de Ri
naldini, seguido de otro recordando a Hugo L. Nale, inolvi
dable luchador espirita argentino. Un interesante trabajo de la
dirección sobre "La ley del Trabajo", cerrando con una serie
de noticias de interés.

Alo largo de la vida de "LA COLMENA" se suceden en la
dirección de la misma, las señoras que siguen: Emma B. de
Pinelli, Zulema I. de Macchiavelio, hasta la actual, que lo es
Da. Raquel A. P. de Angeleri.

La periodicidad de ja revista fue mensual, bimensual, tri
mestral, y en el presente, su salida es semestral. Natural
mente, en todo ello han influido las circunstancias económi
cas imperantes en la República.

Al mudar su presentación y tipo de impresión, ja FADEME
utiliza el mimeógrafo de la Confederación Espiritista Ar
gentina, estando a cargo de varias hermanas producir "LA
COLMENA" por esta vía. En ese entonces FADEME y su ór
gano oficial estaban sediadas en la CEA, sita en Sánchez de
Bustamante 463, Buenos Aires. La revista tiene 24 páginas,
formato 22 x 28. Actualmente, por el mismo sistema, se
imprime con su propio mimeógrafo, en la nueva sede de la
FADEME y de la revista, calle Zañartú 626 (CP. 1424),
Buenos Aires.

Numerosas firmas colaboraron en las páginas de "LA
COLMENA" preferentemente femeninas, dado que ésta era
la voz oficial del Organismo centralizador en la Argentina, del
movimiento espiritista de la mujer. Entre ellas citamos: Cla
ra Pracilio de Acuña; Elvia M. de Borjas; Angélica Rodríguez
Ethi Gilbert; María E. de Nievas; Margarita S.^de Testa; Co
lombia M. de Martínez; Elena de Corbanini; Nelly Beatriz
Castro; Carmen C. de Salazar; y otras muchas más, cuyas
plumas fueron sabias exponentes de la Doctrina Espirita.

En el mes de mayo/diciembre 1974, editó un número

extraordinario dedicado a la fundadora de laFADEME,Josefi
na Aramburu de Rinaldini, de 16 páginas, constituido por una
completa biografía de la misma, escrita por el Sr, César Bogo;
yla entrega siguiente, correspondiente al primer semestre de
1975 (N° 59), es una edición consagrada al "Año Interna
cional de la Mujer".

Su última salida responde al N° 77 (jul./dic.1984) con 24
páginas y un valioso contenido doctrinario, cumpliendo con
éste sus XXIIl años de vida, llena de lozanía y promesas en
pos de un mundo mejor.

18. Periódico "ADELANTE"
Publicación espirita que apareció durante dos años:

1935/1936, como Organo Oficiai del Centro Espiritista "Ade
lante y Progreso", con sede en la calle Humboldt 842, de
la ciudad de Buenos Aires, en ese entonces afiliado a la
C.E.A., cambiando más tarde su denominación &n homenaje
a su fundador y primer presidente, por el de "Félix Arrigo-
ni", cuando éste desencarnara.

"ADELANTE" tiene su luz pública el mes de Enero de
1936 como Periódico Mensual de Psicología y Sociología y
vocero del Centro "Adelante y Progreso". Formato
"tabloid", 24 x32 (Nos. 1 al 9); más luego, 25x 35(Nos. 1
al 24); se imprimía en los Talleres Gráficos de Calabró ySgr-
cone, más tarde de Alejandro Sgrcone, con domicilio en la
calle Thames 871, de Capital Federal. Siempre lo hizo con 4
Dáginas, a excepción del N° 13, que lo fue de 8 págs., ce-
ebrando el Primer Aniversario de existencia periodística.

"ADELANTE" fue una publicación espiritista sumaríente
interesante, rica en artículos doctrinarios y valiosa en infor
mación del movimiento espirita. Completaban todos los meses
—su edición fue regular— su contenido, sabias comunica
ciones de los Guías Espirituales del Centro, entre ellos, Elena
Choops, Hermano Gastón y Dr. Luis Echeverría. Numerosas
entregas reprodueron fotografías espiritas, de formaciones
ectoplasmáticas, obtenidas en sesiones de la institución, como
asi, una cantidad interesante de dibujos medianímicos. reali
zados con notable rapidez y terminación perfecta. Tanto las
fotos como los dibujos, revelan la faz investigativa cumplida
en esa Casa Espirita "Adelante y Progreso".

El artículo presentación de"ADELANTE" ensu edición N°
1, se titula "En Marcha":

"Queremos levantar frente al templo donde se afirma, la
escuela donde se demuestra". Pablo Bert.

y dice así;
"Lazar una hoja más entre el bosque inmenso delas publi

caciones que diariamente ven la luz, supone una virtud y un
vicio: heroísmo e ingenuidad. Esta amalgama debe ser eficaz
para el progreso. No comprendemos la virtud absoluta que
supondría complacencia en todo yquietud eternas; igualmen
te, no aceptamos el vicio exclusivo, que comportaría retroceso
yaniquilamiento. De estaamalgama, deque hablamos, adole
cemos los que emprendemos esta tarea. ¿Qué nos proponemos?
Hay tanto que corregir en esta humanidad, que sobra labor
para todos, los grandes y los pequeños (nosotros entre
éstos).

"¿Qué verdad hemos descubierto? Ninguna. Aesta lid nos
trae, más que la fe, la comprobación yel raciocinio. El hombre
actual refiere a la verdad revelada, el teorema demostrado; y
ese estado mental ha impulsado su progreso; y éste, nobleza
es confesarlo, se debe "en gran parte al materialismo; pero

(sigue en pág. 6)
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Datos...
(viene de pág. 5)

su época ha pasado. No se desecha un sistema por una razón
arbitraria. Apesar de esto, estamos tan lejos de la concepción
materialista de Lamarck y Darwin, en cuanto no aceptan un
principio psíquico que rija la evolución de los seres, como del
error antropomórfico. Si esta candoroso sistema acepta la cre
ación de un mundo para las necesidades yrecreo del hombre,
la razón yla ciencia lo rechazan. Simeón lo materialistas acep
tamos que la célula nerviosa es un aparato registrador de las
vibraciones que le son transmitidas, yno la recorren sin dejar
huella, no podemos aceptar que aquélla tenga conciencia mo
ral. Si es cierto que 'el hombre es el primero de los mamífe
ros, pero que tiene un porvenir" (sic), éste se lo ha creado a
través de migraciones infinitas, porvenir que tiene realidad
permanente a pesar de su forma exterior, material y transito
ria. Explicado esto yequidistante de unos yotros, hay una
verdad incuestionable que ha conseguido reconciliar lo que
parecía imposible: materialismo yespiritualismo; la teología y
la metafísica.

Ya no se trata de un fatalismo sin finalidad alguna ode un
Dios remunerador yvengativo. Esta verdad que acepta todos
los postulados de la ciencia, que no es indiferente a ningún
problema humano, que enseña una moral perfecta, y para
serlo, ha de ser igualitaria yjusta, es el ESPIRITISiyiO Ade
fenderlo yadivulgarlo tiende esta hoja. Que sus sanos propó
sitos justifiquen su atrevimiento, y que este Benjamín de la
prensa espiritista encuentre, en la prensa hermana, la tole
rancia que suedad requiere, yque aquel retribuye con respe
to y cariño".

Los conceptos que traman la nota editorial, conforman el
Programa doctrinario que regirá durante su breve existencia
de dos años, pues deja deaparecer en el mes dediciembre de
1936. No figura una Dirección a cargo de "ADELANTE" en
una persona designada, sino que ella lo es a través de un
Cuerpo de Redacción, responsable de conducirlo y cumpli
mentar con la orientación fijada en su artículo presentación
En su número Aniversario (Enero de 1936), entre otras expre
siones, cítanse: "...servir con mayor eficacia a "la noble
causa del Ideal - Ciencia que profesamos, yen el que cifra
mos las mayores esperanzas de redención humana". "Con
ceptuando que la apatía de unos yla abulia de otros eran per
niciosos para la causa del Espiritismo, ha luchado para des
pertarlos y atraerlos a la acción. Yporque considera que no
escapa a la misión periodística el deber de realizar obra cultu
ral, desde sus columnas ha dictado enseñanza espirita, pero
tal como la entendemos nosotros, despojada de toda faramalla
religiosa para hacer posible en nuestro medio la formación de
la atmósfera que permita el libre examen yel análisis sereno,
sin influencias extrañas y nocivas sobre la conciencia"

"ADELANTE" publicó 24 números, dos años de existencia
periodística.'consagrados a una prédica doctrinaria levantada
yconstructiva. Si^sede fue la de la Institución que represen
taba: Calle Humboldt 842, Buenos Aires.

NATALIO CECCARINl /

"Preferible es la cruz, si se ha sido todo un
hombre, que el sitial de oro, sí para trepar a él ha
habido que claudicar, que humillarse, que ahogar
el intimo yo".

Marta A. H. de Fernández Monjardín.

Paz: sólo la conseguimos cuando nos envuelve la
mprensión que es amor, la tolerancia, q^g gg

amor y la caridad, que es amor.

El médium debe conformar su vida moral ysu ^j.
da física de tal forma que la armonía sea perfecta.

LA SECRETA NATURALEZA DE LA CIENCIA
por Warren Weaver

El Premio Kalinga a la Divulgación Científica lo acordó la
Unesco en 1965 al Dr. Warren Weaver. Distinguido escritor norte
americano dedicado a cuestiones científicas, consultor en estas
cuestiones y ex-presídente de la Asociación Norteamericana por
el Progreso de la Ciencia, el Dr. Weaver recibió este premio de
manos del Director General de la Unesco en una ceremonia que
tuvo lugar en la sede de ésta el 14 de octubre pasado. En su
discurso el Dr. Weaver consideró cuatro aspectos del problema
Que plantea la interpretación y difusión de la ciencia: la importan
cia de ésta, la dificultad de interpretarla, la necesidad especial
de hacerlo asi que se siente hoy día y las razones por /as
que la interpretación del escritor científico, por más difici! que
le resulte a éste, -debe llevarse a cabo de una manera continua
e interesada, pero nunca trivial, con exactitud y claridad, humilde
y al mismo tiempo entusiastamente, con ardor y también con
paciencia-, Al término de su alocución, dijo el Dr Weaver;

n el mundo moderno, el que
carezca de un minimo rarona-

bie de conocimientos científicos se
verá condenado a no comprender
nunca la acción de numerosos factores
esenciales que concurren a moldear la
sociedad. En esas condiciones, el Indi
viduo se muestra ciego y sordo, no
sólo a lo que en el mundo ocurre, sino
también a la belleza y al significado
espiritual de la ciencia y al orden
admirable de) universo; ignora la mara
villosa unidad de todo lo que vive y
de lo que ya pereció o aún no vive y
desconoce el poder que ha adquirido
el hombre en el sentido de dominar
el medio natural, liberándose de éf
para alcanzar un nuevo y más noble
destino.

•Qué triste es ver cómo tantas gen
tes sólo conocen la ciencia en ;jus
aspectos menores, como, por ejemplo,
los aparatos de uso doméstico. Tam
poco comprende claramente la reali
dad el que pide únicamente a la ciencia
que cure a los que sufren y alimentea
los que tienen hambre. A largo plazo,
sena fatal el que los hombres no lle
garan a comprender lo que la ciencia
significa esencialmente.

-Algunos llegan incluso a cometer
el error de considerarla como una es-
pecie de monstruo mecánico, produc
tor de máquinas de muerte, como una
apisonadora que. con una lógica in
consciente e inexorable, va reduciendo
todo al más vulgar conformismo, o
como un medio de reducirlo todo a
ecuaciones incomprensibles y todopo
derosas.

•Deber de los escritores científicos
es corregir tales aberraciones, que
tienden a crear entre la ciencia y la
vida un abismo infranqueable.

• Desde Rogcr Bacon, ha habido
siempre personas para ias cuales el
papel de la ciencia consistía simple
mente en acopiar -hechos- —conside
rados como forzosamente permanen
tes. exactos y objecttvos— para des
pués construir uno teoría que los ox-
pticara. Si (lega a hacerlo así. la teoría

es -verdadera-, y todos deben indi-
narse ante elfa.

-Pero hoy sabemos algo que debi
mos comprender hace ya Uempo: qué
esos hechos sólo pueden registrarse
medíante la observación y que en tal
proceso es imposible eliminaral obser
vador. Resultado de ello es que hoy
resulten quiméricas la absoluta obje
tividad y la absoluta precisión. Sabe
mos también que en la elaboración de
todas las teorías y en la selección de
los -hechos- estudiados intervienen
elementos de voluntad, presunciones
que no se fundan ni en ta observación
ni en et razonamiento, sino en criterios
personales y culturales.

-El conocimiento científico, ha di
cho el gran filósofo y lógico KarI R
Popper (-Conjectures and Refuta^
tions-, Londres, 1963), procede -por
anticipaciones injustificadas (e injusti
ficables). por adivmaciones, por tan
teos. por conjeturas»; y esas conjetu
ras. aun en el caso de que la critica
las compruebe y precise, -no son con
firmadas nunca de manera positiva-
El progreso científico, añade Popper"
no consiste en probar que determina'-
das explicaciones son correctas sino
en demostrar que son falsas. Queda
así destruida la imagen —sin duda có
moda para algunos, pero intrínseca
mente peligrosa— de una ciencia que
fuera e! austero guardián de una ver
dad inviolable. La ciencia viene a ocu
par su lugar entre todas las demás
empresas humanas, porque nuestros
errores nos sirven siempre de lección.

-Espero .que comprendan Vds las
razones que me ' ;yan a hablarles de
ta verdadera naturaleza de la ciencia.
En modo alguno pretendo menospre
ciar su valor práctico o despreciar sus
magníficos éxitos. Pero estos mismos
éxitos, si se los considera superficial
mente y se los sobreestima como es
habitual, tienden a separar ta ciencia
de la vida. Ahora bien,a medida que la
ciencia avanza, nada parece más nece
sario que asociarlo, en una confrater
nidad mutualmente provechosa, con el
arte, la filosofía y la religión. -

íEl Coireo de la UNESCO año 1966) L

LA IDEA

¿Qué es un centra espirita?
por Amalia Domingo y Soler

•La Revista "La Idea", testimonia el reconocimiento y re
cuerdo permanente a la notable poetisa y clara expositqra
del Espiritismo, al cumplirse el 29 de abril, 76 años de su
desencarnación, en la madre patria, lugar donde desenvol
vió su quehacer intelectual y doctrinario.

¿Qué es un Centro? Una mansión
que se puede descubrir,
la gran ciencia de sufrir
con justa resignación.

Un buen Centro, es un taller
de trabajo, de instrucción,
de activa investigación.
¡Es tan hermoso aprender!...
¿Qué es el hombre sin saber?
¿Y de qué sirve una ciencia
si duerme la inteligencia
el sueño de la ignorancia?
(Hay que acortar la distancia
que hay desde la fe a la ciencia).

Y en un Centro Espiritista
con acierto dirigido,
halla paz el afligido
y el sabio la luz conquista,
halla el ciego doble vista,
porque llega a conocer
que tiene su padecer
rhotivo justificado,
pues la semilla ha sembrado
en los hechos de un ayer.

Hechos, que sombra arrojaron
y que en el lodo le hundieron,
pues por su causa cayeron

los que su ejemplo imitaron.
Los que el deber olvidaron
son luego, los afligidos,
los parias, los desvalidos
víctima de horribles males;
que en los tristes hospitales
lanzan amargos gemidos.

Para estos infortunados
hundidos en el abismo.
les viene el Espiritismo
como Sol en días nublados.

Para los desheredados
son las comunicaciones
venidas de otras regiones,
dulcícimas armonías,
amorosas melodías

y provechosas lecciones.

Por esto, los Centros son

tan titiles a mi ver;
si se armoniza el saber

con la sólida instrucción.

Nada de fascinación
ni de nuevosfanatismos
huyamos de los abismos
con los ojos bien abiertos;

antes que todo, despiertos:
dejémonos de optimismos.

No pensemos que vendrán
otros nuevos Redentores
a darnos frutos y flores
con evangélico afán.

Nada de eso, nuestro pan
nadie lo puede cocer,
nosotros hemos de hacer
la siembra y todo el trabajo;
sin irnos por el tajo
porque es inútil correr.

Ypara estas enseñanzas
son los Centros necesarios;
donde se une a los contrarios
y se extinguen las venganzas,
donde días de bienandanzas,
animen los invisibles
diciendo: "No hay imposibles
que no puedan ser vencidos;
que rñuchos hombres unidos
tienen fuerzas increíbles".

