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UNA EMPRESA AL SERVICIO

DE LOS VALORES DEL
ESPIRITU

Av. Entre Ríos 1181 - Tel.
27-7030
1080 BUENOS AIRES -

Consultorio Médico
Dr. Arrighi

JUIMIN 696 5° piso E
TRATAMIENTOS
HOMEOPATICOS
CELULOTERAPIA
SOLICITAR TURNO

Tel. 47-7417
(miércoles 17 a 22)

Tal; 826-2850 y 826-
9457 (13 a16hs)

AURORA MERCEDES
REDONDO

Cosmetóloga m. 342- podóloga
m.3234 estética corporal-manicura

belleza integral
LIMPIEZA DE CUTIS
DEPILACION
PEDICURA
MASAJE CORPORAL Y
FACIAL

Viñas del Mar 575-
Tel.82-4038 M.DEL PLATA

CENTRO DE VALORIZACION
DE LA VIDA Sociedad Civil

sin fines de lucro
PREVENCION DEL

SUICIDIO
San Martín 2648-Local 48
Gal. de las Américas -

Horario de atención:
Personal;'8 a 23 Hs.
Telefónica: LAS 24 Hs.

MAR DEL PLATA
Tel. 30430

DEPARTAMENTO

CIENTIFICO

Investigación y difusión
de

Medicina Homeopática

Programa de consultas
homeopáticas con arancel
reducido -tipo social- en
Av. CORRIENTES 1250 3°
piso dep. I días MARTES
de 16 a 20 hs.

Dirección médica:
Dr. Angel Arrighi

Concurrir sin pedir
TURNO
Tel. 35-6463
(Martes 16 a 20 hs)

Susana A. de Moltó

"GADRIEL"

TRANSFERENCIA DE

AUTOMOTORES

Hernandarias 7028
82-1649
Mar del Plata
(7600)

ASESORAMIENTO

JURIDICO

NOTARIAL

Familia-Sucesiones
Laboral-Comercial
Dras. Blanca Clerici
Silvia Ensefiat

Solicitar turno de 17 a 20
Vicente López 1933 9 pi
so, dto.58
Capital Federal 801-1345

Dra.
Dora Palese de Connor

odontóloga
ODONTOLOGÍA GENERAL
NIÑOS-ORTODONCIA
consultorio
ALBERTl 1735
Tel.941-8309
PEDIR HORA
particular

. Tel. 941-9518

ANA LIA ESUSY
Abogada

Sucesiones, divorcios, desalojos y jubilaciones. Con
sultas sin cargo y aranceles especiales a espiritistas.
San Martín 171, local 11,M0R0N, Lunes, Mart.,

Juev. y Vier. 16,30 a 19 hs.
Tel 361-0943 de 14 a 17 hs.

DR.

MARCELO BLEICHER

HOMEOPATIA
ACUPUNTURA

Cnel. Díaz 1767, 2°
Dto. B

Capital Federal
826-2588

piso

PERGAMINO COOP. DE SEGUROS LTDA
HECTOR PERETTl-Productor

Asesor

Agencia Rm Cuarto-Cabrera 831. Tel. 26170

ZI y
f—

Agrupación Juvenil-Infantil
'LEON DENIS"

de la Soc. "Luz, Justicia y Caridad"
Reuniones doctrinarias, culturales y de recreación para niños y jóvenes

2° domingo 16 hs.; 4° domingo 10 hs.
ZeldJa 4458 (1407) Capital Federal ^

INSTITUTO ARGENTINO DE

DOCTRINA ESPIRITA
(LA.D.E)

Cursos üotire E.spiri!ismo. Se dictan en Avellanetia, Bahfieid y Monte
Grande Informes en la sede central. Grdi. Lemos 113

(1870) Avellaneda. Pda. B.s. Aires
\

r OSCAfl ALBERTO
CARRAZA GOMEZ

VENTA OE LIBROS DE HIERBAS MEDICINALES
Y DE ESPIRITISMO

Buenos Aires 758, Dto. 4 (4200) SANTIAGO DEL
ESTERO

Carlos Alberto López
Mandatos Administrativos; Trámites Municipales; Liquida
ción sueldos y Leyes Sociales; Contabilidades; Libre

deuda por venta Fondo de Comercio.
Dorrego 773 P.B. "G".

MAR DEL PLATA

V

CENTRO DE MEDICINA INTEGRAL
Dr. José Luis Sáez

Clínica Médica - Ecografías,
Radiología

Dra. Gladys PuglíBsl
Clínica Pediátr.ca

Alberdi 219 TE 277?9 La Ri0|a

<

J
Dr. FELIX J.RENAUD

CONTADOR PUBLICO NACIONAL
Consultoría Integra) de Impuestos-Diagnósticos
de prefactibiüdad-partición de herencias-

Divorcios-Convocatorias-Quiebras.
Avda. Corrientes lfi42-8» p. Of. 143(1042) Cap. Federal T.E.

35-1413.
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No basta
transmitir la vida,

es necesario transmitir el espíritu
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Final y comienzo

Dos términos tan simples como elocuentes dibujarán su re
lieve en el tapete verde de la esperanza que, Irtente en todos
los corazones, dará lugar a que, con fantasía o sin ella, cada
ser humano teja la trama de sus ilusiones para un año que
comienza.

Ante tal circunstancia, resultan ineludibles una reflexión y
una mirada retrospectiva hacia lo acontecido y, desde luego,
con mayor énfasis hacia los factores oimponderables que han
jugado con mayor intensidad dentro de la problemática que
abrazamos ydefendemos con unconcepto ycomprensión que,
entendemos, son idealistas.

El Espiritismobuscaafanosamentesu lugar en el medio am
biente vivencial. El fracaso, reconocido o no, de otras creen
cias ofilosofías, tal vez debiera suponer un empuje oaliciente
para que nuestradoctrina adquiera relieves deunamayor pro
yección y amplitud panorámica. Que ello no sea una realidad
presente no debe ser causa de desánimo ni pesimismo, ya que
no es fácil modificar conceptos amalgamados durante siglos
o disimular los beneficios y prerrogativas de los cuales el Es
piritismo aún es ajeno.

La siembra —humilde, pero sincera— de una convicción
basada en fundamentos que superan las simples palabras para
ofrecer pruebas concluyentes, fue y será en la experiencia re
lativa y comp^ativamente joven de la filosofía espirita, una
tarea que, más allá de la disimilitud de enfoques o puntos di
vergentes en la comprensión, difusión y práctica de su esen
cia doctrinaria, prevalecerá en los hechos y en el tiempo, no
ya por la enjundia prevalente de un pensamiento vivo que, más
tarde o más temprano ofrecerá, como fruto de su profundaraíz
científica y humana la calidez de una hermandad basada en la
mutua comprensión y el recíproco respeto.

"LA IDEA", reflejando el sentir de la C.E.A., especialmen
te en lo que atañe a su realización de los últimos cuatro años,
no puede menos que sentirse con el ánimo predispuesto para
se^r sorteando los escollos deestalucha constante enlaque,
así como aparecerá en el horizonte alguna nube poco grata,
también aflorarán los imponderables espirituales y materia
les capaces de otorgar el saludable acicate a fin de dar relieve
y concreción a esa arista axiomática tan simple como elocuen
te: "Esfuerzo y dedicación en la tarea, el futuro dirá si fuimos

• honestos y estuvimos acertados".
A las entidades espiritistas kardecianas en general,a los ,

dios de difusión doctrinaria y a todos y cada uno de qui^gés
tengan alguna relación con el ambiente espirita, el anhelo d&.^^
un 1S86 pleno de saludables realizaciones.

LA DIRECCION
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LLAMEMOS AL ESPIRITISMO POR SU PROPIO NOMBRE

Es dable advertir que algunas entidades espiritas se
autodenominan; sociedad espiritualista, de Cultura
Cristiana, de Estudios sicológicos o_ parasicoló^cos,
etc., bajo cuya denominación se identifican como insti
tuciones espiritistas.

Sinembargo, KARDEC dice en la Introducción al Es
tudio de la Doctrina espirita de EL LIBRO DE LOS
ESPIRITUS: "En lugar de los vocablos Espiritual y
Esplritualismo empleamos nosotros para designar a es
ta última creencia, los de ESPIRITA y ESPIRITISMO,
cuyaforma recuerdasu origen y su sentido radical, y
que eso mismopresentan la ventaja de ser perfecta
mente inteligibles, y reservamos para la palabra Esplri
tualismo la significación que le es propia. Por tanto —
agrega— diremos que la DoctrinaEspirita o el ESPI
RITISMO tiene por principios las relaciones del mun

do material con los Espíritus ó Seres del Mundo Invi
sible. Y termina "Los adeptos del ESPIRITISMO se
rán los Espiritas o, si se prefiere, los Espiritistas.

Y esta definición de KARDEC, la describe así Her-
culiano Pires en el prólogo de EL LIBRO DE LOS ES
PIRITUS: "Antes de este libro no había Espiritismo
y ni siquiera existía esta palabra. Se hablaba de Espi-
ritualismo —dice y Neo - esplritualismo de ima mane
ra general, vaga y nebulosa. Los hechos espiritas, que
siempre existieron -agrega- eran interpretados de los
más diversos modos".

Huelgan, entonces, más comentarios al respecto y s&-
lo nos preguntamos: ¿por qué espiritualista, de cultu
ra cristiana etc. etc? Llamemos al ESPIRITISMO por
su propio nombre.

Zulema Mucci

LA DROGADICCION
En la prosecusión de te

mas de actualidad que ha
venido encarando la Confe
deración Espiritista Argen
tina durante el año 1985,
se desarrolló el de la Dro-
gadicción en la Sociedad
"Luz, Justicia y Caridad"
de Capital, ante una aten
ta e interesada concurren
cia que hiciera su aporte
con inquietudes en el final
de las exposiciones.

El panel de expositores
estuvo integrado por: Ca
rolina Fernández, Carlos
M. Fontinovo, Héctor Mutti
y Carlos Manco, actuando
como moderador el Sr. Jo
sé Bufi.

Las conclusiones a que
se arribó, luego de que ca
da panelista realizó su ex
posición sobre cada uno
de ios aspectos de la temá
tica: El histórico, el fisioló
gico, el social y el Espirita
dejaron evidenciado una
conrtjt^ apreciación a con-
cepiuar ladrogadicción co
mo uno de los fhgelos más
grandes que enfrenta la
sociedad. Se alcanzaron
las siguientes definiciones:

í) pn la faz histórica, lo
qti^.¿iera,debidamente re
señado, se destaca como
la droga, que tiene sus pri
mero;? asentamientos en

...

Oriente, con el cultivo de
plantaciones productoras,,
se va trasladando a Occi
dente, en donde actual
mente se encuentran los

países que más abundan
temente proveen los estu
pefacientes, destacándose
entre estos a Colombia,
como el mayor productor
del mundo. También se
hace notar como la impo
sición económica obliga a
ciertos países, como el an
tes mencionado, a trans
formarse en proveedor, ya
que estos estados al haber
contraído compromisos fi
nancieros, quedan someti
dos a la prestación de tra
bajos de cultivo.

2) En lo fisiológico, se
destaca la gravedad que
va revistiendo el insumo
de las drogas, con una
pérdida parcial o total de
la conciencia de los adic
tos, ejemplificándose el ca
so de un niño que por ac
cidente ingirió L.S.D. y en
trase en estado de coma
instantáneamente. Tam
bién, en lo que hace a la
recuperación, se destaca
la actuación del Cenareso,
organización que desde
1972 viene trabajando en
nuestro país por la recupe
ración de los drogadictos.

T

y a la cual acuden en for
ma permanente los que
habiendo transitado el ca
mino de la adicción, de
sean ser ayudados para
abandonar los efectos de
lo que fisiológicamente los
mantiene en ese estado de

inconciencia que anula to
dos los resortes morales y
espirituales del ser.

3) En lo social, se desta
ca a la luz del Espiritismo,
el enorme perjuicio del in
cremento de la droga en la
juventud, muchas veces
partiendo de la misma ni
ñez, pues se están crean
do seres irresponsables,
incapaces, que se pierden
como individuos y que
pierde la sociedad como
caudal humano positivo
para su mejoramiento y su
progreso. La proliferación
de la droga en la juventud
da como resultado afron
tar una sociedad desespi
ritualizada progresiva
mente, en la cual los indi
viduos mejor dotados pa
ra darle a la sociedad lo
mejor de su despertar es
piritual, se ven conducidos
a una oscura inconciencia,
a una inmoralidad y a una
decadencia generalizada,
que sólo una toma de con
ciencia de la gravedad del

K

problema puede ir alen
tando en su recomposi
ción.

Una educación espirita y
formación espirita desde
el seno mismo de la fami
lia, donde el niño y el joven
reciban las bases morales
de una conducta espirita,
que alienta como propósi
to esencial la mejor con-
cientización del ser, son
bases sólidas que salva
guardan de toda inclina
ción a evadir responsabi
lidades e impulsan a asu
mir compromisos concien-
tes frente a la vida, sin
caer en la droga como me
dio de evitar esas realida
des. La transmisión de
una conciencia espirita y
una vivencia espirita, se
rían, por lo tanto, factores
altamente benéficos fren
te a problemas sociales co
mo la drogadicción, siendo
imperativo que todo espi
rita y toda asociación y
grupo de trabajo, proyec
ten en la sociedad el alcan
ce de este conocimiento,
como verdadera fuente de

soluciones a las imposicio
nes conflictivas, familiares
e individuales, que son
factores conducentes a la
droga.
Secretaría de Redacción
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¿La reencarnación es un castigo?
Algunas personas me han hecho esta pregunta, que

me parece interesante y necesario contestar, a fin de
que no queden dudas.

Pienso que lo primero que esas personas tienen que
saber es que el alma, como entidad humana, no apare
ce en el "escenario de la vida" de la noche a la mañana
—como quien dice— ni tampoco "una sola vez", para
nunca más volver, en cuyo caso podría justificarse la
pregunta.

Le precede un "largo peregrinaje" de siglos y mile
nios, que para sintetizar, lo evidenciamos a través de
una definición que dice: "Que el alma, en el mineral
"duerme" en el vegetal "despierta", en el animal "sien
te" y en el hombre "razona".

Es la escala biológica y psíquica seguida por nuestros
espíritus.

En este último tramo, es decir, como humanos: "na
cemos simples, sencillos e ignorantes" y sin inclinacio
nes para el bien ni para el mal.

Una Ley espiritual fundamental de la existencia, cu
yo origen es Dios, va impulsando al alma hacia un de-
terminismo ascendente de progreso espiritual: es la Ley
de la Evolución.

Al llegar a lacondición de humanos en que comienza
el "raciocinio" a funcionar como facultad pensante, el
alma disfruta de los atributos que Dios le concede y que
conocemos como Ley del "libre albedrío", vale decir,
de la libertad o independencia de obrar como nos pa
rezca, de acuerdo con nuestros gustos y preferencias
o nuestras inclinaciones positivas y/o negativas.

Aesta altura de los siglos los humanos ya saben dife
renciar lo bueno de lo malo.

Si por ejemplo, alguien por una falla en su avioneta
decidiera hacer abandono de la misma, y en lugar de
arrojarse con el paracaídas —que es lo normal— lo
hiciera con un paraguas, en uso de su libre albedr'o,
y se accidentara, de quién seriá la culpa y/o quién lo
ha castigado, al accidentarse?

Directa o indirectamente él es el responsable de lo
sucedido, por haberlo así decidido, al vulnerar, infrin
gir o quebrantar normas o leyes establecidas.

Por analogía, un torero ignora que un animal es una

vida con un alma, y que cuando mata por "razones de
portivas", genera o activa losefectos de la Ley de Cau
sas y Efectos o Reencarnación, cuya resultante suele ser
por lo regular, similar a la del bumerang.

Ante tal consecuencia, podrán quizás sus familiares
argumentar que "Dios es injusto" o que "Dios no exis
te" al permitir los fatales destinos que suelen vivir los
toreros.

Lo cierto, sin embargo, es que el torero "vulneró" o
"quebrantó" muchas veces esa Ley del Artífice de to
das las cosas.

Por esto: "La siembra es libre, pero la cosecha obli
gatoria". Vale decir, que si sembramos rabanitos, ra-
banitos vamos a cosechar. Pero si sembramos espinas,
esa será nuestra cosecha, porque el universo se rige
por un decálogo que es la Moral.

Todo lo bueno, lo regular o lo malo que hacemos, que
da grabado en nuestros Espíritus, así como la palabra
o la música quedan grabadas en el surco del disco.

En relación también con la pregunta del título, repro
duzco la respuesta que diera al respecto, una entidad
espiritual de profundos conocimientos:

"Que la justicia aplicada por Dios, a través del desti
no de cada uno, es pedagógica y no punitiva. Es reha
bilitación biológica, orgánica y ética, pero no expiatoria?

De tal manera y conforme al Principo universal, na
die impone a nadie, sino que cada uno vive las conse
cuencias de sus propias acciones.

Sus obras lo realzan o deterioran, lo entorpecen o su
blimizan. Lo colman de taras y morbos o lo vigorizan
y lo rodean de salutiferante intimidad.

Y termina diciendo: "Automáticamente nos aplasta
mos o nos erguimos por nuestros propios hechos".

Concluimos reflexionando: Que si la Reencarnación
fuese un castigo, qué sentido tendrían las palabras del
Redentor, al decir: "BIENAVENTURADOS LOS QUE
SUFREN"?

Significan simplemente: Que nos liberamoscon el su
frimiento de los daños, maldades e injusticias que con
otros seres cometimos. Por este repetimos: "Que la
siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria".

MARIO ESUSY

Datos para una historia del
Periodismo Espirita de Argentina

25 BOLETIN "IDEAL'
Organo oficial de la Asociación y

;Biblioteca de Estudios Psíquicos
''LeónDenis" sediada en la calle
rJazarre 5936(C.P. 1408), de la Ciu
dad de Buenos Aires, fundada el 7
de octubre de 1944.
_Este Boletín tiene sufecha dena

cimientoel 20 de diciembre de 1980,

91

bajo la inteligente dirección de su
fiindador, Ignacio Nicosia, quien
continúa hasta la fecha en tan res
ponsable cargo. Lo hace en su pri
mera entrega con 6 páginas, la se
gunda con 8, continuando hasta su
última entrega (N° 20) correspon
diente a septiembre de 1985, con 10

págs. Formato 22x 27, impresa en
sistema Offset, de modo pulcro y
bien diagramada, en el propio taller
gráfico de la Institución, de la que
es vocero. Su salida es trimestral,
cumpliéndose tal periodicidad con
absoluta regularidad, a la vez que su
distribución es gratuita.
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Datos...
El artículo Editorial con que el

Boletín "IDEAL" se presenta en el
campo del periodismo espiritista, se
titula "El Primer Paso" y, textual
mente, dice lo siguiente:

"En este ansiado día, 20 de di
ciembre de 1980, la Asociación y Bi
blioteca de Estudios Psíquicos
"León Denis" dando cumplimien
to a una feliz idea concebida hace
mucho tiempo por el presidente de
nuestra Institución, hermano Igna
cio Nicosia, edita su primer núme
ro del Boletín titulado: "IDEAL",
cuyo nombre ha sido compuesto con
las iniciales de las siguientes pala
bras: Informativo, Doctrinario, Es
piritista, Asociación, León Denis.