¡Hermanos que me escucháis!
que con afán y desvelo
trabajáis con noble anhelo
por la idea que sustentáis
hoy que a este Centro le dáis
la savia de vuestro amor.,
que empleáis todo vuestro ardor
e inconsable actividad
en difundir la verdad
y en extinguir el error.

Recibid mi parabién
que es cariñoso y leal;
porque adoro el ideal
que a vosotros da sostén;
todos unidos, al bien
vamos por igual sendero,
esperáis lo que yo espero
trabajáis con heroísmo
porque un día el Espiritismo
llene el Universo entero!

¡Hermanos!... ¡Paz y salud!
ni un segundo desmayéis,
y difundid la verdad
sin miedo a la ingratitud;
la constancia, es la virtud
que os tiene que distinguir.

¡Espiritistas, subir •
si es preciso hasta la.'i cumbres
diciendo a la muchedumbre:
¡Gloria a Dios y al porvenir!.

PAGINA?

Alian Kardec

y LeónDenis

Para los espiritistas, recordar
un nuevo aniversario de la de
sencarnación de Alian Kardec,
116 años y de León Denis, 58
años, cumplidos uno el 31 de
marzo y el otro el 12 de abril, no
debe transformarse en una mera
enunciación cronológica de
hechos.

Las alturas transitadas por es
tos dos grandes del espiritismo,
nos debe mover a reflexiones que
se tornan en nuestros días. No
hay ya atenuantes para espiritis
tas, sobre todo dirigentes, que no
se propongan una renovación en
sus conductas, basadas en la ca
ridad de pensamientos, senti
mientos y actos, que esté avalada
por los hechos.

Tenemos la evidencia de la re
encarnación ya en los umbrales
de ser reconocida por la ciencia
oficial, y ¿cuál es el mundo que
estamos preparándonos para
nuestro reg'eso? ¿Cuál es nuestro
aporte en la lucha contra el pri
vilegio y las desigualdades? Cuál
el tiempo y el esfuerzo donado
para combatir las reales causas
de las enfermedades y la mise
ria? Si no sacudimos con decisión
el comodismo de suponer que to
dos los males de la humanidad
residen en el cumplimiento de la
Ley de Causas y Efectos (Kar-
ma), y aceptamos definitiva
mente que somos responsables
por nuestra colaboración o no
con la Leyde Proceso, no pro
duciremos las acciones necesa
rias al establecimiento del nuevo
mundo que anhelamos.

El estudio, profundización y
divulgación de los principios del
Espiritismo; la conducta, tanto
en la intimidad familar como
dentro de la sociedad; guiada
por el conocimiento y deseo de
superación de nuestros errores; y
el asumir con responsabilidad el
ejemplo kardeciano y el de su se
guidor, León Denis, será en defi
nitiva los elementos que nos per
mitirán definirnos con los carac
teres del hombre de bien que
enunciara Alian Kardec, aquel
que "respeta, en fin, en sus seme
jantes, tiKlos los derechos ciue dan
las leyes de la naturaleza, como
quiere que se le respete a él".

Rosalba D'Atri
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En torno a la frontera de la muerte

IVueva visión de la vida

Washington. Una década después que los psiquiatras Eli-
zabeth Kubler-Ross y Raymond IVIoody, porvez primea escri
bieron sobre el fenómeno, otros investigadores están intere
sándose cada vez más por la llamada experiencia de la "fron
tera de la muerte", o sea, por los inusitados estados de con
ciencia —sorprendentemente agradables— relatados por
personas que estuvieron cerca de la muerte, o fueron hasta
dadas como clínicamente muertas. Más aún: los estudiosos
comienzan a verificar que, de modo general, quien pasó por
un incidente de ese tipo adquiere más paz interior, una visión
más tranquila de la vida y de su grande valor.

A pesar de reticentes en cuanto a una posible comproba
ción de la existencia de otra vida después de la muerte, los
científicos ya consideran que la "frontera" no es. de cierto,
una pura invención de pacientes perturbados. Se,calcula que
sólo en los Estados Unidos, cerca de ocho millones de perso
nas de ambossexos y de las más variadas fajas sociales, cre
encias religiosas, condiciones culturales y éticas, tuvieron la
percepción de estar próximas a esa "frontera".

En el momento, la investigación se concentra en determinar
cómo esos pacientes son afectados y cómo su manera de ser
y conducta pueden modificarse a partir de esa visita a la fron
tera de la muerte.

Este es uno de los principales campos de investigación, to
davía en grande medida inexplorado, en la opinión del Dr.
Kenneth Ring, Presidente de la Asociación Internacional de
Estudios sobre Frontera de la Muerte.

Profesor de Psicología de la Universidad de Connecti-
cut, el Dr! Ring, de 48 años, es autor del libro "Ufe
and Death" y Muerte"), y,al definir el fenóme
no de la "frontera", resalta el hecho de los relatos
que al respecto siguen padrones determinados.

—Profesor Ring, ¿cómo es exactamente ese fenó
meno que los investigadores describen como expe
riencia de la frontera de la muerte?

— Es una experiencia que ha sido relatada por millares de
personas que estuvieron próximas a la muerte, o mismo estu
vieron temporariamente en estado de muerte clínica. Esas
personas relatan una experiencia que sigue un determinado
padrón: una sensación de extrema paz y bienestar, una sen
sación de estar separadas de sus cuerpos físicos.

Cuentan que pudieron mirar hacia abajo, a su cuerpo físi
co, como si fuesen espectadores. Frecuentemente, hay tam
bién una sensación de moverse a través de un espacio oscuro
—a veces descripto como un túnel—, encontrando una luz
brillante, bella, cálida, que parece engolfar y rodear al indivi
duo. Una persona me dio la siguiente descripción: "Era la
eternidad. Era como si yo siempre hubiese estado allá, y
siempre fuese a estar allá., y mi vida en la tierra no pasase de
un breve incidente".

—¿Hay quién diga que vio parientes muertos, u
otras personas?

—Eso ocurre en un número significativo de casos. En ge
neral, las personas dicen que vieron un pariente fallecido, un
amigo, o un personaje religioso. Comúnmente sobre una espe
cie de comunicación telepática entre ellas y la persona vis
ta,

—Algunos críticos alegan que la razón de la experien
cia de la frontera de la muerte de ser vista de modo tan
agradable, es que la persona en general sólo habla
sobre el asunto mucho más tarde, cuando las recorda
ciones negativas ya se disiparon.

—Puede haber alguna verdad en eso. pero no necesa
riamente por los motivos alegados. El dolor físico y las emo
ciones extremas que las personas sienten al ser revividas tras
un incidente de proximidad de la muerte, muchasveces impi
den que hagan sus relatos de inmediato. Sin embargo, algu
nos temen que la familia y los amigos no sean capaces de en
tender lo que hubo, o hasta lo rechacen o ridiculicen. Por eso,
hay muchas razones por las cuales las personas quieran estar
más ciertos de sí y de sentirse seguras y confiadas en rela
ción a otra persona, antes de hablarsobre una experiencia en
la frontera de la muerte.

—¿Cuántos americanos, según las estadísticas, ya
pasaron por esa experiencia?

—Los cálculos y estimaciones más completos al respecto
son obteidos a partir de una encuesta Gallup, realizada en
1981. Con base en un análisis científico de datos sobre 1500
adultos que estuvieron cerca de la muerte, descubrióse en la
investigación que cerca de un tercio tuvieron una experiencia
en la frontera de la muerte. Considerando el total de 23 millo
nes de americanos que ya estuvieron próximos de la muerte el
Instituto Gallup calculó que cerca de ocho millones ya experi
mentaron ese fenómeno. En cuanto a los que ya relataron ta-
.cs experiencias a investigadores, su número se eleva a milla
res.

—¿Seria correcto decir que el número de personas
potencialmente capaces de tener tal experiencia es
tá aumentando?

—Muy claramente, sí, dados los avances obtenidos por la
Medicina en el campo de la tecnología de resurrección. Cons
tantemente, personas que hace algunos años habrían muerto
de paro cardíaco u otros problemas, son ahora resucitados.

Pero hay otro factor que contribuye para eso. Es que a medi
da que más personas oyen hablar sobre la experiencia de la
frontera de la muerte, las que tuvieron esa experiencia se
sienten con más voluntad para relatarla.

Desde que los psiquiatras Raymond Moody y Elizabeth
Kubler-Ross, escribieron por primera vez sobre el fenómeno
hace diez años, una media docena de libros y más de una
centena de artículos ya fueron publicados sobre el asunto, só
lo en los Estados Unidos. Entre los investigadores están psi
quiatras, psicólogos, cardiólogos, enfermeras, filósofos y es
pecialistas en el estudio del comportamiento humano.

—¿La experiencia ocurre sólo con ciertos tipos de
personas, o en ciertas especies de accidentes o do
lencias?

—No. Diversos estudios demuestran que no hay un tipo de
persona especialmente predispuesta a tener tal experiencia,
que no depende de raza, sexo, edad, educación, estado civil
o clase social. Nuestros estudios también indican que la expe
riencia es. en buena medida, igualmente independiente de la
forma por la cual la persona estuvo cerca de morir, o sea, si
eso aconteció por dolencia, accidente, tentativa de suicidio,
heridas en combate, etc.

—¿Aquellos que tienen creencias religiosas son
más susceptibles?

(sigue en pág. 9)
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—No. Varios estudios llevan a la conclusión de que la

orientación religiosa no hace diferencia en cuanto a la proba
bilidad. ni en cuanto a la intensidad de una experiencia de
frontera de la muerte. Para un ateo o para una persona pro
fundamente devota, la probabilidad de tener esa experiencia
es la misma. La única diferencia es que el ateo tendrá mayor
dificultad en aceptar y elaborar lo que aconteció.

—¿El hecho de haber pasado por esa experiencia
puede cambiar la vida de una persona?

—Si, y muchas veces de manera drástica, como muestro
en mi último libro "Heading toward Omega" ("Dirigién
dose para Omega"). Después de una experiencia de frontera
de la muerte, las personas dicen haber perdido el miedo a la
muerte, y haber pasado a tener un mayor aprecio a la vida.
Relatan que sus sentimientos de auto-aceptación son más fir
mes, y que tiene mucha más consideración para con los
otros, con quienes se tratan mucho más. Tienen menos inte
rés en los bienes materiales para si mismos y muchas tienden
a tornarse más espiritualistas, empero no" necesariamente
más envueltas con la religión organizada.

—¿Qué, la experiencia de frontera de la muerte,
nos revela sobre el momento de la muerte?

—Por lo que nos dicen, en su mayoría, los que relatan tales
incidentes, el momento de la muerte puede ser de una belle
za, paz y tranquilidad impares; una sensación de amor^y
aceptación totales. Eso, igualmente, para aquellos que
sufrieron horribles accidentes en los cuales quedaron grave
mente heridos. Para mi, ese es un punto que ofrece inmenso
consuelo para todos los que tienen que enfrentar la muerte,
como además, todos tendremos.

—¿Halla que el descubrimiento de la existencia de
esas sensaciones puede servir de consuelo a
aquellos que pierden un pariente o un amigo?

-Sí,, Sé,que eso consuela a quien sobrevive, porque ya me
lo han dicho; conozco, por ejemplo, madres que perdieron
sus hijos en accidentes y se sintieron reconfortadas por la
creencia de que el dolor que esos jóvenes sintieron puede ha
ber dado lugar a una grande paz, en el momento de la muerte.

—¿Esas experiencias sugieren la existencia de
una vida después de la muerte?

—Desde un punto de vista científico esas experiencias no
prueban que hay una vida tras la muerte, aunque algunas
personas aleguen que las evidencias sugieren esa posibili
dad. La Dra Elizabeth Kubler - Ross recibió vehementescríti
cas en los medios científicos, por afirmar que la experiencia
de la frontera de la muerte indicaba claramente que hay vida
después de la muerte.

Lo que muchos investigadores que estudian la experiencia
de la "frontera" concluyen, es que. para muchas personas,
algo muy bello y reconfortante puede ocurrir en el momento
de la muerte.

—¿La comunidad médica es muy escéptica en
cuanto a la experiencia?

—Sí, pero la controversia en torno del fenómeno no es tan
to en cuanto si es real o no. para las personas que lo experi
mentaron ysi. principalmente, en cuanto a la interpretación y
significado de la experiencia. George Gallup Jr.. en un libro
publicado en 1982. "Adventures ininmortality" ("Aven
turas en la Inmortalidad")., mostró el gpde escepticismo,
particularmente entre los médicos. El está planeando volver a
examinar la actitud de la comunidad médica y la de otros pro
fesionales del área de la salud, asi como la del clero, en una
nueva investigación a ser iniciada, tal vez, antes de fin de
año.
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relatado por otros, que las enfermeras como clase, son mucho
má receptivas a ese fenómeno, toda vez queacostumbran pa
sar más tiempo con los enfermos que los médicos; es a ellas
que, con frecuencia, los pacientes hacen sus relatos. Más, de
modo general, parece haber mayor disposición por parte de
las comuniades médica y científica, en el sentido de recono
cer que la experiencia de frontera de la muerte realmente
ocurre y eso es debido simplemnte, a los muchos estudios
que han sido hechos en los últimos años.

—¿Qué tiene que decir de aquellos que consideran
tales experiencias meros sueños o invenciones?

—Cuando menciono la posibilidad de sueño a personas
que tuvieron esa experiencia, la respuesta enfática es: "La
experiencia no fue, en absoluto, como un sueño. Fue más real
para mí que este momento, en que Ud. y yo estamos aquí,
discutiendo sobre esto". Oí eso muchas, muchas veces. En
cuanto a invenciones, tendríamos que imaginar que los milla
res y millares de individuos que relataron la experiencia in
ventaron, todos ellos, la misma historia.

—¿Esa experiencia no podría ser —como algunos
sugieren— sólo el resultado de alucinaciones causa
das por drogas analgésicas, o por la liberación de
substancias químicas del propio cerebro, durante la
agonía?

—Eso puede ser posible como explicación de un aspecto
de la experiencia, en relación a ciertas personas, pero dudo
que sea todo. También en cuanto aese punto, interrogué mi
nuciosamente a mucha gente y había quien dijera cosas así:
"Cuando estuve enfermo, de hecho tuve alucinaciones, más
la experiencia de frontera de la muerte no fue absolutamente
como las alucinaciones que tuve".

También háblan contra la teoría de las alucinaciones las ex
periencias de salida del cuerpo, tales como las relatadas por
pacientes en el libro publicado en 1982. por el cardiólogo
Michael Sabom, "Reccollections of death" ("Reminis
cencias de ía muerte"). Estoy refiriéndome aquí a relatos pre
cisos que enfermos resucitados hicieron de las acciones del
equipo médico, lecturas de instrumentos y otros aconteci
mientos que ocurrieron en cuanto esos pacientes estaban in
conscientes mismo clínicamente muertos.

Una investigadora, la asistente social Kimberly Clarck,
cuenta la historia de una paciente internada en un hospital de
Seattie. Ella sufrió un paro cardíaco, fue reanimada, y en la
mañana siguiente conversó con Kimberly, que, en esaépoca,
no se interesaba por el fenómeno de frontera de lamuerte. Lo
que la mujer le dijo fue que había dejado su cuerpo durante el
período en que el equipo médico luchaba por resucitarla, y
había visto un-zapato de tenis en el parapeto de una ventana,
en una determinada ala del hospital. Ella describió el zapato
con todo detalle y con su curiosidad despierta, Kimberly fue
hasta el lugar señalado y halló el zapato.

—Los escéptícos afirman también que hay una
gran falta de experimentos científicamente controla
dos sobre el fenómeno, y dicen que la mayoría de las
invesiigaciones hechas hasta ahora, fue sobre mate
rial de naturaleza anecdótica...
— Bien, yo ciertamente estoy pronto a concordar que hay fal
ta de control en el estudio de ese fenómeno. Pero en primer
lugar nosotros, es claro, quedamos extremadamente limita
dos en nuestras investigaciones. Tenemos que esperar que
las personas casi mueran. Yno podemos salir por ahí creando
episodios de muerte inminente, sólo para estudiarlos.

Empero muchos de los casos que tenemos basados en rela
tos de la misma persona, no son necesariamente sólo anecdó
ticos, en el sentido peyorativo del término, pues los investiga
dores han buscado encontrar padrones comunes y medirlos,
así como han procurado medir también sus efectos. Teniendo
en vista los limites dentro de los cuales estamos obligados a
trabajar, pienso que en verdad ya obtuvimos una grande can-

(sique en páq 10)
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En tomo...