"En este primer paso, dado con
mucho valor, pero a la vez con bas
tante miedo e inseguridad, nos ani
ma el firme propósito de informar,
en la medida de lo posible, a los her
manos espiritas, todo lo que acon
tece en nuestro ambiente. Además,
nos preocuparemos en instruir per
manentemente a nuestros asociados
y H todos los que lleguen hasta no
sotros, para que conozcan los pre
ceptos espiritas y sepan conducirse
en esta azarosa vida por la senda del
Espiritismo, para no caer en los bra
zos de la impertección y del vicio que
todo lo corrompe y lo destruye.

"Nuestras ideas son: Estar al ser
vicio de Dios y de todos los Seres
Elevados del Espacio; Predicar el
Evangelio y ayudar a los necesita
dos materiales y espirituales; rogar
a Dios para que reine la paz en nues
tro Planeta; y llevar de la mano por
nuestro camino de fe, amor y espe
ranza, a todos los hermanos que
quieran acompañarnos, para que-
puedan conseguir la luz para su al
ma y llegaf así. hasta la morada de
Dios Todopoderoso.

"A todas'las sociedades espiriLis-
tas, le hacen.os llegar por interme
dio de este sencillo Boletín, nuestro
cordial saludo, nuestro sincero apre
cio; y un cariñoso abrazo fraternal,
deseándoles a la vez que, en la deli-
(mda misión que cada uno debe com-
plir en su medio, siempre estén asis
tidos y protegidos por los Seres ele
vados del espacio y que, la fuente
inagotable de amor de nuestro Pa
dre Eterno, llegue hasta ustedes en
todos los instantes de vuestra
existencia.

"Esperamos con profunda fe,
que en este primer paso, el
''IDEAL" encuentre el cálido reci
bimiento de los que se dignen to
marlo entre sus manos, y fijen su

LA IDEA

mirada para leerlo. Además, conta
mos con la ayuda de Dios, del Guía
Espiritual de nuestra escuela San
Pantaleón Bendito, de la Hermani-
ta Isabel fundadora de esta Asocia
ción, de todos los que quieran apo
yarnos y, naturalmente, que el bien
llamado Apóstol del Espiritismo,
hermano León Denis que ilustra el
nombre de nuestra Institución, es
tará siempre inspirándonos en nues
tra difícil tarea, que desde hoy abra
zamos con todo amor, para difundir
la doctrina espiritista".

***

La Asociación y Biblioteca "León
Denis", debe su existencia a la hna.
Isabel Z. Gómez de Cresto, quien
inspirada y reconocida al mundo es
piritual por sus enseñanzas y pro
tección, la funda un mes de octubre
de 1944. Y el hno. Ignacio Nicosia,
recogiendo este legado al frente de
la misma, proyecta la misma a tra
vés de su publicación oficial, el Bo
letín "IDEAL".

En la segunda entrega se da a co
nocer una canción espirita, titulada
"Sendero Espirita" , con letra y
música de Ignacio Nicosia, reprodu
ciendo musicalmente dicha compo
sición. Las páginas de "IDEAL"
dan a conocer Videncias que han si
do comprobadas, como así Psicome-
trías breves, obtenidas en sus sesio
nes medianimicas. El 27 de julio de
cada año rinde homenaje a su Guía
espiritual, San Pantaleón, y en ca
da entrega se publica una inspirada
composición poética de su Director,
Ignacio Nicosia, que a la vez lo es
también en el orden musical.

La dirección postal de "IDEAL"
es; Nazarre 5936 (C.P. 1408), Capi
tal Federal.

***

26. Revista "JANDEMUC"
Publicación que fue órgano oficial

de la también desaparecida Asocia
ción "Juan" , instalada en el Pje.
Colorado 831, de la ciudad de Rosa
rio. Esta institución fue fundada en
1936, por José Carmona y la revis
ta apareció en 1938, por los meses
de marzo - abril. Era editada "JAN
DEMUC" en cuerpo10,con12pá
ginas, en ocasiones con mayor nú
mero, formato 15x 25, e impresaen
la Imprenta "Hogar del Niño Aban
donado" de filiación evángélista,
hasta los Nos. 40/41. >

Su nombre es la combinación del
nombrede la Asociación y las inicia
les de los apellidos de quienes fue
ron los iniciadores de la empresa de
publica!" la revista. Así surgió el ti-

tulo de "JANDEMUC".
Desaparecida la Imprenta, los:

componentes de la Asociación deci-;
den instalar una propia; así com-l
pran una Minerva, Cajas de Tipos,:
y otros elementos necesarios, y jun-,
tos ellos se entregan a la tarea de,
coT^feccionar e imprimir la revista.'
Nos cuenta Platón Duri, uno de losi
antiguos miembros de la Asocia-:
ción: " ...graciasal esfuerzode esas!
cinco personas que dedicaron su vo
luntad y su tiempo permitiendo la
reaparición del periódico social en
su forma bimestral, tres pliegos y'
tapa, con el solo gasto de papel y
el guillotinado, o sea: se había re
suelto el problema gráfico a todo piü-'
món y el empeño de toda la volun-;
tad en esta acción, hasta el año
1954, en que dejara de aparecer de
finitivamente, al desparramarse el
quinteto gráfico así formado, sea*
por traslado, casamientos y can
sancio".»

El lema de la revista erat "Ha
cia el Saber por el Bien" y lamén
tase no poder reproducir el editorial
del primer número, pues no nos fue,
posible tenerlo, pero sí destacamos
que fueron colaboradores de "JAN
DEMUC" ,José Carmona, Roberto
Oliva, Platón Duri, Julio Acosta, C.
Falcón, C. Alvarez y otros. Un de
talle importante de señalar, es el
servicio prestado por "JANDE
MUC" a la difusión del idioma uni
versal "Esperanto", pues fueron
muchas las páginas consagradas a
esta tarea.

Una manera de conocer la orien
tación doctrinaria de "JANDE
MUC", es sirviéndonos de las pala
bras de Platón Duri, en ocasión de
cumplirse el sexto año de vida de la
revista. Decía éste:

"Se sabe que las ideas transfor
madas en pensamientos, vibran con
efecto variado según la moralidad
que aquellos contengan, y que de es
ta moralidad, depende el efecto vi
brante conveniente o inconvenien
te al ambiente en donde comúnmen
te fluctúan.

"En base a eso, la Asociación
"Juan" dispuso que en su órgano
"JANDEMUC", se publicasen las
ideas de ciencia- moral, con el obje
to de contribuir con las emisiones
consiguientes, a la formación del
ambiente vibrante necesario al de
sarrollo de la conciencia humana.

"El fondo moral de los artículos
publicados, así lo indica: "Es nece
sario que todos los hombres tengan
conciencia de cualquiera de sus
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actos".
"Es necesario que sepan, que las

vibraciones que emiten sus cuerpos
cuando adolecen de deficiencias mo
rales, contaminan y perjudican a
otros semejantes, produciéndoles
incluso, enfermedades patógenas".

"Es necesario que sepan que la
exteriorización de pensamientos
morbosos, van a perjudicar con esas
vibraciones a la población infantil,
despertándoles prematuramente las
inquietudes sexuales con todas sus
funestas consecuencias.

"Es necesario finalmente, que se
pan que en la formación de la gene
ración que lo va a reemplazar, la
moral que manifiesta en la génesis
de ella, es la que le va a dar el sello

que distingue".
"Como se ve, la tarea tomada por

"JANDEMUC" es radicalmente
transformadora" (Nos. 56/57 Abril-
Mayo 1943).

Creemos por el año 1954 deja de
publicarse "JANDEMUC" (Nos.
86/87) formando su plana, José Car-
mona, como director; Julio Acosta
como Administrador; Platón Duri
como Editor responsable y Redac
tores Roberto Oliva y Cayetano
Martín.

Por último, se transcribe un ins
pirado soneto, de Julio A. Acosta:

a Kardec
Inspirado maestro del Ideal,
disipaste las brumas de las mentes,
y hoy legiones de espíritus

conscientes
ofrendan laureles, a tu obra
inmortal.

Y quien llegue sediento al manantial
anhelando el Verbo que lo aliente,
en tus libros ha de hallar esa fuente
desbordante del Saber espiritual

Al rendir homenaje a tu memoria
quienes van en pos de la trayectoria
que dejaste a tu paso como ejemplo,

bien sabemos que obrar
activamente
difundiendo el Saber para las
mentes,
es elevarte el mejor de los templos.

NATALIO CECCARINI

GRAN PESADILLA
GERSOH SIMOES MONTEIRO

La teievisión brasilera presentó un film patrocinado
por la Casa Blanca, mostrando las dramáticas imáge
nes del aborto de un feto de tres meses, titulado "El
grito silencioso". El film presenta la secuencia de cua
dros en que el feto es destruido por el sistema de aspi
ración, una de las técnicas más empleadas, conforme
se ve a través de un aparato de ultra-sonido.

El ginecólogo Dr. Bernard Nathanson, de New.York
que se dice un judío-ateo y, hace 10 años, responsable
por la legalización del aborto en los EE.UU., fue el pro
ductor del film. Después de haberlo visto, el D. Nathan
son afirmó: "Por primera vez es posible comprender
el aborto del punto de vista de la víctima, o sea, la cria
tura. Quien ve ese film no puede estar en favor del abor
to. Nunca más haré abortos. Yo lamento lo que hice por
5.000 (cinco mil) veces".

En el film se ve, de manera asustadoramente clara,
como el bebé, de tres meses, retrocede ante el instru
mento utilizado para realizar el aborto, abriendo la bo
ca como si quisiese gritar. Dice el Dr. Nathanson des
cribiendo las escenas: "El embrión cierra los pequeños
puños. Intenta escapar y se mueve de un lado para otro,
dentro del útero, pero no hay forma de huir de su hora
trágica. El minúsculo bebé es entonces tomado por el
instrumento, que está apuntando hacia su cabeza y, así,
es despedazado y succionado en el más brutal
asesinato".

Lo curioso es que, con todo eso, una parte de nues
tra sociedad, aún está a favor de la práctica del aborto,
por entender que las mujeres son dueñas de su cuerpo.-

Nosotros estamos de acuerdo que la mujer es dueña
de su cuerpo, pero esto no le da derecho a asesinar al

ser que genera, otra individualidad que tiene vida físi
ca y espiritual tan independiente como la de ella misma.

Es bueno que desde ya, todos nosotros que no esta
mos de acuerdo con la pena de muerte para los crimi
nales, no permitamos por ningún medio que ella sea
aplicada a los inocentes, pues ya se habla de legalizar
el aborto en la nueva Constitución, considerando que
es preciso actualizar nuestro Código Penal en la parte
relativa a los crímenes dolosos contra la vida (Artículos
124 a 127), ya que él fue promulgado en 1940 y hoy,
1985, estamos viviendo otra época, otras costumbres.

Pero ahora cabe una pregunta: será que las leyes na
turales pueden ser revocadas por decreto?

Y el "NO MATARAS" puede ser revocado por fuerza
de simples leyes humanas?

La destrucción de una vida que se inicia con tanta be
lleza, con tanta sensibilidad, jamás será justificada, cual
quiera sea el argumento presentado, como la de libe
rar a la mujer de la pesadilla de un embarazo no
deseado.

Desgraciadamente, y es la triste realidad, la mujer
al practicar el aborto apenas cambia de pesadilla —la
del embarazo no deseado, por la del cáncer uterino y
de tantas otras enfermedades, y por otro peor, el senti
miento de culpa, porque el grito silencioso de su inde
fensa victima, se convierte en un grito vivo y perma
nente, dentro de su conciencia, llevándola a vivir una
triste pesadilla por el resto de la vida.

Tomado de "Mundo Espirita" - Curitiba. Brasil. Junio
1985

TRADUCCION: Carolina Fernández. ,
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INFALIBILIDAD DE

CIUDAD DEL VATICA
NO, 2 (UPI) - Una pres
tigiosa revista jesuíta dijo
que hoy los católicos de
bían revisar su creencia
de que los papas no pue
den errar jamás.

Un editorial en Civilita
Cattolica, el semanario ita
liano de la orden jesuita,
dijo que los creyentes que
exageran la doctrina de la
infalibilidad papal pecan
de "servilismo" e "infalibilis-
mo".

"El infalibilismo es una
actitud psicosociológica
que muchas veces está
próxima al servilismo y es
típica en alguna manera
de una mentalidad corte
sana", dijo el editorial.

La Iglesia Católica con
sidera que el Papa es infa
lible en virtud de su minis
terio cuando habla ex cát-
hedra es decir, realiza pro
clamaciones que definen
alguna doctrina de la fe o
la moral.

El exceso en todo es perjudicial, pe
ro ante tales casos, vale más pecar
por exceso de prudencia que por de

masiada confianza.

* * *

Por desinterés moral entendemos la
abnegación, la humildad, la ausencia
de toda pretensión orgullosa, de to
do pensamiento personalista puesto

al servicio del Espiritismo
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¡BU XXXV ASAMBLEA DE F.E.J.A.
- Asociación "Tercera Revela

mmiii
ción"'- Prov. La Rioja - 9 y 10 de

Noviembre de 1985.

El sábado 9 y el domingo 10 de
noviembre en la sede de la Sociedad
"Tercera Revelación", de la Prov. de
La Rioja, se efectuó la XXXV Asam
blea de la Federación Espirita Juve
nil Argentina, con la participación de
jóvenes provenientes de distintos
puntos de nuestro país, y que se en
contraron en la oportunidad repre
sentando a agrupacioens juveniles
de : La Pampa, Córdoba, Mar del
Plata, Buenos Aires, Capital Federal
y La Rioja.

Se vivieron horas de verdadero
acercamiento fraterno, de intercam
bio, de convivencia y transmisión de
vivencias que, seguramente, repre
sentaron para todos una importan
tísima experiencia, vivida en el ám
bito de esa querida prov. y con la
permanente disposición de los due
ños de casa que ofrecieran lo mejor
de sí mismos.

A las agrupaciones presentes se
sumó la participación de la C.E.A. y
F.A.D.E.M.E., como organismos rec
tores del Movimiento Espirita en la
Argentina, que acompañaran a tra
vés de sus dirigentes el accionar de
la juventud, brindando así el apoyo
y el estímulo necesarios a esta juven
tud espirita de nuestro país. Tam
bién cabe destacar la concurrencia de
delegados mayores de las socieda
des "El Triángulo" de Avellaneda;
"Taller de los Humildes" de Cap.,
"Luz y Vida" de Cap., y "Rosarito

Luna" de la misma prov. riojana,
que compartiese una parte de los
actos.

Las agrupaciones presentes
fueron: "Organización Juvenil Espi
rita", La Rioja; "Evolución" Córdo
ba; "La Esperanza del Porvenir", La
Pampa, "Iris", Mar del Plata, "En
rique Pestalozzi, cap.; "Luz y Vida",
Cap.; "León Denis", Cap.; "Emma-
nuel", Lanús; Bs. As.; "El Sembra
dor", Gral. Pacheco, Bs. As; "El
Triángulo", Avellaneda, Bs. As.;
"Carlos Guerrero", Claypole, Bs.As.

La Asamblea se efectuó en un cli
ma fraterno, de participación y
acuerdo,y siempre canalizando los
propósitos de este Movimiento Juve
nil hacia objetivos de unidad y afian
zamiento y permanente trabajo, ya
que la hora actual establece un lla
mado de ofrecimiento y de disposi
ción a los espiritas, y pudimos apre
ciar en los jóvenes que conformaran
esta asamblea, esa generosidad de
proponerse objetivos solidarios, en
permanente proyección de trabajos,
para ir llegando a las sociedades y
grupos espiritas ofreciendo esa di
námica y esa actividad que el joven
pone en sus realizaciones, para
transformarlas en ofrecimiento, en
dedicación y en aporte permanente.

También se pudo vivir un clima de
estudio, aplicado a tratar temas de
verdadera trascendencia, como son
los de la familia, formación de la pa
reja; los hijos en adopción, los hijos

in vitro; mogolismo y malformación,
temas estos que fueron enfocados
con aportes de mucho valor, dando
respuestas con profundo conocimien
to espirita, avaladas en muchos ca
sos por profesionales que trabajan
en áreas de recuperación al niño
discapacitado, que hicieron aportes
expositivos, ampliando así el campo
de interpretación de estos casos tra
tados, llegando el conocimiento es
pirita a una vivencia de quienes ejer
cen, en el plano de la asistencia, una
tarea de recuperación e integración
del niño discapacitado con el medio
social.

Todo este panorama de trabajo
que se viviera en La Rioja, y que
es demostración de un accionar fe
cundo de la juventud, tuvo su culmi
nación el día domingo con un al
muerzo de confraternidad realizado
en la "Quebrada de Los Sauces",
donde se vivieran momentos de re
creación y esparcimiento, con la ima
gen del paisaje serrano dando mar
co a una jornada de entusiasmo, de
alegría compartida y de armonía
plena.

La próxima Asamblea de F.E.J.A.
fue fijada para los días 29 y 30 de
Marzo de 1986, teniendo como se
de a la ciudad de Mar del Plata y co
mo organización juvenil coordinado
ra de este nuevo encuentro, la agru
pación juvenil "Iris" de la menciona
da ciudad.

Secretaría de Redacción.

Los verdaderos intereses

A menudo se afirma que los intereses son los que unen a los pueblos, pero se olvida
que rnuchas veces, también, sen los intereses los que los separan. Por eso creo que
para lograr una amistad perdurable es necesario fomentar el conocimiento mutuo, tran
sitar el camino de la comprensión y del afecto, que es el más directo entre los hombres
y que permite concebir objetivos más grandes.

Universalidad del arte

Yo no creo que el arte tenga patria, porque sus valores son universales y también
es universal su lenguaje, pero si creo que las patrias deben tener arte, una expresión
que las identifique, que les otorgue personalidad y que haga perdurable su presencia
en la historia. Una nación conserva su vida cuando permanece en la memoria de la
humanidad, y el arte es lo único imperecedero.

/

Poesía.

Podemos también acercarnos a un estadio místico si pensamos, por ejemplo, que
la poseía nos pone en equilibrio con el ritmo del universo y que la rima produce el ciclo
recurrente de nuestra existencia.
(de una entrevista Vassilis Visaxis, en "La Nación" Buenos Aires, 17 Agosto 1980)

LA INTUICION

jEn cuántos casos la inteligencia falsifica la realidad y ja intuición imaginativa la descubre!
El que carece de intuición carece de alas y no puede ver el porvenir.