' (viene de pág. 9)
tidad de evidencias en tavor de la experiencia de ese fenóme
no.

En la nnedida que lo permitan los problemas técnicos yéti
cos,- yo concuerdo en que serla benéfico para los investigado
res médicos acompañen con antecedencia a pacientes mori
bundos, cpn el fin de conseguir un estudio más sistemático
de la experiencia de la frontera de la muerte. Por lo menos un
investigador ya está haciendo eco y confío que ese empeño
sea más utilizado dentro de los próximos cinco años. Tales
pesquisas posiblemente conferirán mayor credibilidad a esos
estudios, pero no creo que sea esa el área donde es más ur
gente la investigación. En mi opinión, las evidencias ya son
suficientes para permitirnos concluir que esas experiencias
de frontera de la muerte realmente ocurren.

U.S. News and Worid Report.
Reproducido en el diario "O Globo", R. Janeiro, Brasil, de
fecha 17.6.84.
Transcripto a "Reformador". R. Janeiro (Brasil), de fecha
septiembre de 1984, de donde se toma para la Revista "La

Idea". Versión castellana: PEDRO LORENZO.

Sociedad

"La Esperanza del Porvenir 9 9

•'La sociedad "La Esperanza del Porvenir" se apresta a
cumplir sus 75 años de vida institucional. En su tarea de difu
sión una de las formas de llegar a la comunidad es por medio
de la prensa escrita, ilustrándola con las reflexiones de los"

grandes dentistas.
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LA ESPERANZA DEL PORVENIR
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EL LIBRO

ESPIRITA

"El espiritismo es a la v.ez una ciencia de
observación y una doctrina filosófica. Como
ciencia práctica, consiste en las relaciones
que pueden establecerse con los Espíritus;
como doctrina filosófica, comprende todas las
consecuencias morales que se desprenden de
semejantes relaciones".

"Podemos definirlo así:
"EL ESPIRITISMO ES

LA CIENCIA QUE TRATA DE LA
NATURALEZA, ORIGEN Y DESTINO

DE LOS ESPIRITUS. Y DE SUS
RELACIONES CON EL MUNDO CORPORAL".

De: "Qué es el Espiritismo?"
de Alian Kardec

"El Parqué de la Vida"

Si la vida está circunscripta de la cuna a la tumba, si las
perspectivas de la inmortalidad no vienen a iluminar nuestra
existencia, no le queda al hombre más ley que la de sus ins
tintos, de sus apetitos y de sus goces. Poco importa que se
afane por el bien y la equidad; no haciendo más que aparecer
ydesaparecer en este mundo llevándose consigo en el olvido
sus afecciones y sus esperanzas, cuanto más puras yeleva
das sean, sus aspiraciones, tanto mayores serán sus sufri
mientos. Amante de la justicia, está condenado a no ver casi
nunca su realización. Apasionado por el progreso, soldado del
derecho, sensible a los males de sus semejantes, se extin
guirá antes de haber visto triunfar a sus principios.

Con la,creencia en la nada, cuanto más hayáis practicado la
abnegación y la justicia, tanto más amarga y abundante en
decepciones será vuestra vida.

En cierto sentido, "el alma humana es todo", dice la famo
sa frase de Aristóteles, cuyas sugerencias e interpretaciones
constituyen la magna historia de la idea del "microcosmos"
historia que va desde S^nto Tomás de Aquino, Nicolás de Cu
sa y Giordano Bruno, pasando por Leibnitz, hasta Goethe. Se
gún esta idea, la parte hombre, si bien no es idéntica a la tota
lidad del mundo en sentido real o de existencia, lo es por
esencia, y, a su vez, la totalidad del mundo está plenamen
te contenida en el hombre como una parte del mundo. Las
esencias de todas las cosas se cruzan en el hombre y están
solidariamente en él.

MAX SCHELER - El Saber y la Cultura
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EL LIBRO
ESPIRITA

J
..."Cuando la envoltura exterior está gastada
y no puede ya funcionar, fallece, y el Espíritu
se despoja de ella como el fruto se despoja de
la cáscara... esto es a lo que llamamos muer
te. La muerte no es más que ladestrucción de
la envoltura material, conservando, sin em
bargo, su cuerpo fluidico o periespíritu".

..."Los.Espíritus poseen todas las perfec
ciones que tenían en la tierra, pero más expe
ditas^ porque sus facultades no están contra
riadas por la materia; experimentan sensa
ciones que nos son desconocidas, ven y oyen
cosas que nuestros sentidos limitados no nos
permiten oír ni ver".

De "QUE ES fL ESPJRITISiyiO?"
rio Allon Uarrlar
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La ciencia, la tecnolo^ yla moral
Por Florencio Escardó

(Para LA NACION)

Oppenheimer: No esperaba que
fueran tantas.

Robb: ¿Cuántas fueron las víc
timas?

Oppenheimer: Setenta mil.
Robb: ¿Sentía usted escrúpulos

morales?

Oppenheimer: Escrúpulos atroces.
Robb: Sin embargo, usted hadecla

rado queel bombardeo de Hiroshima
fue un gran éxito, ¿no es así?

Opf^nheimer: Sí, técnicamente fue
un éxito.

Robb: ¡Ah!, técnicamente...
Pienso que llegado a este punto, el

ánimo de todo lector sensible osci
lará entre el horror y el asco; en
cuanto aparece patente que la téc
nica(mejor dicho la tecnología) se ha
desviado de lo que el hombre ha de
tener como más sagrado: su concien
cia.

Los fines no queridos
El argumento que esgrimieron los

políticos es que la bomba atómica al
poner fin a la guerra fue lo que se
llama una operación de ahorro. Pero
se trata, una vez más, de una trampa
dialéctica atroz y criminal. Hubi^
sido aceptable si la lanzada hubie
se sido la única y última bomba,pero
ya en poder deella losmilitares y los
gobernantes quedaron presos de la
embriaguez del mando y hoy hay en
el mundo muchas más bombas listes
para ser lanzadas que las necesarias
para destruir al enemigo más pode
roso, dejandode lado que en la prác
tica no habría enemigos ya que el
efecto destructivo alcanzará por
igual a tirios y a troyanos.

El arrepentimiento de los sabios
no se tradujo en utilidad alguna, las
súplicas de Niels Bohr, Albert Eins-
tein, Alejandro Sachs, E. O. Law-
rence y otros a Churchill, Roosevelt y

Se cuenta que en los momentos en
que se celebraba a Pasteur como una
gloria de Francia, alguien le observó
que la ciencia no tiene patria, a lo
que el sabio respondió; "Pero los
científicos si".

Cierto o no, el sentido"del episodio
merece meditarse, puesto que va
muchomás allá de lo anecdótico. Por
sobre su probado amor a la ciencia,
Pasteur nodeja de considerarla anci-
lar y secundaria frente al valor fun
damental que significa el amor a la
patria. Dejó así planteado para siem
pre un problema que está haciendo
crisis en los días que corren, en que
una trágica distorsión dialéctica pre
tende disociar la condición moral del
hombre de su obra técnica, todo lo
importante que se quiera pero en
modo alguno independiente en sí.

La disociación entre los medios y
los fines es una de las muchas que
una cultura materialista y desespiri
tualizada al extremo busca imponer
al hombre de pensamiento. Bueno es
que reparen en ello los jóvenes des
lumhrados por la investigación pura,
con el lejano brillo del premio Nobel
cuyos fondos provienen de uninvento
de destruccióny de muerte. Es bueno
reparar que muy a menudo la ciencia
al servicio de la tecnología produce,
comolas leyes,efectos nodeseados.

Un recuerdo trágico y olvidado
El 16 de abril de 1954, el físico nu

clear Robert Oppenheimer fue some
tido al interrogatorio del fiscal Róbb,
de "seguridad personal" de la Comi
sión Norteamericana de Energía
Atómica. Veamos parte del interro
gatorioconsubrayados nuestros.

Robb: Usted sabía bien que el lan
zamiento de esa bomba sobre el obje
tivo elegido provocaría millones de
víctimas civiles, ¿no es así?

Truman no sirvieron de nada, por
que, rota la esencia fundamental del
ser, la ferocidad servida por la tecno
logía no puede detenerse. Creo que
todos debiéramos leer el libro de Er-
win K. Oppenheimer (homónimo del
interrogado) queconel título original
"Tengo miedo" ha sido traducido al
español con el de "Prisioneros del
mundo atómico" y editado por Ver-
gara de Barcelona.

Pero hay más

La terribilidad potencial de la
bomba atómica nos hace olvidar que
la tecnología ha puesto al servicio de
la destrucción y la muerte armas
atroces como la tonelada de gas esfo
liante que los. norteamericanos lan
zaron sobre Vietnam, que dejan el
cuerpo instantáneamente desollado,
así como fitotóxicas de posibles
efectos genéticos sobre la población.
Armas terribles, producto también
de la aplicación tecnolópca de inves
tigadorespuros. Talescientíficos han
de ser considerados, sin más ni más,
como cómplices no excusables del
homicidio y del genocidio.

Una antigua y verosímil tradición
dice que los sacerdotes que goberna
ban las teocracias mayas prohibie
ron terminantemente la introducción
de la rueda y el uso de los metales
(salvo eloro parafines rituales) enel
convencimiento de que la máquina
maquiaizara al hombre separándolo
de su esencia espiritual.

Todo induce a pensar que tenían
razón y que por difícil o utópico que
pueda parecer sólo la vuelta al espí
ritu puede salvamos, si esqueaúnse
está a tiempo, del fin de una civiliM-
ción que, como los de Lemuria,
Atlántida o Egipto, parece haber al
canzado sü techo, (c)la Nación

POEMA SOLITARIO

Tengo miedo de mirar mi dolor, no vaya a ser que me quede
demasiado grande.

Prefiero calzar mi deber como una valentía de espuelas e
hincando mi pereza, que quisiera morir cobardemente, andar con
frente firme ante la pampa yerma del dolor de los otros.

Sólo asi quiero merecer.
Ricardo Güiraldes

(1886-1927)
- 4
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CICERON
sobre la justicia >»

LA MDEA

, 1
•V

^^proponernos con afdn sincero promover
el bien de toda la ~humanidad^^

"El gran fundamento de la jus
ticia es la fidelidad, la cual con
siste en mantener siempre firme
la palabra empeñada, y en un
desempeño escrupuloso en todos
los tratos y negocios. El vicio
opuesto a la justicia es la injus
ticia, que la hay en dos suertes:
la primera consiste en causar un
daño efectivo a algún otro; la se
gunda, en quedarse contemplando
mansamente mientras otro es da
ñado, y no ayudarlo y defenderlo
aunque seamos capaces. El que
se abalanza sobre otro para da
ñarlo, ya sea movido por la ira
u otra pasión violenta, se arroja,
por así decirlo, a la garganta de
su compañero; y el que se rehusa
a prestar ayuda al injuriado, y a
reparar el mal si está en su poder
lograrlo, es tan culpable de injus
ticia como si hubiera abandonado
a su padre, a sus amigos o a su
patria.

Puede observarse que los lími
tes de la justicia no son fijos.
Debe guardarse respeto a estas
reglas generales como base y fun
damento de toda justicia; prime
ro, no causar nunca ningún daño
a los demás; segundo, proponer
nos con afán sincero promover
el bien de toda la humanidad.
De este modo, nuestro deber no
es siempre el mismo, sino diver
so, según las circunstancias (...)

Hay ciertas obligaciones que
deben observarse estrictamente,
aun con aquellos que nos hayan
dañado; pues no debemos sobre
pasar ciertos límites en obtener
venganza y castigo del otro; a
este respecto, tal vez baste que
quien nos ha agraviado se arre
pienta de su agravio, para que
no sólo él se abstenga de cometer
alguna afrenta semejante, sino
que otros se desinteresen de da
ñarnos en el futuro.

Hay también ciertas leyes pe
culiares de la guerra que deben
ser, más que todo lo demás,
estrictamente observadas en la

República; pues existen do? foj-
mas de disputa en el mundo, la
una por la razón, la otra por la
fuerza franca; siendo la primera
la que se aviene a la naturaleza
del hombre, y la segunda a la
de las bestias (...)

Si un hombre no es gobernado
por las reglas de la justicia, y si
no combate por la seguridad y el
bienestar del pueblo, su especie
de coraje es por entero vitupe
rable" .

(El fragmento reproducido fue
extraído del capítulo "Cicerón",
de la obra Treasuryof Philosophy,
de Dagobert D. Ruñes, editado
en Nueva York por Philosophical
Library, en 1955.)

"Lo que aprenderás con la Filosofía, es que harás sin temor, lo que otros hacen

por temor a las leyes". Aristóteles i'Uiinci

REUNIONES
INTERGRUPOS

En el transcurso de estos
dos meses, Intergrupos de
Jóvenes Espiritas, se reunió
en cinco oportunidades, los
dias Domingos 17-2-85; 24-
2-85; 3-3-85; 10-3-85 y 31-
3-85, en todas las ocasiones
en horarios de mañana y
siempre en la Confederación
Espiritista Argentina.

La asiduidad de estas
reuniones ha tenido propósi
tos y objetivos de trabajo,
como lo son la organización
del Encuentro Nacional
de Jóvenes Espiritas, a
realizarse en la C.E.A. el 13
de abril, y la continuidad or
ganizativa de los trabajos de
difusión ya iniciados duran
te el año 1984, asi como las
acciones de acercamiento y
relación con sociedades es
piritas y grupos juveniles
para extender en capital y
Gran Bs. As. el interés por
el trabajo organizado de los
jóvenes, e ir posibilitando
un acercamiento y un cono
cimiento a los fines de
F.E.J.A., que son los de
unir a la juventud y promo
ver que la misma encuentre
los medios y orientaciones
necesarios para cumplir en
las instituciones espiritas
con objetivos fundamentales
para el avance de las mis
mas, entre los que se cuen
ta como principal la forma
ción de escuelas infantiles.

Oliver Lodge

El hombre ha probado suficiente
mente su poder creador, desde el
momento en que ha producido la po
esía, la música y el arte en general.
Sin el Hombre, es seguro que nada
de esto tan bello hubiera jamás exis
tido. Y por pequeña que sea la parte
del hombre en las cosas creadas,
hay que reconocer en él una verda
dera facultad creadora: él ha añadi
do los productos de su ingenio a to
das las cosas que existen.

OLIVER LODGE - La Evolucfón
Biológica y Espiritual del
Hombre.
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Los fluidos
I. Naturaleza y propiedades de los fluidos:
Elementos fluldicos.

1. La ciencia nos proporcionó la clave pa
ra comprender los milagros que se relacionan
particularmente con el elemento material,
por medio del conocimiento de las leyes que
gobiernan a la materia; más, comolos fenó
menos en los que prevalece el elemento espi
ritual escaparon a las investigaciones Científi
cas, puestoque era imposible explicarlos con
la sola ayuda de las leyesmateriales, ello dio
motivo a que los mismos ofrezcan, en mayor
medida que los demás, los caracteres a/jaren-
tes de lo sobrenatural. La clave para des
cifrar los milagros de esta categoría la en
contramos, pues, en las leyesque rigeñ la vi
da espiritual.

2. Como ya ha sido demostrado, el fluido
cósmico universal es la materia elemental
primitiva y sus modificaciones y transfor
maciones constituyen la gran variedad de
los cuerpos de la naturaleza (capítulo X).
En cuanto a principio elemental del Univer
so, posee dos estados diferenciados: el de ete
rización o imponderabilidad, al que pode
mos considerar su estado normal y primitivo,
y el de materialización o ponderabilidad,
que seríaconsecutivo del primero. El punto
intermedio es el estado de transformación del
fluido en materia tangible, pero aún en este
caso, la transición no es brusca, puesto que
podemos considerar a nuestros fluidos im
ponderables como un término medio entre
ambos estados (capítulo IV; 10 Vsiguientes).

Cada uno de estos dos estados produce fe
nómenos especiales: al segimdo pertenecen
lr)s del mundo visible y al primero los del
Mundo Invisible. Unos, denominados fenó
menos materialea, son del dominio específi
co de la ciencia, y losoros, llamados/cndmc-
non espirituales o psíquicos, se relacionan
en especialcon la existencia de los Espíritu y
entran dentro del dominio del Espiritismo.
Pero, como la vida espiritual y la corporal se
hallan en contacto constante, los fenómenos
de amixis órdenes se presentan a menudo en
forma simultánea. El hombre encarnado só
lo posee la percepción de los fenómenos psí-
(|uicos que se relacionan cim la vida corpo
ral: aciuellos ciue son del dominio exclusivo
de la vida espiritual .scapan a lossentidos ma
teriales y sólo pueden percibirseen el estado
de líspíritu.*
•'5. Kn el estado de eterización, el fluido cós
mico no es uniforme; sin dejar de ser etéreo,
sufre iiioilificaciones muy variadas en su gé-
ne-o \ quizá más nuniero.sas que en el estado
de iiialeria tangible. Estas modificaciones
confiirinan diferentes fluidos que, aunque
oriiiinudos en el mismo principio, se hallan
dotados de propiedades especiale.s que dan
lugar a los fenómenos particulares del Mun
do Invisible.