«

Osvaldo Loudet
("Los médicos del '80")

La Nación 17/8/80
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REVUE SPIRITE - JOURNAL D* ETUDES
PSYCHOLOGIQUES París, 1-1-1858 Fundada por
Alian Kardee' y dirigida hasta el número de abril de
1869. Mensual. Redacción: 8, rué des Martyrs, hasta
el 15 de julio de 1860, en que se traslada a 59, rué
Sainte-Anne. Passage Sainte-Anne.

Descripción. Mantenía las características de los pe
riódicos científicos, circulaba entre los abonados y su
venta pública,a igual que todas sus colegas del s. XIX,

era facultativa de los libreros y oficinas postales. Te
nía, pp. 32, impresas a texto corrido en papel periódi
co, cuadernillos de dos pliegos en octava, cuerpo 12;
tamaño 23,5 x 15 cm, peso 30 grs; cada página com
puesta por 40 líneas de unos 112 mm. En rústica, ta
pas del mismo papel. En virtud de la rigurosa ley de
imprenta del 16-7-1850, en cada ejemplar el responsa

ble debía consignar el nombre al pie de la última página.
En la tapa del primer ejemplar (enero 1858), se ¡lee:

Revue Spirite - Jounial D'Etudes Psychologiques. Coth
tenido. El relato de las manifestaciones materiales ib
inteligentes de los Espíritus, apariciones, evocaciones,
etc, así como todas las noticias relacionadas con el Es
piritismo. La enseñanza de los Espíritus sobre las co
sas del mundo visibley del mundo invisible, sobre cien
cias, moral, la inmortalidad del alma, naturaleza del
hombre y su porvenir. La historia del Espiritismo en
la antigüedad; sus relaciones con el magnetismo fy -el
sonambulismo, la explicación de leyendas y creencias
populares, de la mitología de todos los pueblos, ete.'PSí-
blicada bajo la dirección de M. Alian Kardec. - ^ • j

Todo efecto inteligente tiene una causa inteligente.
El poder de la causa inteligente está en razón de h
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grandeza del efecto.
La retiración de tapa quedaba reservada para el su

mario. AI final de cada año, se ofrecía la colección en
cuadernada en rústica, acompañada de una portada es
pecial y un índice general, que recibían también los abo
nados. Puede consultarse p.73 "Table Général
Alphabétique".

Estas colecciones contenían las páginas siguientes,
año 1858: p.356: 1859; p.364; 1860; p.396; 1861: p.404;
1862: P.388; 1863: p. 392; 1864: p. 404; 1865: p. 391;
1866: p. 394; 1867: p. 388: 1868; p.394; y 1869, hasta
abril p. 128, diciembre p. 388.

Alian Kai'dec, dirige la revista entre 1858 y abril de
1869, desencarna el 31 de marzo, en instantes que en
tregaba un periódico, estando en expedición el núme
ro de abril. Hemos dado cuenta de los doce tomos de
su gestión, nos resta referirnos a los que intervienen:
Tj-pographie de Cosson et Comp. e Imp. Rouge Fre-
res, Dunon et Fresné, ambos con domicilio en 43, rué
du Four-Saint-Germain; Imp. H. Carion, 64, rué Bo-
naparte; Imp. Beau, en Saint-Germain-en-Laye.

Suplementos: Bulletin de la Société Parisienne des
Etudes Spirites" (v.pp.l35); Reglement de la Société
Parisienne des Etudes Spirites (v.pp.72 y 111). Sepa
rata: Voyage Spirite... (v.qq.57).

Los traductores. En todos los tiempos la Revue, ha
despertado el más \ivo intei'és y sus artículos han da
do la vuelta al mundo (v. pp. 72). Este espacio lo reser
vamos para los que de manera muy singular se han ocu
pado de ella. La primera revista que le destina conse
cuentemente lugar es Leicht des Jenseitz", Viena,
1862, vertidos al alemán por el Prof. C. Delhez"; La
Revista Espiritista -.Diario de Estudios Psicológicos,

Barcelona, 1869, versión castellana por Fernández
Colavida"; Diario de Estudios Psicológicos, Buenos
Aires 1948, 5 pequeños volúmenes con selección de ar
tículos entre enero y mayo de 1858, editor Carlos Ne-
vot, traductor Un Adepto (Genaro Pucci); Revista Es
piritista - Jornal de Estudos Psicológicos, San Pablo,
1950, Ediciones Populares Edipo, versión al portugués
de Julio Abreu Filho, doce fascículos entornados (1858);
San Pablo 1967-68, EDICEL, Editora Cultural Espi
rita Limitada, concreta las obras completas de Alian
Kardec, cuyos doce primeros tomos corresponden a la
Revue Spirite (1858-1869), traducida al portugués por
Julio Abreu Filho y la poesía por el Prof. J. Herculano
Pires.

Anales. Consultar El Libro de los Médiums, parágra
fo 35; Obras Postumas 2® Parte tema 14; Revue Spi
rite. ene. 1858 - tema I, set. 58 - I: iul. 59-VTT- ptip
60-VII (3^ sesión); feb.61-I (3® ses); mar. 61-1; dic. 61-1;
jun 62-IV;jun . 62-V; dic. 62;-II: jun.63-III; nov.64-VI:
dic. 64-1; ene. 65-11; jun. 65-1; jun.65-IV; nov. 65-XI
dic. 66-VIII, oct.68-IX; dic. 68-11; abr. 69-1; abr.69-X.

Las reediciones. A pesar de ser idénticas en lo que
hace al texto, guardaban características propias debi
do a que la composición era a nuevo. Se observan va
riantes en la numeración de las páginas, presentan
erratas propias y en la portada se asentaba el domici
lio actualizado. En 1864, estaban agotadas tres reedi
ciones, aunque no conocemos el total de ellas,jas hu
bo además con el sello de la Librairie Spirite'
Tomado de "Bibliografía Espiritista del siglo XIX".
Florentino Barrera. Ediciones Vida Infinita. Buenos
Aires. Rep. Argentina.

UN LEMA PARA LOS JOVENES ESPIRITAS

Siempre que se escribe algo que,
como el presente cuaderno, está v'n-
culado con la educación, resulta in
dispensable recordar al gi-an pensa
dor argentino Domingo Faustino
Sarmiento, nacido en San Juan el 15
de febrero de 1811, y desencarna
do en Asunción, Paraguay, el 11 de
septiembre de 1888.

En su trabajo intitulado "Educar
al Soberano" el gran Sarmiento de
jó una de sus más lúcidas y vibran
tes lecciones humanísticas, y al
mismo tiempo, de las más útiles pa
ra la Pedagogía. Su pensamiento,
siempre fresco y estimulante, es
consecúéhte con la problemática de
la educación de los adolescentes y
jóvenes, que bastante bien él cono
cía. Tratá de hacerles comprender
los espejismos que en toda sociedad
abusan de la poca experiencia de la
gente de escasa edad, y que deslum

hran con la política, el dinero y aún
con quimeras y doctrinas ilusas, y
legó a la posteridad este mensaje
hermoso, donde sintetiza la grande
za de una nación: -

"El poder, la riíjueza, y la fuerza de
una nai'ión, dependen de la capaci
dad iidustriosa, moral e intelectual
de i(s individuos que l i cornp'inon".

D.f. Sarmiento

Un pueblo es industrioso cuando
crea, construye, fabrica, escribe;
cuando cultiva y transforma lo que
la tierra y el mar producen; cuando
es racional en el uso de los produc
tos naturales y conservacionista de
los no renovables; cuando acomete
la gigantesca empresa de detener la
erosión que construye desiertos;
cuando al levantar las fábricas cui
da de controlar la contaminación.
Es el pueblo que construye, tam

bién, escuelas, hospitales, laborato
rios, iglesias, orfanatos, nosoco
mios, ancianatos.

Siendo la moral un conjunto de re
glas para el buen vivir, las buenas
costumbres y los hábitos éticos es
tán en la base de toda sociedad prós
pera y digna. Es en la moral donde
os hombres se hacen generosos,

buenos y humános.
En lo tocante al cultivo del inte

lecto, el enriquecimiento de los co
nocimientos es una condición indis
pensable para el progreso, así del in
dividuo como ta , como de una na
ción. De allí el gran papel desempe
ñado por la educación, cuya impor
tancia es reconocida por todo ser in
teligente. Sin el proceso de la edu
cación se mantendrían ignorantes
los hombres, y atrasados los pue
blos. Sólo la educación vence la ig
norancia, el error, el fanatismo y la
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Un Lema.

superstición.
El cultivo del intelecto comienza

con la alfabetización y ésta posibili
ta que el hombre lea el pensamien
to de otros, y pueda escribir el su
yo. El analfabeto es un impedido;
pero no es el único ignorante; por
que hay quienes saben leer; pero ig
noran lo que deberían saber todos
los seres humanos. Pero, si bien la
inteligencia es una facultad natural,
ella necesita estímulos y ejercitación
desde la cuna. Cosa que muchos pa
dres de familia desconocen. Pero,
nunca es tarde para estimularla. Se
puede adiestrarla en el joven.

La Doctrina Espirita es una cam
panada que retumba en todos los
rincones de la Tierra, Uamando a los
hombres a la reflexión, el estudio y
la acción. Al conocerla, el joven es
un luchador más en beneficio del

despertar de las conciencias ador
mecidas y los músculos aletargados.
El joven-espirita se reconoce un ser
que está llamado a combatir y a ven
cer para,que reine la verdad. Sabe
que las masas conservan grandes
cantidades de individuos con vendas
sobre los ojos, y por ello no pueden
defenderse contra la mentira y el
engaño; porque hay muchos intere
ses así favorecidos. Pero, el joven
espirita no quiere ser uno más del
montón, y se eleva por encima de los
demás, con la mente despejada por
la instrucción, que es una luz eter
na y permanente, que espanta las
tinieblas.