Todo es relativo: e.sos fluidos po.seen para
los ICspíriIns, seres- fluídicos ellos mismo.s,
una apariencia tan material comolosobjetos
tangibles para los encarnados; es decir, .son
para ellos lo que para nosotros lassustancias
del mundo terrestre: ellos los elalxiran y
combinan para jiroducir determinados efec
tos, lal cual hacen los hombres con sus niate-
riaífs, auníjuemediante procedinjientos di.s-
tintos.

La denominación de fenómeno pttquico traduce el pensa-
mlenlo con más claridad que si ulllizamos el lérmlno fenómeno
espirUuaU debido a iiuB esos lenómenos se basan en las pro
piedades yaltibulos del alma, omejor diclio. delos (luidos perles-
pirlluales que son Inseparables del alma. Esta denominación los
enlazamás eslrecliamenle al ordende los hechosnaturales regi
dospor leyes: se los puede enunciar como efectos psíquicos sin
óue imoHouen la noción de milagros ¡Note de AlUn Kardecl.

Pero allácomo aquí,sólo los Espíritus más
iluminados pueden comprender el papel de
los elementos constitutivos de su mundo. Los
ignorantes del Mundo Invisible son tan inca
paces de explicar el por qué de los fenómenos

que pre.sencian, así como algunos de los que
producen ellos mismos sin quererlo, como los
ignorantes de la Tierra lo son igualmente pa
ra explicar los efectos de la luz o la electrici
dad o el por qué vemos y oímos.

4. Los elementos fluldicos del Mundo Es
piritual escapan a los instrumentosde aná
lisis y a la percepción de nuestros senti
dos, adecuados para la materia tangible y
no para la etérea. Hay algunos que pertene
cen a un medio tan diferente del nuestro, (jue
sólo los podemos juzgar mediante compara
ciones imperfectas como las que haría un
ciego de nacimiento para definir loscolores.

Pero entre esos fluidos, algunos están
estrechamente ligados a la vida corporal y
pertenecen, en cierta forma, al medio
terrestre. Comonose pueden percibir direc
tamente, debemos estudiar sus efectos, así
como se observan los efectos del fluido del
imán, que jamás seha visto, y podremos ad--
quirir sobre su naturaleza conocimientos casi
exactos. Este estudio es esencial, ya que nos
dará la respuesta a una cantidad de fenóme
nos inexplicables por las solas leyes de la ma
teria.

5. El punto de partida del fluidouniversal
es el grado de pureza absoluto, difícil de con
cebir por nosotros; el extremo opuesto es su
transformación en materia tangible. Entre
ambos extremos existe una infinita cantidad
de transformaciones, más próximas a uno u
otro de ellos. Los fluidos más cercanos a la
materialidad, es decir, los menos puros,
constituyen lo que podemos denominar la at
mósfera espiritual terrestre. En ese medio
es también posible encontrar diversos grados
de pureza: Ips Espíritus encamados o desen
carnados de la Tierra extraen de él los ele
mentos necesarios para la economía de su
existencia. Esos fluidos, si bien sutiles e im
palpables para nosotros, son de naturaleza
grosera en comparación con los fluidos etére
os de las regiones superiores.

Lo mismo sucede en la superficie de todos
los mundos, salvo las diferencias propias de
constitución y las condiciones de vida de ca
da uno. ¡Cuanto menos materializada sea la
vida en un planeta, menos afinidad con la
materia tendrán los fluidos espiritualesl.

La expresión fluidos espirituales no es
del todo precisa, ya que en definitiva siempre
se trata de materia más o menos quintaesen
ciada. Nada es verdaderamente espiritual
fuera del alma o principio inteligente. Se lo
llama así por comparación y, sobre todo, en
razón de su afinidad con losEspíritus. Puede
decirse que son la materia del Mundo Espiri
tual: por eso se los llama fluidos espiri
tuales.

6. Por otra parte, ¿quién conoce la consti
tución íntima de la materia tangible? Tal vez
sólo es compacta para nuestros .sentidos,pues
la facilidad con que los fluidos espirituales la
atraviesan y el hecho de que no constituye
obstáculo alguno para los Espíritus como no
lo son los cuerpos transparentes para la luz
parecen probarlo.'

La materia tangible tiene por elemento
primitivo al fluido cósmico etéreo, el cual, al
desagrefiarse, posiblemente, pueda volver al
estado de eterización, coino el diamante, que

es el inás duro de los cuerpos, puede volatili
zarse en estado de gas impalpable. La solidi
ficación de la materia es apenas un estado
transitorio del fluido universal, pudiendo

volver a su estado primitivo una ves i/ue
las condiciones cohesivas desaparecen.

¿Quién sabe si, incluso, en el estado de tan
gibilidad la materia no es suceptible de ad
quirir una especie de eterización que le pro
porcionaría propiedades especiales? Ciertos
fenómenos, aparentemente auténticos, lle
van a suponer tal cosa. Por el momento sólo
somos dueños de ciertos hitos que conducen
al Mundo Invisible; el porvenir nos reserva el
conocimiento de las nuevas leyes que nos per
mitirán comprender lo que todavía constitu
ye para nosotros un misterio.

U

* Tenga presente el lectorque loque termina deleerfueexpresado
en 1868. fecha en que apareció este libro, es decir, cuando aún
prevalecía el concepto antiguo del átomo fundamentado en la raíz
etimológica de la palabra,que significa invisible, y faltaban toda
vía muchos años para llegar a las conquistas de la era atómica que
hoy. paradójicamente, desembocan inevitablemente en elreino y la
era del Espíritu, acercándose, sin haberlo previsto, a loque entre-
vió certeramente Alian Kardec hace másde unsiglo atrássobre la
base de los aportes de las experimentaciones espiritas. Obsérvese
tambiénlasimilitud de ladefinición de Kardec.inserta en el párrafo
siguiente yquedice! "La»olidificsciónde la materia e»ape
nas un estado transitorio del fluido universal", COn la de
Einstein. expresada en este siglo y hoy sumamente vulgari
zada: "La materia es energía congelada" (Nota de la Edi
tora).
Formación y propiedades del periespiritu
-7. El periespiritu, o cuerpo fluídico de los

Espíritus, es una de las formas más impor
tantes que adopta el fuído cósmico. Constitu
ye la condensación de ese fluido en derredor
de un centro de inteligencia o alma. Ya vi
mos que el cuerpo carnal basa su principio en
el mismo fluido transformado y condensado
en materia tangible. En el periespiritu, la
transformación molecular se opera de otra
manera, ya que el fluido conserva su im
ponderabilidad y sus cualidades etéreas. El
cuerpo periespiritual y el cuerpo carnal se
originan en el mismo elemento primitivo:
uno y otro son materia, aunque en estados
diferentes.

8. Los Espíritus conforman su periespiritu
con elementos del medio en que se en
cuentran, es decir, quB esta envoltura se in
tegra con fluidos propios del ambiente; en
consecuencia, los elementos constitutivos
del periespiritu varían de acuerdo con los
mundos. Júpiter es considerado im mundo
muy avanzado en comparación con el
nuestro; allí la vida corporal no es de la ma
terialidad grosera que hay en la Tierra, por
lo que los cuerpos periespirituales deben ser
de naturaleza infinitamente más «juintaesen-
cíada que en nuestro planeta. Ahora bien, al
igual que no podríamos vivir en ese mundo
con nuestro cuerpo carnal, nuestros Espíritus
no podrían penetrar en él con su periespiritu
terrestre. Al abandonar li. Tierra, el Espíritu
reviste su envoltura fluídica con los fluidos
apropiados al mundo al que debe trasladar
se.

g. La naturaleza de la envoltura fluidica
se relaciona siempre con el grado de
progreso moral del Espíritu. Los Espíritus
inferiores no pueden cambiarla a \-oluntad
en consecuencia, no les es posible por ini
ciativa propia trasladarse de un mundo a
otro. Los hay, cujos cuerpos fluídicos, aun
que etéreos e imponderables en relación con
la materia tangible, .son aún demasiado gro
seros, si así podemos calificarlos, en relación
con el Mundtj Espiritual, como para |>erm¡-

(.siguc en pág. 14)
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tirios salir de su medio. Debemos incluir en
esta categoría a e.scis Espíritus ([uü, en razón
de ser sus perie.spíritu,s muy condensadoscon
funden a éstosenn suscuerposcarnales preté
ritos y. por ello, creen estar vivos aún. Estos
Espíritus, cuyo niimert) escnantio.so, perma-
iitrcen en la superficie de la Tierra al ijínal
'|ne los encarnados, creyendo ocnpar.se de sus
asuntos: otros, más desmaterializados, no lo
son lo ba.stante, .sin embarKO, como para elc-
\arse por encima de las retíiones terrestres.'

Los Espiritas superiores, por el contrario,
pueden acercarse a los inferiores e inclaso en
carnar en ellos. E.^traen del mundo en ([ue
entran loselementosnecesarios para reculirir
la envoltura fluidica o carnal adecuada al
nue%() medio. Actúan c-omo el noble ([ue
abandona sus hermosos ropajes para vestir
momentáneamente el sayal, sin dejar por ello
de ser un f^ran .señor.

Asies como los Espíritus del orden más ele
vado pueden manifcstar.se a los habitantes de
la Tierra o encarnar entre ellos en misión.
Estos Espíritus no traen consigo la sestidura,
pero sí el rc-cuerdo intuitivo de las resíiones de
donde vienen, percibiéndolas con el pen.sa-
nn'ento. Son los ilmninados en el país de los
ciegos.

Ver ejemplos de Espirilus que aúncreen pertenecer a esie mun-
do en la Rfrista ENpirii» de diciembre de 1859 UnEspíritu
que no se considera muerto", y de noviembre de 1854 y abril de
1865" "Pierre Legay. el GianPterroí" t.\oia i. K»rfli'rf,

10. La capa de flufd.)s espirituales ()iie ro
dea a la Tierra ¡juede compararse con las ca
pas inferiores de la atmósfera: más pesadas,
má.s compactas, menos |)uras (|ue las capas
superiores. Estos finidos no son homoijéncos.
constituyen una mixtura de n.oléculas de ca
lidad diversa, pero con determinadas altera
ciones. Los efectos tiue producen estos fluidos
«uardan relación con la suma de partículas
puras que contengan. Tal en compara
ción, el alcohol rectificado o mezclado en
proporciones diversas con el agua u otras sus
tancias: su [leso específico aumenta en razcin
de la mezcla, al mismo tiempo (jue su fuerza
e inflamabilidad disminuyen, auuíjue en to-
df) ha) a alcohol puro.

lil Espíritu de,stinado a vivir en ese medio,
obtiene de él los elementos para recubrir su
periespíritu. pero., en razón riel mayor o
menor grado de pureza del Espíritu, su
periespíritu se revestirá con las partirulas
más puras o más groseras del fluido pro-
pio del mundo en el que deba enramar. El
espíritu produce allí, por comparación y no
por asimilación, el efecto de un reactivo
()uímico que atrae hacia él las moli'culas asi
milables a su naturaleza.

De ello resulta uti htícho capital-, la vonsti-
turióit íntima del periespíritu no es igual
en lodos los Espíritus enramados o desen-
varnados i/ue pueblan la Tierra o el Espa
rto fin-undante. Por el contrario, el cuerpo
carnal se forma siempre con los mismos ele
mentos, sin influir nada en ello la superiori-
diid o inferioridad del Espíritu. También, en
todo, son iguak»: losefectos producidos por el
•uer[)o y sus necesidades, mientras que di
fieren en todo lo ()ue .sea inherente al peries
píritu.

Otro resultado es <jue: la naturaleza pe-
riespirituid de un mismo Espíritu se ra
modificando en rada enrarnavión a medi
da ipie progresa mornlmente, aunque en
rame en el mismo medio, y que los Espíri
tus superÍ4ires encarnados exce]tcionul-
mentc en misión en un mundo inferior po-
aeen un periespíritu menos grosero i/ue el

• . ' ..I.-',.-
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11. El medio siempre guarda relación con
la naturaleza de los seres()ueen él vi\ en: los
peces lo hacen en el agtia, los seres ti'rrestres
en la atmósfera los .seres espirituales eu el
fluido espiritual o etéreo, misnto sobre la
Tierra. El fluido etéreo es para las necesi
dades <lel Espíritu lo que la atmósfera ¡ta
ra las necesidades del encarnado. Ahora
bien, al igual (jue los peces no pueden \ivir
en el aire, ni los animales terrestres en una
atmósfera demasiado rarificada para sus pul
mones. los E.spíritus inferiores no .soportan el
esplendor ni la impre.sión de los fluidos más
etéreos. No morirían al contactarse con los
nnsmos, ponjue los Espíritus no mueren, pe
ro una fuerza iastintiva los malitiene aleja
dos, como no.sotros nos apartamos de un
fuego demasiado vivo o de una luz ((ue ence
guece. He aíjuí por (jué no pueden salir del
lugar apropiado a su naturaleza: para cam
biar de medio tendrán (jue modificarla a fin
de estar conforme a él; deberán despojarse de
los instintos materiales <iuelos mantienen su
jetos a los mundos físicos. En resumen; si .se
depuran y transforman moralmente .se irán
identificando en forma gradual con medios
más depurados, y e.sta traasformación moral
ternu'nará por convertirse en ima necesidad,
así como los ojos de ([uien ha vivido largo
tiempo en las tinieblas se habitúan paulati
namente a la luz del día y al brillo del Sol.

12. Todo se une y eslabona en el Univer
so; todo está sujeto a la importante y armo
niosa ley de unidad, desde la materialidad
más compacta hasta la espiritualidad más
pura. La Tierra es como un lodazal del que
escapa im humo espeso que .seva aclarando a
medida que .se eleva y cuyas partículas dis
persas se pierden en el esi)acío infinito.

El ¡Kider di\ ino se manifiesta en todos los
cuadros de tan grandio.so conjunto. ¡Y .se
(¡uisiera ([ue Dios, para probar mejor su po
der, vmiese a enturbiar tamaña armonía re
bajándose al papel de un mago, brindando
efectos pueriles dignos de un prestidigitador!
¡Y, por añadidura, se le crea un rival en ha
bilidades; Satanás! No, ]aún .se sorprenden
del avance de la incredulidad!.

Tenéis razón en decir; "¡La fe se va per
diendo!" Más la le (¡ue .seextingue es a<iuella
(|ue molesta al buen .sentido y a la lógica, esa
fe que en otra época llevó a decir; "¡Los
dio.ses se alejan!" Pero la fe en las co.sas serias,
en Dios y en la inmortalidad del alma per
manece \ iva en el corazón del hombre, y si
fue sofocada a raíz de las historias pueriles
con ((ue .se la abrumó, resurge fortalecida
desde el in.stante en que se la libera, como
(uia planta enferma .se anima cuando vuelve
a encontrarse con el .Sol.

Sí. todo es milagroso en la Naturaleza,
5or(|ue todo es admirable y testimonia la sa-
)iduría divina. Tales milagros son para to

dos, para (juienes tienen ojos para ver y oídos
(lara oír y no en beneficio de unos pocos.
jNo!, no hay milagros, según el sentido ([ue
se de a esta palabra poriiue todo surge de las
leyes eternasde la Creación >• poríjuetalesle
ves .son perfectas.'
Acción de los Espíritus sobre los (luidos.
Creaciones fluidlcas. Fotografía del pensa
miento.

1.3. Los fluidos espirituales, uno de los es
tados del fluido cósmico universal, son, e.spe-
cificamente, la atmó.sfera en la (|ue actúan
jos Sores E.spirituales. Constituyen, el
medio de donde extraen loselementossoÍ)rc.
loscualesoperan; forman el ámbito en el <|Ué
ocurren fenómenos especiales, perceptibles a
li- ' iv'a \ al oídr) del Espíritu, pero (¡ueesca-
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pan a los sentidos carnales imi)resionabli^
lo por la materia tangible. Ellos
luz peculiar del .Mundo Es|)iritiial. diierenle
de la luzcomún porsucausa >sus electos \
.son. por iillimo. el vehículodel pensanuento
como el aire lo es del .sonido.

M. Los Espíritus actúan sobre los lluid(,.s
espirituales, pero no los maiiipi""" como 1,,^
hombres hacen con los ga.ses. "Vu-
da del pensamiento y la voluntad, hl peiisu.
miento \- la vohmtad son. para los Espíritus,
lo ((ue la mano es para el hombre. Mediante,
el pensamiento, imprimen a esos Huidos ta],,
cual direcci<>n, los unen, combinan o disper.
.san; foriiian conjuntos c-on determinada apa
riencia. forma o color; cambian las pr,,_
piedades de los mismos como el (|uiniie(,
transforma las de un gas o de otros cuerpo,;
combinándolos de acuerdo a ciertas leyes.
Constituyen el inmenso taller i> laboratorio
de la \-ida espiritual.

"Toda la Naliiraleza es un perpeluo devenir que asombra yma.
ravilla. Es lama lasabiduría que présenla cada uno desusremos
que elhombre llegó a pensar en lo milagroso; pero añora laciencia,
a la par de las nociones espiriias sobre la Creación, eslá compro-
bando que lodo se rige por leyes inamovibles yque no odsianie
ello, el amor de Dios no seempequeñece ni aminora tojei conira-
rio. lleva al hombre hacia un nuevo seniir espinlual^que le hace ver
con nuevos 0|0S la grandeza divina del Universo ('/<• lliin,.
hrrto MHrinltih

Aveces, e.sas transformaciones .son el resu|_
tado de una intención, y a menudo producto
deun pensamiento inconsciente. AunEspírU
tu le basta con pensar en algo para que esto
se produzca.

Por ejemplo; un Espíritu se presenta a la
vista de un encarnado dotado de vi.sta psi-
(luica, bajo laapariencia (pie tema en laépo.
ca en ((ue é-ste lo conocía, aún cuando hu
biese encarnado muchas \-eces desde enton
ces. Sepresenta con el trajey otros signo.s ex
teriores; enfermedades, cicatrices o
miembros amputados (jue po.seía entonces.
Un decapitado se presentará sin cabeza. \<i
es ((ue ha\a conservado tal apariencia, pues
to ([ue comoEspíritu no escojo, ni maneo ni
tuerto: pero su pensamiento, al regresar a
la épocaen que así era, hace ifuesu peries-
píritu tome instantáneamente tal figura,
(¡ue abandona una vez (|ue su peasaniieiUo
ya no se inmoviliza en aijuella idea. Enton
ces, si una vez fue negro y otra blanco, .se
presentará con la apariencia ([ue correspon
da a la e\'ocación, pensando en esa vida su\a
([ue se recuerda.

Por un eft^'to análogo, el pensamiento del
E.spíritu crea fluídicamente los objetos (|ue
utilizaba habitualmente: un avaro manipu
lará oro, un militar mostrará sus armas y
uniforme, un fumador su pipa, un labriego
su carreta y buexes y una anciana su rueca.
Estas repriísentacioncs fluidicas .son tan re
ales para el E.spíritu, Ser fliiídico él mismo,
como los objetos materiales lo son para el
hombre; pero, como son creaciones del pen
samiento, su existencia es tan efímera como
lo es la de un determinado pen.samicnto.'

1.5. Los fluidos son el vehículo del pensa
miento; éste actúa sobre aquéllos como el
sonido lo hace sobre el aire. Los fluidos
transmiten el pensamiento como el aire lo
hace con los sonidos. Se puede d(,tir ([ik
ha\' en dos fluidos ondas y ra\'os de pensa
mientos (|ue se entrecruzan sin confundirse,
como hay en el aire odas y rayos sonoros.

Más aún; Cuando el pensamiento crea
imágenes fluidicas, éstas se reflejan en la

.. envoltura periespiritual como en un espejo:
allí loman euerpo.y se podría decir que so/i
folof-rafiadas. Si un hombre, por ejemplo,
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pien.sa matar a otro, por más impasible (jue
parezca su cuerpo material, su pensamiento
pone en acción al cuerpo fluídico, el (jue
reproduce todos lo.s matices; ejecuta fluídica
mente el acto (|ue tiene el propósito de reali
zar; el pensamiento crea la imagen de la víc
tima, la escena entera aparece como en un
cuadro, tal cual está ella en su Espíritu.

Vemos (jue los movimientos más secretos
del alma repercuten en la envoltura fluidica,
V así es como un alma puede leer en otra al
igual rjue en un libro y ver lo (jue no es per
ceptible por medio de los ojtjs corporalt». No
oiDstante viendo la intención, puede presentir
el cumplimiento del acto (jue habrá de
cumplirse, pero no podrá determinar en qué
momento ,se llevará a cabo ni precisar losde
talles ni sicjuiera afirmar (jué ocurrirá, ya
cjuecircunstancias ulteriores pueden modifi
car los planes urdidos y cambiar las disposi
ciones. No puede ver lo que aún no está en el
Jensamiento; lo que ve es la preocupación
labitual del individuo, sus deseos, sus pro
yectos y propósitos buenos o malos.
Cualidades de los fluidos.

16. La acción de los Espíritus .sobre los
fluidos espirituales produce eon.secuencias de
importancia directa y capital en los encarna
dos. Siendo (¡ue esos fluidos son el vehículo
del pensamiento y cjue éste puede modificar
sus propiedades, es evidente (jue deben en
contrarse impregnados de las cualidades
buena o malas de los pensamientos que los
ponen en vibración, modificados por la
prueza o impureza de los sentimientos. Los
malos [jensamiento.s corrompen a los fluidos
espirituales, como los miasmas deletéreos
corrompen al aire respirable. Los fluidos que
rodean o proyectan los malos Espíritus son
tan puros como corresponde al grado de per
fección moral que ellos posean.

17. Sería imposible enumerar o clasificar a
los buenos o a los malos fluidos o especificar
sus cualidades respectivas, visto que su diver
sidad es tan grande como .son variados los
pen.samientos.

Los flu'dos no poseen cualidades suigene-
ris, sino las que adquieren en el me(iio en
que se elaboran; se modifican .según los eflu
vios de ese medio, como el aire jior las exha
laciones y el agua por las sales de las capas
cjue atraviesan. Según las circunstancias, esas
cualidades son, como el aire y el agua, tem
porarias o permanentes, lo que los ha(« más
especialmente apropia(Íos para la produc
ción de tales o cuales efectos determinados.

Los fluidos no poseen tampoco denomina
ciones especiales; al igual (jue los olores, no
son designados según sus propiedades, sus
efectos y su tipo original. En el aspecto mo
ral, llevan impresos los sentimientos de odio,
envidia, celos, orgullo, egoísmo, violencia,
hipocresía, bondad, benevolencia, amor, ca-
riiiad ydulzura. En el asp«x;to físico son exci
tantes, tranquilizadores, penetrantes, astrin
gentes, incitantes, dulcificantes, soporíferos,
narcóticas, toxicos, reparadores y exjiulsores
y se (invierten en fuerza de trasmisión o jjro-
pulsión. El cuadro de los fluidos .será, pues,
el de todas las pasiones, virtudes >• vicios hu
manos, así como el de las projjiedades de la
materia y los correspondientes efectos que
produc;en.

18. Como los hombres son Espíritus encar
nados poseen, en parte, los atributos de la vi
da espiritual, ya que viven en los dos planos,
fundamentalmente durante el sueño y a ve
ces también en el estado de vigilia. Cuando
un E.spíritu encarna conserva las cualidades
(jue le .son propias, pues, como se sabe, el pe
riespíritu no está circunscripto por el cuerjx),
sino que emite rayos a su alrededor >• lo cir
cunda de una atmósfera fluidica.

LA IDEA

Por su unión íntima con el cuerpo, el ()e-
riespíritu juega un papel jireponderante, en
el organismo; gracias a su expansi()n, rela
ciona al Espíritu en forma más directa C(m
los Espíritus libres y también con los E.spíri
tus encarnados.

El pensamientodel Espíritu encarnado ac
túa sobre los fluidos espirituales como el pen
samiento de los E.spíritus desencarnados; se
tran.smite dé Espíritu a E.spíritu i)or la mi.sma
vía >•, según .sea bueno o malo, sanea o
corrompe los fluidos circundantes.

Si los fluidos ambientes .sufren modifica
ciones ante la proyección de los pensamientos
del Espíritu, su envoltura perie.spiritual, (jue
es [Jarte constitutiva de su Ser y (jue recibe en
forma directa y jiermanente la impresión de
sus jjensamientos, debe llevar en ella, en ma
yor medida aún, sus cualidades buenas o ma
las. Losfluidos \ íciados por l(js eflu\'ios de los
malos Esjjíritus pueden depurarse por el ale
jamiento de éstos, pero sus periespíritus no
cambiarán, ha.sta tanto el Espíritu no se mo-
difiíjue.

Siendo el periespíritu de los encarnados de
naturaleza idéntica a la de los fluidos espiri
tuales él los asimila con facilidad, como una
esponja .se embebe el líquido. Tajes fluidos
ejercen una acción directasobreel"pcTÍespíri-
tu, .sobre todo ponjue al expandirse y provec-
tar.se el periesiiiritu .se confunde con los
fluidos.

'Consullar laReihiii Espirita de julio de 1859: "Elzuavo de
Magenta". y El Libm de los Médiumtt, capítulo VIII fIS'otade
Alian Karder.f

Estos fluidos actúan sobre el periesjJÍritu y
éste .sobre el organismo material con el cual
se halla en contacto molecular. Si los efluvios
son de naturaleza buena, el cuerpo recibirá
una impresión.saludable; .si son malos, la .sen-
.sación serádesagradable;si los malos son per-

"manentes y enérgicos, podrán oca.sionar de
sórdenes físicos; ciertas enfermedades no
tienen otro origen.

Los ambientes donde abundan los malos
E.spíritus se encuentran impregnados por los
malos fluido.s que .se absorben por todos los
poros —digamos— del periesj^íritu, tal como
el cuerpo ab.sorbe los miasmas pestilenciales.

19. Eso explica losefectos que se producen
en los sitios (ie reunión. Una asamblea es un
centro que emite pensamientos, una orques
ta, un coro de pensamientos en el que cada
cual ejecuta una nota. Resulta, entonces,
una cantidad de corrientes y efluvios fluidi-
cos, y cada uno recibe la impresión por me
dio del sentido espiritual, como en un coro de
mú.sica cada cual recibe la impresión de los
sonidos por el sentido del oído.

Pero, así como existen ondas sonoras ar
moniosas o discordantes, existen también
jjensamientos armoniosos o discordantes. Si
el conjunto es armonioso, la sensación será
agradable; si es discordante, la imjiresión .se
rá molesta. Pues bien, para tales efectos no es
necesario que el pensamiento se formule con
palabras; la irra(diación fluidica existe, .sea la
idea expresada o no.

Tal es el origen del sentimiento de satisfac
ción que nos embarga durante una reunión
simpática, animada por pensamientos since
ros y bené\'olos; allí reina como una atmósfe
ra moral saludable en la que se respira con
facilidad; se sale reconfortado por(jue nos he
mos impregnado de efluvios nuí(jicos salu
dables. Pero .si .se mezclan algunos pensa
mientos malos, se produce el efecto ce una
corriente de aire helado en un medio tibio o
de una nota falsa en un concierto. También
así ,se explica la ansiedad y el malestar indefi
nible (jue se siente en un medio antipático,
donde los pensamientos malsanos pro\'ocan
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como corrientes de aire nauseo.so.
20. El jjeasamiento produce una esix-cie

de efecto físico (jue actúa .sobrelo moral >' sí')-
lo el Espiritismo cuenta con los elementos ne
cesarios para explicar e.ste hecho. El hombre
lo siente por instinto, ya que biLsca las
reuniones homogéneas \- .simpáticas en las
(jue sabe (|ue podrá extraer nuevas fuerzas
morales; se podrá decir (jue allí recupera las
jjérdidas fluidicas (jue tiene cada día por la
emanación del pensamiento, como recujjcra
mediante el alimento las pérdidas de energía
del cuerpo material. En efecto, el i>ensa-
miento es una emisión (jue ocasiona una pér
dida real de los fluidos espirituales y. como
con.secuencia, de los fluidos materiales, de
manera que el hombre n(x;e,sita sumergirse
en los efluvios (|ue recibe del exterior.

Cuando se dice (jue un médico cura a su
¡jaciente con buenas palabras, se está en lo
cierto^ ya f¡ue el pensamiento benévolo apor
ta fluidos reparadores (jue actúan tanto en el
plano físico como en el moral.

21. Se podrá decir: Es posible huir de los
hombres (jue se sabe malintencionados, pero
¿cómo sustraerse a la influencia de los malos
Espíritus (jue pululan a nuestro alrededor y
se deslizan [)or dotjuíer sin ser vistos".

El medio es muy simple; depende entera
mente de la voluntad del hombre mismo,
cue lleva en sí el resguardo necesario. Los
fluidos .se unen por la similitud de su natura
leza; los fluidos contrarios se rejielen; hay in
compatibilidad entre los buenos y los malos
fliirdos, como entre el aceite y el agua.

¿Qué se hace cuando el aire está viciado?
Se lo sanea, se lo dejíura. destruyendo el
centro de las impurezas, expulsando los eflu-
\ ios malsanos mediante las corrientes de aire
salubre rnás fuertes. Ante una invasión de
malos fluidos ha\' (jue oponer otra mayor de
buenos, y como cada uno tiene en su peries
píritu una fuente fluidica permanente, el re
medio lo lleva uno mismo; sólo ha> (¡ue jjuri-
ficar esa fuente y darle cualidades (jue actúen
como un repulsivo para las malas influen
cias y no como una fuerza de atracción. El
espíritu es una coraza a la que conviene saber
templar. Ahora bien, como las cualidades
del periespíritu guardan relación con las del
alma, es preciso trabajar en su mejoramien
to, puesto que son las imperfecciones del al
ma las (jue atraen a los malos Espíritus.

Las moscas se sienten atraídas por la su
ciedad, y a ella se dirigen; si .se acaba con esos
f(x;os insalubres, las moscas desajiarecen.
También los malos EsjJÍritiLs se sienten
atraídos por la suciedad, aunque moral, y a
ella van. Destruid, por tanto el centro de
atracción y .se alejarán. Los Espíritus
buenos, encarnados o desencamados, no
tienen nada que temer de la influencia de
los malos Espíritus.

I
1
I
I
I
I

"Demasiado bien sé, por
mi propia experiencia, cuan
difícil es creer en aquello
que se vio, cuando lo que
fue visto no está de acuerdo
con las ideas generales, vul
gares, que fueron la base de
nuestros conocimientos".

Williams Crooks.

I
I
I
I
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Exisíencialismo y filosofía palingenésica

La palabra existencialismo es
una concentración de pensa
mientos, de sentimientos, de ac
tividades diversas del espíritu. Es
una síntesis de estado de alma.
Pero el existencialismo en estado
de frescura neológica no es nove
dad. Ya Sócrates, preconizando
el "conócete a ti mismo" con
su mayéutica ( o método intros
pectivo) por el papel que le atri
buía a la intuición, se revelaba
como primer filósofo existen-
cialLsta. Haciendo de la acción el
criterio del valor, Aristóteles se
aproximaba a Epíteto, que reco
mendaba "Renuévate a ti mis
mo", Pascal, que decía que Dios
se experimenta y no se prueba, se
confundía con el existencialismo
del "Yo pienso, entonces yo
soy" de D&scartes. Leibniz, que
consideraba que es en la energía
donde se encuentra la existencia
verdadera no era menos existen-
cialista que Spinoza, para quien
la característica de la existencia
as la "tendencia del ser para
perseverar en su ser". Goethe,
que en el "Fasto" defendía el te
ma de la acción como todopode
rosa y salvadora; Nietzsche, para
quien existir verdaderamente es
"vivir peligrosamente, es ven
cerse sin tregua a si mismo";
Bergson, quien consideraba que
toda nuestra vida psicológica es
tá orientada, tendida hacia la
acción y que mostraba cuán in
mediato la intuición permitía to
mar un contacto con el ser real,
todos estos filósofos han sido exi-
tencialistas ante la letra.