La juventud espirita es estudiosa,
,trabajadora y abnegada. Los estu
dios le proporcionan las luces, y el
trabajo y la abnegación es base de

la honradez. Como escribiera el
gran Simón Bolívar:

"Los hombres de luces y honrados
son los qiie debieran fijar la opinión
pública".

Pero, esa formación de seres pre
parados y honestos, necesita cum
plir ciertas etapas y, por lo mismo,
exige tiempo. El joven espirita se
ilustra y adiestra paulatina y pro
gresivamente, desde hoy y para el
mañana; pero, en todo tiempo, el fu
turo se inicia ahora mismo, y de allí
el lema de los Jóvenes Espiritas,
que dice:
"El porvenir comienza en el
presente".
Tomado de "MANUAL DEL JOVEN ESPI
RITA" Dr. Pedro A. Barboza de la Torre, del
Instituto de Estudios Espiritas de Venezue
la. Maracaibo, 1982.

< Durante los cien años
que acaban de transcurrir,
se dijo y se escribió mu
chas veces que el Espiri
tismo presenta tres aspec
tos: el científico, el filosó
fico y el moral. Prefiero
llamar a este último
espiritual.

Me parece que ciertos
espiritas no evalúan bien
lo que permite esta afir
mación. Los tres aspectos
forman un todo y todas las
Sociedades Espiritas de
berían conducirse en sus
trabajos prácticos de mo
do que lo satisfaciesen lo

posible. La palabra
"aspecto" implica una so
la cosa vista de ángulos di
ferentes. Permítanme re
petir estos aspectos, como
gusto de verlos:

1°) El aspecto científico
es al mismo tiempo el "co
nocimiento" y la "actitud
científica". Es la Ciencia
Psíquica la cual compren
de el Animismo y el Espiri
tismó. El primero trata de
los fenómenos supranor-
maies en relación con el

aspectos del
Espiritismo
hombre vivierfte/ el se
gundo con el espíritu so
breviviente. Es este as
pecto que esclarece los di
ferentes conceptos en li
gazón con las i-eligiones
históricas y que permite
mejor comprensión de la
personalidad humana, de
su sobrevivencia tras la
muerte física /de la me-
diumnidad. La actitud
científica implica .gl exa
men crítico de & comuni
caciones espiritas y; de los
otros fenómenos dé modo
sistemático y 'comparati
vo.

2°.- El aspecto filosófi
co formula una füosoña de
la existencia en base de
hechos científicamente es
tablecidos y relacionados
con el estudio de las comu
nicaciones de los llamados
muertos. Por ejémplo; una
descripción del mundo es
piritual puede'ser obteni
da por las ''eXpui-siones"
de los vivientes (también
llamadas prój/écciones as
trales) y poi' ihtefmedio
del Espiritismo;- una com

Dr. Karl. E. Muller (+)
paración de todo este ma
terial constituye el estudio
comparativo más arriba
mencionado. El resultado
es descubrir que no exis
te en eso diferencia algu
na de raza o de creencia:
los seres humanos pueden
alcanzar el "paraíso" se
gún su carácter propio y
no según una creencia de
terminada. De este modo,
la Fraternidad Humana y
la paz en el mundo pueden
apoyarse en hechos
establecidos.

3°.- El aspecto espiri
tual se basa en el aspecto
científico y en el aspecto
filosófico e indica el cami
no para la elevación espi
ritual, para la felicidad
personal, para el desen
volvimiento espiritual de
las mejores cualidades del
alma humana. Exige la
aplicación de nuestros
principios en la vida coti
diana y puede comprender
otros métodos, como la
meditación y la oración.
El desenvolvimiento espi
ritual del individuo no exi

ge necesariamente la de
voción en una iglesia; el
mejor método me parece
ser el trabajo colectivo de
los grupos de perfecciona
miento dedicados a los cui
dados espirituales y los
grupos que tengan por fin
la meditación. Este traba
jo puede o no unirse al de-
senvolvimiento de la
mediumnidad.

Por consiguiente, el Es
piritismo es más que cien
ciay reli^ón. Dehecho, si
una sociedad prefiriese
concentrarse en uno de es
tos aspectos, creo que no
podría hacerlo sin desviar
se rápidamente de la tota
lidad de la doctrina. Por
eso espero que los "tres <is-
pectos"encuentren la nece
saria ex-presión dentro de
nuestro concepto del
Espiritismo.
El Peligro de la
Unilaieralidad

Una sociedadcuyofin es
estudiar sólo el aspecto
científico, esto es, la Cien
cia Psíquica, se torna fácil
mente un grupo animista
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Los Tres Aspectos...
y procura evitar lo que se
relacione con el Espiritis
mo, para no perder la res
peta",jilidad a los ojos de
los colegas universitarios
que no quieren abandonar
su concepción básicamen-
It,- rii;,iU i'ia!i.si;i. Por ( sn ,-(

. limitan a la telepatía, a la
ailiv inacióii ili.' rai1;i.- y
la mayoría se limita a ia
estagnación. Todavía, mi
opinión bien considerada
es que el Espiritismo de-
Im' iji'dirar nüi:- alt'nri''!!

al lado científico del
asunto.

Gran número de socie
dades espiritas pueden
juzgar que el trabajo cien
tífico de los pioneros del
pasado es suficiente para
establecer la pi-ueba de la
sobrevivencia y de la co
municabilidad con ios espí
ritus que pueden omitir
nuevos esfuerzos en mate
ria de trabajo experimen
tal, a fin de poder concen
trarse sobre otros aspec
tos. Esta opinión presen
ta un verdadero peligro,
pues conduce a la negli
gencia ab.-^niurn Li! !•> ijur
respecta a la actitud cien;
tífica, a la estreche? de mi
ras y a concepciones
sectarias.

Esto lleva al error de
aceptar todas ¡as comuni
caciones espiritas como

"revelación".
En ciertos países han

surgido verdaderas epide
mias de "médiumcj-
padres", así llamados por
que se suponía que Dios, el
Padre, hablaba a través de
ellos. Estas estupideces
han hecho mucho mal a
n\ic.si!-(i nii)\itiii(-iito. IC.s^

te "espiritismo de revela-
cicin's" ¡.uede Mun encon
trarse acjuí y allá, esparci
do en muchos países don
de la comunicación espiri
ta es ejercida por indivi
duos poco versados en el
asunto; frecuentemente,
toda esta actividad se cen
traliza alrededor de un so
lo médium y sólo un cier
to espíritu se dice estar
habilitado a dar mensajes
de alto valor. Con todo,
muchas veces es una ver
borrea i)¡adosa de natura
leza sectaria. Todos los
que están dentro del asun
to saben que estos espíri
tus eran fanáticos religio
sos o, más simplemente,
espíritus piadosos con un
punto de vista estrecho y
que, después de la muer
te, acabaron por formar
un gí-upo de espíritus se
mejantes a ellos, estag-
nando en sus antiguas
concepciones sin aprender
fuese lo que fuese de nue
vo. Cuando llegan a apo-

<i('r:irsi_' Me Wi jiiódinni sf

aprovechan de él para ex-
pandir !'i.- anliu'ujis uiea."^
que tenían en la tierra,
pretendiendo vehicular las
más elevadas verdades.

Estos espíritus cond >
nan igualmente las otras
comunicaciones espiritas,
así como las exigencias de
pruebas y de testimonios,
disfrazando la propia inca
pacidad con la disculpa de
que no pueden dar segui
miento a deseos de orden
inferior. Hay, evidente
mente, buenas comunica
ciones emanadas de espí
ritus altamente evolucio
nados, pero entonces es
posible distinguir sin es
fuerzo sus enseñanzas de
a(]uellos (jue son objeto de
la presente crítica.

Ningún conjunto único
de enseñanzas recibidas
por intermedio de un solo
médium puede tomarse
como representante de
una unidad de medida,
porque sabemos que la
personalidad del espíritu
comunicante y del mé-

, dium se reflejarán en los
mensajes reciWdos por in
termedio de éste. Por eso
quiero subrayar la necesi
dad de estudios compara
tivos de las comunicacio
nes es|iíriiH- en lo locante
al mundo de los espíritus

y a las nuevas enseñanzas
en general, estudio que re
quiere una aproximación
objetiva, un punto de vis
ta universal y mucha cir
cunspección. Esto consti
tuye la actitud científica,
independientemente de la
investigación real de todo
el problema específico
(Tomado de " O Semea-
dor", Jul> 1960) San Pa
blo - Brasil. Tradujo: Pe
dro Lorenzo

( + ) Karl Muller
(1893-1968), fue persona
lidad relevante del Espiri
tismo mundial, estudioso e
investigador, que llegó a
ejercer la presidencia de la
Federación Espirita In
ternacional. Reencarna-
cionista, defendió esa pos
tura filosófica ante los es
piritas anglosajones posi
tivamente, principalmente
en el Congreso Espirita
de 1960. Profundizó el as
pecto experimental del'
Espiritismo y presidió la*
Sociedad Espirita de.
Suiza , hasta 1956. Tuvo
destacada actuación en el
campo de la Parapsicolo
gía. El artículo que se
transcribe, a pesar del
tiempo transcurrido, tiene
grande importancia en la
actualidad. N. del T.

CONFERENCIA EN ROSARIO
El sábado 16 de noviembre pasado, nuestro hermano César Bogo se

trasladó a ia ciudad de Rosario, para pronunciar una conferencia que
desarrolló en la sede de la entidad local "Corazón y Paz", ante una con
siderable concurrencia de miembros de la entidad organizadora y de
otras de Rosario. El tema encarado fue "El maravilloso mundo de la
conciencia", asunto muy bien entendido por quienes lo escucharon.

Eí Hno.Bogo nos informa que ha sido recibido muy cordialmente por
los integrantes de esa organización, en especial por la familia Raca y
por e! presidente de la entidad, Rubén Mendoza, que dispuso su coche
para el traslado y visita a la ciudad del visitante.

El domingo 17, Bogo y Mendoza visitaron la sociedad local "Juana
de Arco", siendo allí muy bien atendidos, recibiendo la promesa de síis
integrantes, de retornar al seno de la CEA, de donde se retiraron hace
algunos años, por causas que no afectan a las buenas relaciones que
imperaron siempre entre CEA y dicha organización.

' í

•Jsámur
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CARTAS DE LECTORES
Señor Director;

Le ruego me permita re
ferirme a la ilustración de
tapa, que publicara la re
vista La Idea, de junio -
agosto de 1985, donde re
produce un magnífico gra
bado sobre plancha de co
bre, de autor anónimo del
s. XVIÍI, que por su belle
za ha logrado perdurar.

Comopuede apreciarse,
entre sus originalidades
pareciera descubrirse una
enigmática incitación a en
contrarle sentido. Astróno
mos, filósofos, psicólogos y
literatos procuran una li

bre interpretación. Al pie
del grabado. La Idea con
venientemente, expresa
también el punto de vista
espiritista; "El peregrino
espiritual accede a la se
gunda realidad,. Notable
grabado.que muestra un
invisible cielo paralelo
con ruodas y circuios
resplandecientes"

El profesor Denis Huis-
man, cíe la Universidad de
París que bajo su direc
ción se publicó la Enciclo
pedia de Psicología, se sir
ve de este grabado, para

documentar uno de sus ca
pítulos, donde no sólo rea
liza una vaga referencia de
qué lugar toma la estam
pa. sino que igualmente rs
inducido a elaborar su
propio análisis.

"La imagen constituye
una de las ilustraciones de
la obra de Camille Flam-
marion sobre astronomía.

El hombre a cuatro patas
que pasa el rostro a través
de la bóveda celeste, re
presenta indudablemente
al sabio de la Edad Media
que intentaba penetrar los
secretos del universo; su

saber astrológico le pro
porcionaba las bases pri
meras del conocimiento

científico del mecanismo
del cosmos. En efecto el
hombre ha interpretado
durante mucho tiempo la
marcha de los planetas y
de las estrellas según el
modelo de una gigantesca
relojería". Tomo 5 p. 157.

Agradezco la buena dis
posición de La Idea, en
contribuirá la difusión de
una obra de esta natura
leza.

F. Barrera

PAGINA MEDIUMNICA
DIOS DE BONDAD: Una Sesión Espirífisfa, no es una reunión común,

sinnple y singular. Ella tiene la amplitud, la magnitud y la altura que sus in
tegrantes le puedan proporcionar, ya sea por quienes la dirigen, por quie
nes ceden su individualidad como intermediarios, o por quienes participan
como asistentes, también de acuerdoal método de trabajo, a lo que se agrega
el conocimiento cultivado de todo el grupo que la forman para sesionar.

El adepto espiritista que asiste a una sesión buscando la comunicación con
los Agentes invisibles, contrae el compromiso ante DIOS, yante los Espíritus
Guías, el ser un obrero contribuyente responsable, al aportar del caudal de
la escala moral de su pertenencia, el aporte que crea a través del accionar
de su pensamiento, generando con ello el estado vibratorio de lo Sesión.
En ella debe existir la unificación del pensamiento, por medio de la lectura,
la oración, la meditación y la concentración, para que DIOS permita, que,
quiénes ceden su individualidad para lograr la comunicación con el Mundo
Espiritual, puedan contactarse con su equipo de protección primero, produ
ciéndose luego a través de la dilatación de su cuerpo fluídico ypsíquico, y
a troves de los órganos de sus sentidos físicos, el pensamiento, el sentimien
to, o lo sensación, que es lo que le es cedido al Espíritu comuniconte como
medio de expresión. En una Sesión, no deoe primar la curiosidad, ni la lige
reza del análisis; ante todo debe imperar como baluarte, la magnanimidad,
la benevolencia y el poder sentir respeto mutuo entre sí, para que manco
munados todos lograr la objetividad del servicio que se está prestando.

La Psicografía que prometió volver, hoy ha podido hacerlo en esta Sesión,
también pare deciros que la tarea que realizáis, bien realizada, es invalora
ble ante la Justicia Divina.

Será hasta la próxima vez.

OAUI. LA PSICOGRAFIABAHIA BLANCA, Agosto 8de 1985. Comunicación psícográfíca obtenida por
intermedio de la Médium Berta C. de Costanzi.
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Del libro "VIAJES A LO DIVERSO" de Rodolfo
Sohm.

MOMENTANEA LIBERACION

Ahora,
soy la brisa y un perfume
que se deslizan en la noche.
Luego,
mis ojos y mis manos
me dirán que todavía

soy prisionero,
un cuerpo es la celda.

-oOo-
MISTERIO
En eí telón de lo vacío
se insinúan las formas,
que al disolverse decreta
ia muerte de la nada,
Se comienza amando la forma,
se concluye amando la nada.
Misterio de capullo vacío,
eJiraera belleza de alas doradas ?

-oOo-

ACUERDO
Un viejo mira su cuna
Un niño mira su lápida.
Un viejo y un raño se miran,
saben que son uno
y aguardan.

-oOo-

ORIGENES
De una nebulosa
siii dimensiones ni sombras,
de lo insondable
de un predicado sin sujeto,
surgimos balbuceantes
de.seando conocer
la ignorancia y después.

-oOo-
INSIGNIFICANCIAS
Escasos y pequeños
son lo hechos - objetos
que denotan la existencia
de un individuo.
(La conclusión,
sí: extrae de las mudanzas)
Conozco el caso extremo:
sé de alguien que cambió de
domicilio
llevando únicamente
su nada consigo

-oOo-
SÍNTESIS
Las rámas ceden

bajo el peso
del pájaro más pequeño,
y el hombre, consigo,
crea la cruz.

;i6, :• ' :

Asociación Espirita

"Tercera Revelaeióii"

LA RIOJA

CONCURSO; HACIA LA FRATERNIDAD
¡Bendito sea nuestro hogar, la casa de todos!!!
(Cuánta emoción y alegría invade a mi espíritu al
solo
hecho de pensar en nuestra casa grande!
¡Cuánto tiempo ocupado dejando volar el
pensamiento
imaginativo, queriendo hacer de la Sociedad
Espirita
un verdadero centro asistencial de Almas sufrientes!
¡Cuánta paz siente mi espíritu, trabajando por un
ideal
superior guiado por seres espirituales de luz!
¡Si tras pequeñas buenas acciones se siente
felicidad,
cuánta más se sentirá en mundos celestiales!

La OBRA de nuestro Guía es la tarea a realizar,
el camino a recorrer, la arcilla a moldear, el esfuer
zo diario por ser mejores que ayer, el objetivo de
nuestra presente encamación. Estamos acompaña
dos de hermanos espirituales que desean comple
mentarse en el esfuerzo de rescatar espíritus con
fundidos y otorgar claridad a la razón de cuanto en
cierra la Ley de Dios. El éxito de la empresa está
en la conformación de un grupo de trabajo, que de
be lograrse en nuestro hogar espirita. Aquí radica
la importancia de esta institución, transformándo
se en la base, la plataforma del edificio de buenas
acciones que se levanta en este plano.

Somos llamados a la viña del Señor... ésta es la
CAUSA que nos mueve a conseguir una verdadera
familia espirita, que se caracterice por su búsqueda
incesante de la perfección moral, a través del ejem
plo de cada uno de sus integrantes.

HERMANOS: el trabajo y el éxito es de todos,
también la responsabilidad del compromiso asumi
do. Practiquemos las enseñanzas cristianas entre no
sotros, nos despojemos de las imperfecciones mayo
res, busquemos la unión espiritual para centuplicar
la fuerzas, abramos nuestros corazones a la herman
dad sincera que nos identifique como peones de la
obra, humildes en nuestras posiciones pero grandes
por la Luz que nos guía.

Dentro del Centro espirita hay un lugar para la ca
pacidad adquirida por el espirita, tratemos de ubi
carnos, complementarnos de acuerdo a nuestras in
clinaciones espirituales. Ejercitemos técnicas apro
piadas para lograr acercarnos unos a otros, guste
mos de las compañías de los hermanos de ideal, dia
loguemos sinceramente dejando caer el disfraz que
nos coloca el orgullo y el egoísmo, pensemos siem
pre que el hermano nos es útil para el progreso
espiritual. ,

La lucha se presenta ante todos aquellos obstácu
los que impiden generar calor espiritual, herman
dad, alegría, idea de sacrificio en nuestro hogar. Só-
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' 'Ilo elAmor, elTrabajo, la Indulgencia y la Buena Vo
luntad podrán vencer las dificultades de los
encarnados.

Trabajemos unidos para engrandecer la Casa de
los Espíritus, ganando día a día con la acción y el
pensamiento nuevos amigos espirituales sumándo
los a la tarea emprendida.

rr verdaderos ESPIRITAS CRISI-TAÑOS produciendo armoníasde bienpara hacer de
nuestra casaunafuente de agua vivificante para las
ülmnR sedientas.