Para ]ean-Paul Sartre, el
hombre, entre los seres, es solo y
libre. El hombre puede determi
narse por sí mismo, puede él ele
gir su destino. Entre los demás
seres, "la esencia", dicho de
otro modo, la eventual determi
nación, está cercada en el ger
men y precede la existencia,
mientras que en el hombre la
"existencia" sería anterior a la
"esencia". Así, para Sartre, el
hombre es libre de elegir su
"esencia", su individualidad
futura. Y esta libertad de elec
ción debe renovarse sin cesar, de
donde el postulado sartriano:
"La esencia del ser humano es
un suspenso en su libertad".
Antes del existencialismo
sartriano se ha manifestado el
existencialismo cristiano con el
filósofo y teólogo danés Kierke-
gaard. Este afirmaba que "la li
bertad consiste en un golpe de
audacia decidido espontáne
amente por la pasión del Infini
to". Kierkegaard elude el obstá
culo sartriano cuando proclama
qué no hay refugiosino en la fe.
Otro existencialista cristiano,
Gabriel Marcel, dice que existir
es crear su propia persona y no
sotros no somos verdaderamente
sino lo (jue debemos. Su divisa
. "Vn me sobrepuio". Con-

\iene, según él, adelantarse ha
cia el Ser que representa la Per
fección Absoluta, hacia Dios.
Para Louis Lavelle, este otro
cristiano, existir verdaderamente
no es liberarse de las simples
influencias de la herencia, del
medio social, de las costumbres y
de las pasiones. Es necesario ele
gir lo que hay de valor; la esen
cia de todos los valores se en
cuentran en Dios.

Nosotros no criticamos esos di
versos existencialismos. Sus im
perativos .son aceptables en par
te. Les falta resolver él problema
de la individualidad sobre el
plan metafísicode la superviven
cia del alma y de su destino. ¿La
filosofía palingenésica comporta
un existenciali.smo auténtico,
queremos decir el criterio de la
elección, o la verdadera liber
tad?

El existencialismo palingenési-
co reconoce, ante todo, la luz
trascendente, preexistente, a to
da criatura. Conviene a la
criatura humana tomar cocien-
cia de ese hogar o fuente de toda
vida. La vida en sus múltiples
existencias y las existencias en sus
múltiples experiencias, tienen
que perfeccionarse, tanto por la
razón como por la intuición, tan
to por el esfuerzo como por la
prueba, tanto por el gozo como
[jor el sufrimientd. Tantos volve-
res por las criaturas, tantas mo
dalidades en sus esfuerzos de ele
vación, hacen comprensible "el
que no naciere de nuevo, no
podrá ver el Reino de Dios".
Posado este postulado no .se
puede verdaderamente alcanzar
la Luz, la existencia real del ser
sino pasando por el camino déla
ley palingenésica. De esta mane
ra sólo este camino permite al
canzar la Vida en su transformis
mo continuo; jiermite, en conse
cuencia, acceder al Conocimien
to Supremo, a la esencia existen-
cial del ser en su \ irtualidad tras
cendente. Luego el conocimien
to inicial de las vidas sucesivas es
el conocimiento existencial del
ser. ¿No es a la luz de las meta
morfosis que la individualidad
realizará la experiencia de liber
tad revelándole su identidad con
el ser? ¿Y noesen susvirtualida
des transitorias que la indivi
dualidad se abrirá sobre el plan
de la libertad metafísica? ¿La in
dividualidad no tiene que sobre
pujar el mundo contingente de
losobjetos y de losestados?

Por la ley palingenésica el
hombre comprende sus pequene
ces y sus grandezas. El puede ser
todo si toma conciencia de su
unidad con la universalidad de
las criaturas y de los mundos.
"Vosotros todos sois dioses"
(San Juan, X-34), .según el .senti
do profundo dela palabra deje-
KÍ1S. Así nuestra libertad está en
relación con el contenido del fle-

("Survie", Paris)

terniinismo kárniico. Nuestro
karma es la obra de nuestras ac
ciones, nuestras acciones son de
la libertad. Nosotros aportamos
con este karma la maldición del
mal que hemoshecho y la bendi
ción del bien que nosotros hubi
mos podido hacer. Luego,
nuestra libertad no puede ser lla
mada definitiva sino en correla
ción con el determinismo de
nuestras caídas y de nuestros
triunfos. Todo está entonces con
dicionado por la ley palingenési
ca. Jesfls dijo; "Sólo la Verdad os
liberará". ¿Vosotros creéis cjue.se
puede alcanzar esta emancipa
ción del alma en una sola exis
tencia? La Verdad penetra en
nuestras vidas, en nuestras exis
tencias, en la proporción de
nuestros esfuerzos y de nuestros
sufrimientos. Los unos y los otros
toman parte en el proceso de li
beración del alma humana. El
conocimiento que nosotros to
mamos poco a poco de nosotros
mismos modifica nuestros com
portamientos in que nosotros
tengamos recursos en toda inter
vención que sería distinta de este
mismo conocimiento. Allí donde
termina el juicio individual, allí
donde las facultades de autocríti
ca están sometidas y oscurecidas
por el conformismo, los
hombres, imitadores y sistemáti
cos, refrenan su evolución. Des
de entonces la individualidad no
puedeexpandirse en,1a plenitud
de sus facultades creadoras y de
juicio sino en función desuliber
tad. La libertad se revela al espí
ritu en proporción de las capaci
dades de conocimiento del espí
ritu. Pensando en el factor
"tiempo" en la crítica del cono
cimiento comprendemos qué sig
nifica la reencarnación en el
aprendizaje y la progresividad
del espíritu. Partiendo del postu
lado que Dios, siendo eterna
mente toda la creación, obra en
todos los tiempos y en todos los
lugares sobre la indefinida posi
bilidad de los seres, no solamente
para darles "el ser en si", sino
para hacerlos ascender progresi
vamente los grados de "el ser".

Se sigue entonces ciue;
a) la existencia y el conoci

miento son condicionales. Ellas
están en relación a condiciones
de cultura, de ambiente, de me
dios, de experiencia espiritual,
de factores físicos, etc., yendo
sobre un proceso de tiempo y de
espacio;

b) si ellas son condicionales,
no pueden .ser integrales y el

> summum de la perfección;
c) si son relativas, sus posibili

dades de descubrir y de crear
aumentan en razón de sus creci
mientos espirituales;

d) nosotros estamos obligados
,a reconocer que uíiá'única exis
tencia no puede procurar al espí
ritu la adquisición de todo el co

nocimiento, de toda la virtud, de
toda lavedad, porque hay inter
ferencias de condiciones tliver-
•sas.

l'-n sus nielaniiirinsis la criatii-
ra no muere sino de una falsa
"uicrte. No puede ensancharse
en ('sas renovaciones a la comu
nión siempre expansiva de la Vi
da Infinita v penetrarla en la
esencia de sus cosmos. Todo espí
ritues siempre perfecto enel mo
do "de ser" (|iie lecaracteriza,
l'oniue la le\ de perfectibilidad
es gradual y cada grado de per-
lección es unmodo perfecto enél
niisnio. De este jirincipio tan ló
gico como incontestable surge la
resiionsabilidad indi\'idiial del
esiiíritu ante su propia concien
cia, su redención por el arrepen-
limiento (luc la precede, sii re
compensa y su castigopor el exis
tencialismo palingenésico. Es así
como el espíritu tiene, fatalmen
te. (luev¡\ ir y sufrir su existencia
en su sensibilidad y .su compren-
sii'm propias de él; tiene a,siinis-
nio que subordinarse a la acci()n
de su grado de conciencia, a co
nocerse tal ccmio él es. a compa
rarse y a juzgarse tal como
puede. En la vida todo .se com-
jx-u.sa. Una felicidad correspon
de a un pre-mérito, un sufri
miento está ligado a la caída (jue
originó la causa. Todas las
crialiuas llevan en su alma una
cuenta para saldar. Débito igual
OOdito cuando el espíritu tiene
njie responder a la justicia in
tegral de la ley suprema. No
sotros .somos en tanto "más que
Ser en si". Nuestros existen
cialismos .son realidades positivas,
no ab.straeciones. Somos actual
mente lo (jue nosotros hemos
hecho de nuestro ".ser" por
niiestnis (|uereresanteriores, por
nuestras libertades de ayer. No
sotros seremos a cada instante lo
que somos por el momento pre
sente. Es por nuestros pensa
mientos. por nuestros sentimien
tos, por nue.stras acciones (|ue
damos hoy y cada día (|ue corre
a nuestro "ser" de mañana pode-
r» nuevos de realización espiri
tual.

¿I.a ley palingenésica no está
al alcance de las más humildes
inteligencias? En nuestra op¡.
nión loque retardasu universali
dad reside tnás bien en la fuerza
cieya de los conformistas v de los
prejuicios como en la insuficien
cia de medios pos¡li\()S para ex
poner su racionalidad existen
cialista. El (pietoma plenamenli
conciencia se libra de todos lo>
formalismos.

Kn una |)alal)ra, el existen
cialismo. palingenésico establecí
la responsabilidad del espíriti
ante su pn]pia conciencia y ant(
su propia exi.steneia.

Louis FOURCADE
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mdticias

reuniones
INTERGRUPOS

En el transcurso de estos
dos meses, Intergrupos de
Jóvenes Espiritas, se reunió
en cinco oportunidades, los
dias Domingos 17-2-85; 24-
2-85; 3-3-85; 10-3-85 y 31-
3-85, en todas las ocasiones
en horarios de mañana y
siempre en la Confederación
Espiritista Argentina,

La asiduidad de estas
reuniones ha tenido propósi
tos y objetivos de trabajo,
como lo son la organización
del Encuentro Nacional
de Jóvenes Espiritas, a
realizarse en la C.E.A. el 13

de abril, y la continuidad or
ganizativa de los trabajos de
difusión ya iniciados duran
te el año 1984, así como las
acciones de acercamiento y
relación con sociedades es
piritas y grupos juveniles
para extender en capital y
Gran Bs. As. el interés por
el trabajo organizado de los
jóvenes, e ir posibilitando
un acercamiento y un cono
cimiento a los fines de
F.E.J.A., que son los de
unir a la juventud y promo
ver que la misma encuentre
los medios y orientaciones
necesarios para cumplir en
las instituciones espiritas
con objetivos fundamentales
para el avance de las mis
mas. entre los que se cuen
ta como principal la forma
ción de escuelas infantiles.

Taiibién se ha con-
tempiailo en estas reuniones
la imp: Manda de ofrecer a
los jov. íes. a aquellos que
aijn n; üjentan con una or-

rjfini'jciun juvenil en la que
puedan desarrollar sus acti
vidades un respaldo de
aquellos grupos ya forma
dos y con la experiencia de
algunos años, a fin de brin
dar a todo joven con in
quietudes de trabajo y orga
nización de nticleos juveni
les en sus instituciones,

orientación y fraterno acom
pañamiento.

Los temas a abordar en el
encuentro nacional, para el
que se ha cursado invitación
a más de 250 Sociedades
Espiritas, están encamina
dos también a desarrollar el
tema de la organización ju
venil y contemplar los as
pectos que más benefician a
la formación de grupos juve
niles. asi como todo lo que
pueda hacerse para evitar la
disolución de los mismos.
Intergrupos Juveniles

Espiritas

105° Aniversario de la
hermana mayor de las
Sociedades Espiritas.

El domingo 31 de marzo
ijitimo, la Asociación Espiri
tista "LA FRATERNIDAD",
conmemoró con un brillante
acto, el 105° cumpleaños.
Ante un salón completo;
más de veinte Sociedades
se hicieron presentes con
sus representantes a testi
moniar el homenaje a la Ins
titución que nació con los al
bores del quehacer doctri
nario en el pais, y que gra
cias al entusiasmo y capaci
dad de Don Antonio Ligarte,
su esposa y el grupo de her
manos que lo secundaron
contribuyeron a formar otros
Centros, y a consolidar la
unión a través de una Confe
deración, obra que vieron
cristalizada en el año 1900

El acto, impregnado de
un ambiente fluídico de paz

hermandad fue conducido
sobriamente por Zulema de
Machiavello, y tuvo en su
presidente, Sr. Antonio Me
ló, quien se dirigióa los pre
sentes en varias ocasiones,
la imagen de la capacidad,
prudencia, y equilibrio en la
responsabilidad de estar al
frente de una Institución se
ñera en el movimiento espi
rita argentino. Los recuer
dos, las anécdotas, las es-
periencias mediúmnicas, la
edición de la revista con el

mismo nombre que la So
ciedad, las grandes confe
rencias, la escuela domini
cal, en fin las luchas, los
desvelos y también las
alegrías de 105 años de vida
pasaron y fueron recreados,
tocando en lo más hondo el
sentimiento de los que ocu
paban los asientos.

Las palabras de saluta
ción de las delegaciones que
asistieron, ofrecidas en to
dos los casos con emoción y
profundo respeto, dejaron
entrever que el ejemplo de la
homenajeada es un perma
nente llamado para revitali-
zar el trabajo doctrinario a
fin de que el mensaje del Es
piritismo llegue sin distor
sión a toda la Sociedad.

El intermedio musical in
tegrado con piezas clásicas,
a cargo del profesor Angel.

D'Onofrio en el recital de
guitarra, puso la nota deli
cada y en consonancia con
la finalidad de la reunión.

Por ijitimo, y como digno
broche al acto, hizo uso de
la palabra el Sr. José Bufi.
presidente de la C.E.A.,
quien con vibrantes concep
tos resaltó la vida y la obra
de don Antonio Ligarte, en
su carácter también de co-
fundador de la casa Central
del Espiritismo y de la activa
participación que tuvo y
tiene con permanente vigen
cia, la Asociación "La Fra
ternidad" en el movimiento
espirita nacional.

También, fue varias ve
ces recordado el Codificador
del Espiritismo, Alian Kar-
dec, al cumplirse ese dia
116 años de su desencarna
ción.

Soc.Espiritista ''Padre Creador"
Realizó la primera conferencia ptjolica del corriente año, el

domingo 24 de marzo a las 17 horas, en su sede social Juan
de Garay 383, Monte Grande, Prov. de Buenos Aires. Disertó
la Srta. ZULEMA MUCCI, sobre el tema "EL ESPIRITISMO,
CIENCIA DE AVANZADA".

Desencarnó Mauricio G. Obelar
Noticias llegadasde Montevideo, Uruguay, hacen saber del

fallecimiento de Mauricio G. Obelar, ocurrido el 14 de di
ciembre de 1984. Director del periódico "EL IRIS"; mantuvo
durante años un permanente canje con nuestra Revista" La
Idea". A lo largo de 50 años, las hojas de "EL IRIS", lleva
ron a los lectores el sentido ético y superior de la vida, como
fundamento para una mejor convivencia de los seres huma
nos. Hizo honor al lema de "Pensar Alto, Sentir Hondo y
Hablar Claro" que era lo primero que encontraban nuestros
ojos al tomar la publicación.

La Revista "La Idea" hace votos a Dios, para que el espíri
tu del luchador e idealista Obelar encuentre la corresponden
cia adecuada en la vibración donde mora, y que sus discípu
los y compañeros en las tareas, traten de superar el momen
to, y continúen en la misma senda y labor para que esas hojas
de esclarecimiento, cultura y fortalecimiento espiritual sigan
viendo la luz del dia.

Cento de Estudios de
ciencias universales

Liega a nuestra mesa de trabajo material impreso sobre
"Meditaciones para seguir el camino del progreso y la evolu
ción". El tema es LA FE y COMO INCREMENTAR LA FE, ana
lizado en tres parles. El trabajo es interesante y escapa su con
sideración al tenor de esta sección, pero adelantamos que las
reflexiones se hacen sobre tres niveles distintos:

El nivel de Fe proporcionado por el conocimiento: el saber
la Fe
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El nivel de Fe dado por el sentimiento: el sentir la Fe
El nivel de Fe dado por la identificación: el vivir la Fe

Desencarnó José Marín

Noticias procedentes de U.S.A. suscriptas por Ana María
Lima, informan que el 5 de marzo de 1985, desencarnó el po
lifacético y dinámico escritor espiritista JOSE, MARIN. Desple
gó una labor intensa al servicio de la Doctrina codificada por
Alian Kard.ec. Director del Boletín "ESPIRITISÍVIO", una hoja
que llegaba a todas partes del mundo, con conceptos clarosy
precisos sobre definiciones doctrinarias. Asimismo fue autor
de las obras "Cómo escribir novelas", "Sinfonía Lírica" y
Poesías Espiritistas. Tradujo las obras de los fundadores del
Espiritismo y sus trabajos tuvieron difusión por la radio y
prensa espiritistas.

Saludamos al hermano Marín, y deseamos que su labor ha
ya hecho escuela en otros idealistas.

Asociación Espiritista

'*LiUz, Justicia y Caridad"

Comunicó que realizó la Asamblea Ordinaria de Asociados
el 30 de marzo ultimo. Luego de aprobarse toda la documen
tación referente al período fenecido, se renovó la mitad de la
Comisión Directiva. Fue elegido para presidir la Institución el
señor Luis Agustín Morello, vicepresidente: Alfredo Sajnz, y
se designó secretario a Carlos Fontinovo.

Asociación Espiritista
^^Hacia la Perfección

Sojicíta, que hasta nuevo aviso, toda correspondencia se
remita al domicilio: José María Moreno 1849 (1424) Capital
Federal.

ACLARACION:
Debido a un error en la impresión del N° 555, en

la nota referida al escritor ERNESTO SABATO, fi
gura como que fuera premiado por la CEA, cuando
en realidad el organismo que otorgó el galardón al
notable escritor y humanista argentino es la OEA —
Organización de Estados Americanos—.

Vanguardia teofásica
Remite su programa de actividades: las conferencias se lle

van a cabo todos los sábados a las 18.30 horas, y los cursos,
también los sábados a las 17 horas. En el mes de mayoversa
rá sobre la "Vida y obra de Helena Petrovna Blavatsky" por el
Prof. Jiian Carlos Quintana.

Presencia de la revista "La Idea"

La Revista "LA IDEA" es remitida, a la BIBLIOTECA NA
CIONAL, con sede en Méjico 564 de la Capital Federal. Hemos
recibido una tarjeta impresa del Departamento de Publica
ciones periódicas, reclamando un número atrasado, lo que in
dica que la misma es clasificada.

Se cumplimentó con el pedido, y además se enviaron dos
ejemplares del libro "Una larga trayectoria Institucional" 80
años de la C.E.A. de César Bogo y dos ejemplares de Colec
ción de Estudios Doctrinarios de la Revista, sobre "Vida y
Obra de Manuel Porteiro" de Humberto Mariotti y "Rafael
Hernández" del nombrado César Bogo.

»sSociedad Espiritual "Madre María

Esta joven y dinámica Asociación del Gran Buenos Aires,
inauguró el domingo 3 de marzo ppdo, el Departamento de
Escuelas.
Agrupación Espiritista
"Alian Kardec"

El sábado 30 de marzo, esta Asociación hermana, conduci
da por la hna. Zulema Mucci, festejó con un acto, cuyo
programa incluyó diversos canales de expresión, y al cual
concurrieron más de 100 personas, el 12° aniversario de su
fundación y se honró al maestro Alian kardec, en los 116°
años de su desencarnación.

Ll Lipro de los Méciiu^

Hagamos por un instante abstracción de los hechos que,
para nosotros, hacen la cosa incontestable; admitámoslo a tí
tulo de simple hipótesis; pidamos que los indrédulos nos
prueben, no por una simple negativa, porque su dictamen
personal no puede hacer ley, sino por razones perentorias,
que esto no puede ser. Nosotros nos colocaremos sobre su
terreno, y puesto que queren apreciar los hechos espiritistas
con ayuda de las leyes de la materia, que tomen por consi
guiente en este arsenal'alguna demostración matemática, físi
ca, química, mecánica y fisiológica y prueben por A más B,
partiendo siempre del principio de la existencia y superviven
cia del alma.
1° — Que el ser que piensa en nosotros durante la vida no
debe pensar más después de la muerte;
2° — Que si piensa no debe pensar más en los que ha ama
do.

3° — Que si piensa en aquéllos que ha amado, no debe
querer ya comunicarse con ellos;
4° —(íue si puede estar en todas partes, no puede estar a
nuestro lado;
5° — Que si está a nuestro lado, no puede comunicarse con
nosotros;
6° — Que por su envoltura fluídica no puede obrar sobre la
materia;
7° — Que si puede obrar sobre la materia inerte, no puede
obrar sobre un ser animado;
8° — Que si puede obrarsobre un ser animado, no puededi
rigir su mano para hacerle escribir;
9° — Que pudiendo hacerlo escribir, no puede responder a
sus preguntas y transmitirle su pensamiento.

Cuando los adversarios del Espiritismo nos habrán de
mostrado que esto no puede ser, por razones tan patentes co
mo aquéllas por las cuales GALILEO demostró que no es el sol
que da vueltas alrededor de la tierra, entonces podremos de
cir que sus dudas son fundadas; desgraciadamente hasta es
te día toda su argumentación se resume en estas palabras;
YQ NO CREO, LUEGO ESTO ES IMPOSIBLE. Nos dirán sin
duda que toca a nosotros probar la realidad de las manifesta
ciones; nosotros se la probamos por los hechos y el racioci
nio; si no admiten ni lo uno ni lo otro, si aún niegan lo que
ven, corresponde a ellos probar que nuestro raciocinio es fal
so y que los hechos sin imposibles.

ALLAN KARDEC
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? • PRIMER SIMPOSIUM DE LA FAMILIA ESPIRITA Y LA CELEBRACION DEL

25 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION ESPIRITA JUVENIL ARGENTINA (F.-E.J.A.]

m

En el número 556 - Enero, Febrero 1985- de la Revista "LA
IDEA", se publicó la crónica de los actos doctrinarios organi
zados por la F.E.J.A. en la ciudad de La Rioja, sede de la Aso
ciación "Tecera Revelación". Durante los mismos días —22
al 25 de enero—, se realizaron las reuniones doctrinarias
—participación de los delegados con sus trabajos, debate y
conferencias— y de confraternidad a través de reuniones y
paseos. Sesionaron simultáneamente, el grupo femenino en el
local social de la So^ciedad "Evolución" y el masculino en la
sede de la Asociación "Amalia Domingo Sojer", ambas de la
ciudad de Córdoba.

Los representantes de Instituciones locales, de diferentes
localidades de la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y
otras provincias, como también de Montevideo—Uruguay—,
dieron su aporte sobre los subtemas relacionados con la fa
milia en la institución, en el movimiento espirita y en el exte
rior, con participación activa y por momentos con juicios críti
cos, pero sustentadas las apreciaciones con sinceridad y ho
nestidad, con el objetivo de mejorar la metodología de trabajo '
doctrinario, y que el Espiritismo llegue a nivel individual, fa
miliar, institucional y societario de la forma más diáfana para
servir a los valores del espíritu, a una humanidad en crisis.

El cierre del Sirnposium se llevo a cabo el día 26 en el Es
tablecimiento de campo "El Viejo Roble" propiedad de la So;
ciedad "Evolución", con una concurrencia que superaba las
150 personas entre niños, jóvenes y adultos. Durante la jor
nada, en contacto directo con la naturaleza se cumplió el
programa establecido, en un marco de fraternal camaradería,
como lo ilustran las vistas fotográficas.

Previo al almuerzo criollo, escenas delpartido defútbol,
entre los equiposde las Soc. "Evolución "y "Madre Ma
ría", cuyo trofeo fue ganado por el primero de los
nombrados, y se encuentra en custodia en el local de la

C.E.A.

ElPie. dela Soc. Evolución Hugo Agramuní en unapar
te de la conducción del acto.

P.

Instante en que se le entrega una plaqueta al Prof. José
Sáe.z, en recordación a su actuación como Presidente del
1 ° Congreso de Jóvenes Espiritas llevado a cabo ei 13 de

noviembre de 1959.

-' ¿.Ujsír .Av
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Los hermanos Jorge y Eduardo Sáez —de la Asoc: "Ter
rera Revelación" de La Rioja, animando la reunión con

la música y el canto.

El Sr. José Bufi, Presidente de la C.E.A., dirige la pa
labra a los asistentes. Momentos antes, también fue ho
menajeado, con el obsequio de una plaqueta, por haber

sido el primer Presidente de la F.E.J.A.

Instituto de enseñanza espiritista
de la Confederación Espiritista Argentina

Los cursos se dictanlosdías martesy juevesa partirde las 19 horasen Sánchezde Bustamante 463, Capital Fe
deral.
Los dias martes son cursas cortos de un mes de duración cuya programación es la siguiente:
ABRIL; 2-9-16-23-30

"La filosofía y su sentidodoctrinario", por César Bogo.
MAYO; 7-14-21-28

"Sociologíay su proyección, por Carlos Manco.
JUNIO; 4-11-18-25

Enfoques de mediumnidad, por Natalio Ceccarínl >
JULIO; 2-16-23-30

Oratoria, por César Bogo
AGOSTO; 6-13-2U-27

Historia del Espiritismo, por Cesar Bogo
SEPTIEMBRE; 3-10-17-24

Religiones comparadas por Carolina Fernández
OCTUBRE; 1-8-15-22-29

Parapsicología y Espiritismo, por Natalio Cscarini.
NOVIEMBRE; 5-12 - 19-26

Cristianismo y Espiritismo, por JorgB Quintana. Los días jueves se dictan clases de
ESPIRITA que están a cargo de Marta Gazzaniya e Inés Di Cristóforo de Esteban,

MORI POR LA BELLEZA

Morí por la belleza, pero a poco
de quedarme en la tumba,
uno que murió por la verdad yacía
en un cuarto contiguo.

Me preguntó en voz baja por qué me consumí.
—Por la belleza —contesté.

—Y yo por la verdad, las dos son una:
somos hermanos —dijo.

Y así, como parientes que se encuentran una noche
hablamos de ün cuarto al otro
hasta que el musgo alcanzó nuestros labios
y cubrió nuestros nombres.

DOCTRINA

:p:

Emily Dlckinson
(1830 -1886)
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El aspecto religioso
del Espiritismo

l'ara poder disctilir coiivenienli'nK'nloe.sle argunienlo, es anlc lodo
iioc'csaio fijar l)¡oii la atención sobre los términos del razonainienlo
(|ue v.nnos a emprender, haciendo las oportunas distinciones entre
"religiosidad "\ "relijíiones" (al plural), lia llegado a ser un lugar co
mún el di; afirolar Ui ruiluralc/.a eniinenteniente religiosa del animal
"hombre", lo (|ue no(|u¡ere significar <|ue la religiosidad deéste últi
mo deba e.slareiu errada en los cuadros de un sistema determinado de
dogmas. d<_' un cierto credo. I.a lucha tradicional y famo.sa entre cien-
l ia Vreligión gira sobredosdiferentesespecies de "leire". de saber, no
sobre dos posieioues distintas del alma..

A(|ui debe haivrsc observar (|ue sucede paralelamente con respecto
a la ciencia lo (|Me sucetlc con respecto a la religión: existe, como bien
sesabe, la cienii.i iiiie esde considerar en sí como el resultado deles
fuerzo inteleclual humano para adrjuirir uoci<mes de las leves natura
les y vitales, para comprender siempre más la naturaleza y la vida.
Por el contrario, la ciencia o mejor, las ciencias propiamente dichas
consisten en la coordinación de axiomas determinados (¡ue sirven a la
humanidad y(¡ue son válidos yutilizables en ciertos iTtuitcs detiempo
\ de lugar.

Oeeste modo, sepodríadecirc|uc la ciencia e.s universal, sies mira
da bajo el aspecto de la finalidad, fuera de lasformas de la sensibili
dad. a saber además de las limitaciones de espacio y de tiempo ()ue
son |)rop¡as de nuestra persoiuilidad; contingente, si se le atribuye
línicamente la función del medio. En efecto, el fin no puede ser sino
este; "el saber" para el desarrollo espiritual desu propia individuali
dad. mientras i|ue los medios para llegar a ello pueden variar en infi
nito. Kn este último caso, la validez debe ser sacada a posteriori. es
decir, de los rebultados oi)lenidos.

1.a regligiosidad no puede confundirse, pues, con las distintascre
encias,religiosas, como la ciencia en un sentido universal, no puede
ser confundida con la ciencia comiinmente considerada <|ue concuer
da solamente a grupos bien definidos de lenómenos.

Ksta distinción es de una gran importancia en vista de poder for
mar una idea lo másexactaposible del aspecto religioso del espiritis
mo. a fin de |>oder tratar dignaniente este asunto, hay (|ue buscar po
siblementeVespecificar las relaciones entre lo (juatañe a nuestra nui-
nera espiritual y a un eco poderoso en las profundidades de nuestro
ser, Vlo <|ue se encuentra simplemente en la superficie de éste: en
otras palaliras en el radio de nuestra facultad de sentir, percibir y
comprender. Yagregaremos, en este orden de ideas, ()ueel alma ver
daderamente Vprofundamente religiosa, eonu) ella tiene conciencia
de sí misma, de la nuiv grande e inmensa importancia del misterio tic
la vida, sabe al mismo tiempo (juc la exigencia científica (la que mira
el homo sapiens v noel hombre de ciencia de lasacademias), de res!)l-
ver, en los limites de lo posible, los graves problemas (|ue el Ser yTa
\ ida le presentan, toca despuésde todo la cuerda de la religiosidadde
cada uno.

•Así ella siente v sabe (juc no puede haber ninguna razón de disenti
miento V de lucha cutre la fe y la ciencia.

l.a <loctrina, ((uicn más ((ue ninguna pone al tanto de apreciar la
\erdad. es sin duda la doctrina espiritista, fmulada sobre los esteris-
mos religiosos, sobre la tradición induista. cabalística y hermética. \
reducida a la expresión la luás simpley la mas accesible a la mayoría
del iiumdo. por Alian Kardec. Ivs probablemente por eso (¡ue es
despreciada v contbatida. ya sea por la ciencia oficial, ya sea por las
iglesias.

^(,)u¡cn podría poner en duda <|ue de las tres exigenciasdel espíritli
humano: crítica, científica y religiosa, la doctrina espiritista responde
nu'jor i|ue cuali|uier doctrina':'

1!1 espiritista ninsciente -y cuando decimos asi. comprendemos
simplementeal \ crdadero espiritualista, al que siente la gravedad y la
importancia de los problemas del espiritisiii; v-noal (|ue se interesa en
las experiencias espiritistas |>orel espíritu e curiosidad malsana o |>i>r
motivos de naturaleza estrictamente personal — (juede tener éxito
más <|uc cualquier otra y alcanzar el grado de_conciencia ((ue es nece
sario para producir la armonía como la comprendían los antiguos l'i-
lagóricos > Kstoicianos; resulta de alguiuis simples consideraciones
(|ue se puedenJiacer sobre el mismo espiritismo. Un efecto, en la lílti-
ma parte experimental, verdaderamente científica, y tenida en gran
respeto, por el valor del conocimiento, \ por lo tanto de la experien
cia, es igualmente objeto de cí)nsi<leración atenta de parle del espiri
tista iluminado.

Carece paradoja, pero es justamente la reflexión sobre el conci-pto
de mediunuiidad que va a abrir, en esta circunstancia, el horizonte
crítico. Y pensar <|iie es propiamente de este lado ((ue el espiritismo
recibe las flcchas adversarias. Cuando uno piensa ()ue la doctrina es
piritista. siguiendo las tradiciones religiosas, esotéricas, como las de
Cornelius Agrippa llamaba "oculta filosofía"", admite como punto
fundamental el pasaje palingenésico a estadosde existencia en la cual
las partes entre sujetos conociendo y objeto conocido son más ricos
(|ue los (|ue pasan fentrelos hombres, de manera í|ue se ésta obligado a
involucrar al médium (|ue pueda ronsper en algunas parles el aisla-
miento entre dos planos distintos, se puede pensar que ella ha tenido
cuenta de la exigencia filosófica crítica. El problema del conocimien
to, que es capital en el pensamiento moderno, no puede ser extra-
no al espiritismo, y esta cosa e\ idenle, apenas s= se toma en cuenta cu
el examen de la mediunuiidad.

I,a doctrina de la cual se trata, satisface al mismo tiempo a la ins
tancia científica empírica, puesto que el contenido del mensaje me-
diúnuuco así como la eücaeidad y habilidad del médium son consta-
tatlas experimcntalmente. .Se hará ob.servar <|ue el médium es un
agente empírico, válido por consecuencia solamente para el mundo
fenoménico humano, y ent<mces como es posible llegar a la constata
ción <le la existencia de planos ultrabumanos trascendentes.

I.a objccción tiene toda la apariencia de ser sólida y capaz de cavar
las bases del espiriti.smo en general y de la doctrina espiritista cu par
ticular. per<i se puede ver en seguida en esta circunstancia, <|ue la ex
periencia corrobora a su manera el contenido del valor racional de
dicha doctrina. \o es, (|ue esta última esté deduciila de la experiencia
metapsi(|uica, pero e.s la i|ue traduce en lenguaje en expresión de ""fe
nómeno lo <|ue s liigico " de pensar \ creer. Y el "lado lógico"".

.\o ha\ que oKIdar (jue la doctrina espiritista no tiene,- como la cre
en ernineamentc algunos, un fundamento puramente empírico, pero
también y sobre todo racional: solamente ella utiliza, cpn diferencia
de las otras doct: i.ias, la experiencia, y el limite del mundo sensible v
contenipla el nuind de las Ideas conui el cjue a orillas de im islote con
templa el océano inmenso (|ue lo rodea.
• Se llega asi a la orilla del misterio, y así se puede ver como de la sa-
tisfacciíin, de la exigencia liigica y de la exigencia empírica se es con-
duciilo, a través de un proceso gradual en la esfera propiamente reli
giosa. r;<v>né es la religiosidad sino el vivo sentimiento del "'misterio""
((lie estii en nosotros":'

Sin la raz('m inicial el hombre no habría jiodido valorizar sus e.x¡)e-
riencias. mientrs (|ue, a su vez si él no hubiera sacado provecho de sus
(losibilidades cnqiíricas, él no habría podido medir y mirar desde las
orillas de su islote, el océano misterioso ((ue lo rodea.

i;s asi ue sc llega |)or medio de un procedimiento racional y experi-
im iital. al .!< -|iertar ¡jnd • uso de esta religiosidad que está latente en
tolla i'iíiu iciK i;i.

DEBER Y LIBERTAD LEON DENIS.
Asi lo he hecho yo Por largo tiem

po he reflexionado: he medallado
sobre los problemas de la vida\ i,le'
la muerte: he sondeado con perse-
veran<;ia estos profundos abismos.

He dirigido un ardiente llahia-
miento a la Eterna Sabiduría y E la
me ha contestado como contesta a :
todo espíritu animado por el amor al '
bien Pruebas evidentes hechos de

obervación directa han venido a con-
firmat las deducciones de mi pensa-

(slgué en pág 22)

¿Cuál es el.hombre que en las ho
ras de silencio y recogimiento no ha
interrogado alguna vez a la naturale
za y a su propio corazón preguntán
doles el secreto de las cosas, el por
qué de la vida la razón de ser del
universo''

¿Dónde está aquél que nunca ha
intentado levantar el velo de la muer

te. ni conocer sus destinos, ni saDer

SI Dios es una ficción o una reali
dad'' No hay ser humano, por indife
rente que sea. que no haya meditado

alguna vez sobre eslps formidables
poblemas. La dificilllad de resol
verlos. lalhcoherencia y la multipli
cidad de las teorías que se han pre
sentado, las deplorables consecuen
cias de la mayor parte de los sisle-
mas conocidos, todo este descon
certado conjunto, ¡aligando el espíri
tu humano le ha hecho caer en la in
diferencia y el escepticismo.

Y sin ierntargo, .-el hombre tiene
necesidad de saber: necesita de ha
yo que reanima, de la esperanza que

consuela de la certidumbre que
guia y sostiene. Y liene también el
medio de conocer Ja posibilidad de
ver cara a cara a la augusta verdad
desprenderse de las tinieblas e
inundarle con su benéfica luz. Para
conseguirlo, conviene apartarse de
los sistenlas preconcebidos, pe
netrar en el fondo de si mismo y es
cuchar la voz inlenor que nos habla
a lodos, voz de la razón, la voz de la
conciencia que no se deja engañai
por los solismas.
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i'iifciilü, Dlisciendo a 'nis (.iíüvic-

"i:i'ir,es una base sólida e mqu8üt,i. •
l.tbie

Después de haber dudado, be
Cí tildo: después de netfado. he vis-
10

Ylairanquilidad, la confianza y la
lut;i¿a moral han peneirado en mi
Lslos son los bienes uue en la since-
ndad de ini corazón, y deseoso de
ser Util a mis.seineianles. vengo a
:)lrecer a los que sufren y se deses
peran

Jamás la necesidad de laluz. se
na becbo senlir de una manera lan
imperiosa. En el seno de las so
ciedades humanas se está realizan
do una transformación. Después de
habei eslado sometido durante una
l.iuja sene de siglos al principio de
auioiidad. el pueblo aspira cada vez
más a sacudir la opresión y a dirigir
se por SI mismo. Ala par que se mo
difican las instituciones políticas, las
cieencias religiosas y la fe en los
dogmas se debilitan, los cultos pier

El Oriente Medio co
nocerá "El Libro de los
Espíritus", ahora tra
ducido al idioma ára
be, .según la ilustra

den >,0 piesligio
Esla es otra de las con.secuencias '

de la iiberiad en su aplicación a las

cosas del pensamiento y de la con
ciencia En lodos los dominios tien
de la libertad a sustituir a laopresión
y a la autoridad, y a guiar a las na
ciones hacia nuevos horizontes. El
derec,|io de algunos es ya el derecho
de lodos: más para que este derecho
sobeiano sea fructuoso yconforme a
la luslicia. es preciso que el conoci-

. míenlo de las leyes morales venga a
diiigir su ejercicio. Paraque la liber
tad sea fecunda, para que ofrezca a
lasobras humanas una base sólida y
duiadera. la luz. la sabiduría y la
veidad deben completarla. Dar la
ibeilad a hombres ingnoranfes y vi
ciosos. ¿no es como poner un arma
lenible en manos de un niño? El ar
ma en este caso, se vuelve a menu
do i:onira el que la lleva y le hiere

LEON DENIS
"El Porque de la vida"

ción. (Tomado de
"Bahía Espirita" orga-
no de la Federación
Espirita del Estado de
Bahía. Bra.sil).

AMIGO LECTOR*
El obvio hacer presente el rfiomento diffeit que en el.plano

económico estamos pasando y también, que las más afectadas
•son las Instituciones que no persiguen fines de lucro.

A propósito de ello, hacemos saber que los altos costos de
impresión yfranqueo por momentos hacen peligrar la aparición
normal dela revista. Por eso, si usted siente afecto por lapubli-
cación, si eh algo llega a sus inquietudes y necesidades, y por
otra parte si estáconsustanciado con el Espiritismo, y entiende
que lo representa dignamente, ayude a su mantenimiento
alionando su suscripción o cualquier otro aporte ma-

.^terial, para deesa forma cumplir con el objetivo principal, que
•es "el dedifundir y propagar el conocimiento espirita ycultural.

GRACIAS

Libros recomendados para un estudio motódico
de la Docirina Espiritista

El Espiritismo en su más simple expresión. A. Kardec
Síntesis Doctrinal. León Denis
El Por Qué de la vida. León Denis
El libro de los Espíritus. A. Kardec
El Evangelio segijn el Espiritismo. A. Kardec
El libro de los Mediumns. A. Kardec
Después de la muerte. León Denis
El Cielo y el infierno o la Justicia Divina
segtín el Espiritismo, A. Kardec
La Génesis, los Milagros y las Predicciones
según el Espiritismo. A. Kardec
Obras Póstumas. A. Kardec

iiiiliiiiiiiiii ASOCIACIONES
AFILIADAS A LA
CONFEDERACION

ESPIRITISTA
ARGENTINA

Juan José Saez
Bioquimico-Farmacéutico

ANALISIS CLINICOS
Avellaneda 221 La Rioja

BVEIVOS AIRES
"COIV LOS BRAZOS
ABIERTOS". M.J; Campos
4567. (1822). Valentín Alsina.

SOCIEDAD "PADRE Y CRE-I
ADOR". Garay 383. Monte!
Grande (Bs. As.) 1

"JUANA DE ARCO" Pió Baroja
80 (1828) Banfield.

ALLAN KARDEC. Larrea 3357
(7600) Mar del Plata,

PERGAMINO COOP. DE SEGUROS LTDA
HECTOR PERETTI-Producíor

Asesor

Agencia Rio Cuarto-Cabrera 831. Tel. 26170

Agrupación Juvenil-Infantil
"LEON DENIS"

y

de la Soc. "Luz, Justicia y Caridad"
Reuniohes doctrinarias, culturales y de recreación para niflos y jóvenes

2° domingo 16 hs,; 4°- domingo 10 bs.
Zelada 4458 (1407) Capital Federal

y

INSTITUTO ARGENTINO DE DOCTRINA ES
PIRITA

(I.A.D.E.)
Cursos sobre Espiritismo. Se dictan en Avellaneda, Banfield y IVlonte

Grande. Informes en la sede central. Gral. Lemos 113.
(1870) Avellaneda, Peía. Bs. Aires

YA ESTAN EN VENTA
'EL POR QUE DE LA VIDA"

de León Denis
2° Edición de la C.E.A.
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. ^demás todas las obras de
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TARIFA REDUCIDA
CONCESION N° 732

FRANQUEO PAGADO
CONCESION N° 5871
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AMALIA DOMINGO Y SOLER.
Calle 10 N" 1200. (6650) 25 de
Mayo

AMALIA DOMINGO Y SOLER.
Chacabuco 5078. (7600) IVlar
del Plata

AGRUPACION ESPIRITISTA
ALLAN kardec. Cangallo 611
(1870) Gerli

AMELIA GABRIELA BOUDET.
Ing. Marconi 4181. (1605)
Munro.

"ISABEL FAUDA" Larrea 1755
(1832) Lomas de Zamora

amor y PAZ. Calle 17 esq. 31
(1862) Guernica

ateneo DE PROPAGANDA
espirita a. kardec. Belgra-,
no 218.1er. piso. (1870) Avella-

benjamín FRANKLIN. Az-
cuénaga 815. (1663) Mufliz.

Manes, jueves y bcbado 19 a 21

BEZERRA de MENEZES. IVIaipú I
4043. (7600) Mar del Plata

circulo espiritista de i
banfield. Roberto Payró 1150 |
(1828) Banfield

COSME MARIÑO. Boedo 1217.
(2942) Baradero

divino REDENTOR. Gharlone
623. (8000) Babia Blanca

estudios PSIQUICOS y FI
LOSOFICOS. Saenz Peña 578.
(7000) Tandil

federación ESPIRITISTA
del sur de la PCIA. DE
buenos aires.
Córdoba 1747. local 161
(7600) Mar del Plata

kdÉracioÍ^e^ort^e
la provincia de buenos
aires. Boedo 1217. (2942) Ba
radero

FELIPE SENILLOSA. Pinto 358
(2700) Pergamino

hacia el PROGRESO. Brand-
sen 165 (7635) Lobería.

hacia la verdad. Calle 19
|\j« 847. (7620) Balcarce

"I.A.D.E. Instituto Argentino
de Doctrina Espirita" Gral.
Lemos 113 (1870) Avellaneda,
Bunos Aires, Lunes y viernes 17
a 18 fis., jueves 18 a 19 tis.

HUMILDE CARIDAD. Oarvi/in|
218. (1874) Villa Dominico

JUAN LASTRA. R. de Escalada!
s/n e/Balboa y 0. Gardel.l
(1849) Claypole. MiércolesI
15,,30 viernes 17 lis.

LA IDEA

JUANA DE ARCO. Paunero|
652. (8000) Bahia Blanca

JUSTICIA Y VERDAD. Cdte
Spur 167. (1870) Avellaneda

ILUZ DEL PORVENIR. Las Herasl^387^lavarriM7400^^^^
LUZ Y PROGRESO. Sarmiento [
940. (7521) San Cayetano

LUZ Y VERDAD. Yeru¿ 1131|
(1754) San Justo

LUZ Y VERDAD. Viamontel
1909. (1828) Banfield

LUZ Y VIDA. Almte Brownt
1427. (1646) San Fernando

MADRE MARIA 14 de julio 13941
Boulogne Sur Mer (1609)

MARCOS DE LEON. San Martin{
1229. (6070) Lincoln

PANCHO SIERRA. Viña del Mar[
575. (7600) Mar del Plata.

PANCHO SIERRA. H. Yrigoyen[
s/n. C.C, 98 (2741) Salto

PAZ, AMOR Y ELEVACION, t
Ing, Lulggl 39 (8000) Bahía|
Blanca

ROGELIO A. TESONE. Gamarraf
2 4 8 0,0,44 Luis Guillón (1838),f

SAN JORGE. Bogotá esq.
Ecuador, (1882) Ezpeleta

SENDA. Sgo. del Estero 3074.1
(1824) Lanús

TE PERDONO. Oalle 10 N'
1423, (1900) La Plata

EL TRIANGULO. Lemos 113
(1870) Avellaneda

'TUPAC AMARU" El Salvador
574 (1617) Gral. Pacheco.

UNION ESPIRITA DE MAR DELf
PLATA. 14 de julio 752. (7600)|
Mar del Plata

UNIVERSAL. Ing. Marconij
1345. (7600) Mar del Plata.

CAPITAL

ALLAN KARDEC. Av Santa Fé
4774. 1er. piso F.

"LUZ DEL INFINITO" Morón
4651..Dfo. 3 (1407) Cap. Fede-

"EVOLUCION HACIA OIOS"
Junta 3823 (1407) Capital,

TERESA DE AHUMADA. San
Pedro ,3606 (1407)

VICTOR HUGO. Espinosa 623
(1405)

LUZ DEi INFINITO" Morón 4651
Dto.3 (1407) Cap. Federal

f
SOCIEDAD "AMALIA DOMIN
GO SOLER". Arrióla 254, Dto. 9
(1437) Capital Federal. I

iSociedad "AMALIA DOMIN
GO SOLER". Arrióla 254, Dto.
9. (1437) Capital Federal.

AMOR Y CARIDAD. Zañartúi"
626 (1424)

AMOR Y CIENCIA. White 716[
(1407)

CENTRO CULTURAL ALLANi
KARDEC. Gallo 676 (1172) 86-1
3079. Lunes a viernes 14 hs.

ELEVACION. Morón 4651
(1407)

EL GUIA NAZARENO. Paraca;
381 Dto. 5 (1275)

LA FRATERNIDAD. Donado
1124 (1427) Martes 18,30 Se
bado 15,30

FEDERACION ARGENTINA DEL
MUJERES ESPIRITAS.
Zañartí 626 (1424).

FRANCISCO JAVIER H

Pueyrredón 1283 (1414)

HACIA LA PERFECCION. Ze
larraycn 1381 (1424)

IDEALISMO. Jujuy 1918[
(1247).

JUANA DE ANGELISZ. Ruiz
Díaz de Guzmc.n 174 (1267)

JOAQUIN MORA. Cervames|
1708 (1407)

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD.
Zelada 4458 (1407) Martes
19,30 2do. domingo 16 hs.

LUZ Y VIDA. San Ignacio 3666
(1231)

EL PROGRESO. Nahuel Huapi
5857 (1431)

POR EL ESPIRITISMO HACIA
EL AMOR. San Pedro 3606
(1407)

PROGRESO ESPIRITA. H
Pueyrredón 1283 (1414)

TALLES DE LOS HUMILDES.
Zado 3553 (1431)

EIVTRB RiOS

"HERMANDAD UNIVERSA
JESUS DE NAZARETH" Enri
que Carbó 519 (3100) Paraná,
Entre Ríos. I
CORDOBA

AMALIA DOMINGO Y SOLER.
Puerto de Palos 1885 (5000) B.
Talleres Oeste
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ICAMINO A BELEN. Otda. Entre
[ríos 1785. (5900-Va. María

pVOuIciON. Galeotti 1245/491
[(5000) Oórdotia
r-RAMATIS". Falcón 114k
Rio Cuarto. Prov. de Córdo-fIba (5800)^^^^^
FEDERAcIoÑESPÍRÍrnUV?
NIL ARGENTINA. Galeotti
1245. B. Gral. Bustos (5000)
Córdoba

HERMANO DAVID. Mercedes
750. (5960) Rio Segundo

JOSE HERNANDEZ. Rio rjegro
s/n (5813) Alcira Gigena

"LA VOZ DE JESUS" Urquiza j
1226 (5000) Córdoba.

GRAL. JOSE DE SAN MARTIN.
Bv. Yrigoyen 345 (5974) Laguna
Larga

AMOR Y CONSTANCIA. Trenel
(6369)

CARIDAD CRISTIANA. (6352)
Lonquimay

LA ESPERANZA DEL PORVE
NIR. Moreno 356 (6300) Santa
Rosa. Charlas publicas Scbado
18 hs.

OVIDIO RELAUDI. Calle 30 N°
686 (6360) General.Pico

I.A RSOJA

ROSARITO LUNA. Av San Ni-
coUs de Bari 1/69. (5300) La
Rioja

"TERCERA REVELACION" Pa
saje Amistad 795. (5300) La¡
Rioja.

misioivES
LUZ. PAZ Y AMOR. Corrientes
s/n B. Obrero. Puerto Esperanza

i%Ei}qiJE\

ALLAN KARDEC. Miguel A, Ca
mino 429 (83001 Neuquén

RIO JVECWO

LEON DENIS. J F. Kennedy
548 Gral Roca (8.332)

SAIMTA FE

CORAZON Y PAZ. Pje Estn
diante Aguilar 5591 (2000) Rosa
rio

HERMANOS DE JESUS. Sa
avedra 1316 (20ü0l Rosario,