IIAHKA C'Al.OK Í)E iKXiAK E.\ .NUESTRO
CENTRO ESPIRITA SI NO OLVIDAMOS DE:

Alabar a Dios

Agradecer a nuestro Guía
Amar a nuestro hermano ' •

Trabajar por el progreso
Gustar de la amistad
Admitir que nos equivocamos y
Difundir la Doctrina de los Espíritus

E.S.

' tjS' ">,)'• '

• J.fviik''! 3''

*NOTA: El presente trabajo correspondiente al ni
vel "C" (Jóvenes de 15 a 30 años), resultó ganador
en el referido concurso.

TRANSCRIPCIONES de la Codificación Kardeciana
EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS"

Libro Segundo - Mundo Espiritista

¿Por qué el Espíritu encarnado
pierde el recuerdo de su pasado?

— El hombre no puede ni debe
saberlo todo. Dios, en su sabiduría,
así lo quiere. A no ser por el velo que
le oculta ciertas cosas, el hombre se
hallaría deslumhrado, como aquel
que sin transición pasa de la oscuri
dad a la luz. Mediante el olvido del
pasado es más él mismo'

¿Cómo puede el hombre ser res
ponsable de actos y rescatar faltas
que no recuerda? ¿De qué manera
podrá aprovechar la experiencia que
adquirió en vidas que han caído pa
ra él en el olvido? Se concebiría que
las tribulaciones de la existencia fue
ran una lección para él si se acorda
ra de las causas que han podido aca
rrearlas. Pero, puesto que no tiene
memoria de ello, cada existencia es
para él como si fuese la primera, y
así está siempre comenzando... ¿Có
mo conciliar esto con la justicia de
Dios?

—En cada nueva vida el hombre
tiene más inteligencia y puede dis
tinguir mejor el bien del mal. ¿Dón
de estaría su mérito si se acordara
de todo el pasado? Cuando el Espí
ritu retorna a su existencia primiti
va —la espirita—, toda su pasada vi
da se desarrolla ante él. Ve las fal
tas en que incurrió y que son cau
sas de su sufrimiento, y ve también
lo que hubiera podido impedir que
las cometiera. Comprende que la si
tuación en que se halla es justa, y
busca entonces una existencia capaz

o de los Espíritus - Capítulo VII - Regreso a la vida corporal, Olvido del pasa
do. Preguntas 392/399

de reparar los errores de aquella
que acaba de transcurrir para él.
Busca pruebas análogas a las que
pasó antes, o las luchas que consi
dere adecuadas para su adelanto, y
pide a los Espíritus superiores a él
que le ayuden en esa nueva tarea
que emprende, porque sabe que el
Espíritu que le será asignado por
guía en esa nueva encarnación tra
tará de hacerle reparar sus culpas
dándole una especie de intuición de
las que cometió. Esa misma intui
ción obra con frecuencia cundo os
asalta un pensamiento, un deseo cri
minalal que os resistís por instinto,
atribuyendo casi siempre vuestra re
sistencia a los principios que habéis
recibido de vuestros progenitores,
cuando en realidad es la voz de la
cociencia la que os habla, y esa voz
es el recuerdo del pasado, que os
advierte que no volváis a caer en las
faltas en que habéis ya incurrido. El
espíritu Que ha ingresado en esa
nueva existencia, si sufre tales prue
bas con Vciior y ias rtíMbte, se ci'eva
y asciende en h jerarquía de los Es-
rVitus, cuando vuelve a estar entre
ellos.

Si no tenemos durante la vida
corpoi-al un recuerdo preciso de lo
que hemos sido y de lo que hici
mos de bueno o de malo en nues
tras anteriores existencias, tene
mos sí, la intuición de ello, y nues
tras tendencias instintivas son
una reminiscencia del pasado, a
las cuales la conciencia, que es el

deseo que hemos concebido de no
cometer más las mismas faltas,
nos incita a resistir.

En los mundos más adelantados
que el nuestro, donde no están su
jetos a todas nuestras necesidades
físicas y a nuestras enfermedades,
¿comprenden los hombres que son
más dichosos que nosotros? En ge
neral, 13 leiiciaaa es relativa: la
sentimos por comparación con un
estado menos venturoso. Como
quiera que, en definitiva, algunos de
esos mundos, si bien mejores que el
nuestro, no se hallan en estado de
perfección, los hombres que los ha
bitan deben de tener motivos de dis
gusto o de pena, dentro de su géne
ro. Entre nosotros el rico, que no pa
dece las angustias de las necesida
des materiales como el pobre, no
por eso deja de tener tribulaciones
que amargan su vida. Ahora bien, yo
pregunto si, en su posición, los ha
bitantes de esos mundos no se creen
tan desafortunados como nosotros y
no se quejan de su suerte, puesto
que no disponen del recuerdo de
una existencia peor, para que pue
dan compararla con la presente.

—Para esto hay que dar dos res
puestas distintas. Existen mundos,
entre aquellos a que te refieres, cu
yos moradores tienen un recuerdo
muy claro y preciso de sus vidas pa
sadas. Estos, como lo comprende
rás, pueden y saben evaluar la feli
cidad que Dios les permite disfrutar.
Pero hay también otros en que sus
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habitantes, colocados, como has di
cho, en mejores condiciones que vo
sotros, no por ello dejan de experi
mentar serios disgustos o pesares,
y hasta desgracias. Estos no apre
cian su dicha actual, por la misma
circunstancia de que no poseen el
recuerdo de una situación todavía
más infortunada. Pero si no la evva-
lúan como hombres, sí lo hacen co
mo Espíritus.

¿No hay acaso, en el olvido de
esas existencias anteriores, sobre
todo cuando han sido penosas, al
go de providencial, en lo que se re
vela la sabiduría divina? En los
mundos superiores, cuando el re
cuerdo de las existencias desdi
chadas sólo constituye un mal sue
ño, se presentan ellas a la memo
ria. En cambio, en los mundos in
feriores, ¿las desventuras actua
les no se verían agravadas por el
recuerdo, en todos aquellos que
pudieron haberlas soportado?
Concluyamos, pues, que cuanto
Dios hizo bien hecho está y que no
nos compete criticar sus obras y
manifestar cómo hubiera debido
El organizar el Universo.

El recuerdo de nuestras indivi
dualidades anteriores tendría muy
serios inconvenientes. En ciertos
casos, podría humillarnos de una
manera extraordinaria. En otros,
exaltar nuestro orgullo y, por eso
mismo, trabar nuestro libre albe-
drío. Dios nos ha dado, para que
mejoremos, justamente lo que nos
es necesario y puede bastamos: la
voz de la conciencia y nuestras
tendencias instintivas. Y nos qui
ta lo que pudiera dañamos. Agre
guemos, incluso, que si tuviéra
mos el recuerdo de nuestros actos
personales anteriores, poseería
mos igualmente el de las acciones
de los demás, y este conocimien
to podría acarrear los más enojo
sos efectos ^6bre las relaciones
sociales. Púésto que no podremos
siempre X^anaj^Ioriamos de nues
tro pasadó, Gón frecuencia es muy
conveniente que se haya echado
un velo sobre él. Esto concuerda
perfectamente con la doctrina de
ios Espíritus sobre los mundos
que son superiores al nuestro. En
tales munaoé', donde sólo reina el
bien, el recíiérilo del pasado no re
viste nada de penoso. He ahí por
qué se acuerdán los moradores de
su existencia precedente, así co
mo nosotros rememoramos lo que
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hemos hecho la víspera. En cuan
to a los períodos en que hayamos
podido permanecer en los mundos
inferiores, su recuerdo sólo cons
tituye un mal sueño, como hemos
dicho ya.

¿Podemos obtener algunas reve-
• laciones acerca de nuestras existen

cias anteriores?
— No siempre. Sin embargo, mu
chos saben lo que han sido y lo que
hacían. Si se les permitiera decirlo
en voz alta, harían singulares reve
laciones sobre su pasado.

Ciertas personas creen poseer un
vago recuerdo de un pasado desco
nocido, el cual se les presenta como
la imagen fugaz de un sueño que en
vano se intenta aprehender. Esta
idea, ¿es sólo una ilusión?

— En ocasiones es real. Pero a
menudo también constituye una ilu
sión contra la cual hay que ponerse
en guardia, porque puede ser el
efecto de una imaginación sobreexi-
tada.

En las existencias corporales de
naturaleza más elevada que la nues
tra, ¿es más preciso el recuerdo de
las vidas anteriores?

—Sí. A medida que el cuerpo se
va tornando menos material, recor
damos mejor. La memoria del pasa
do es más clara en aquellos que ha
bitan mundos de un orden superior.

Puesto que las inclinaciones ins
tintivas del hombre son una remi
niscencia de su pasado, ¿se deduce
de ello que, por medio del estudio
de esas tendencias, puede conocer
las faltas en que ha incurrido?

A no dudarlo, pero sólo hasta cier
to punto. Hay que tomar en cuenta
el mejoramiento que ha podido ope
rarse en el Espíritu y las resolucio
nes que haya tomado en estado
errante. La vida actual puede ser
mucho mejor que la precedente'.

¿Podría asimismo ser peor? Esto
es, ¿puede el hombre cometer en
una existencia faltas en las que no
ha incurrido en su vida precedente?

— Ello depende de su grado de
adelanto. Si no sabe resistir ante las
pruebas podrá ser arrastrado a nue
vas faltas, que son la consecuencia
de la posición que ha escogido. Pe
ro, en general, tales equívocos seña
lan más bien un estado estacionario
que uno retrógrado, por cuanto el
Espíritu puede avanzar o detenerse,
pero no retrocede.

Visto que las vicisitudes de la vi
da corpórea son a la vez una expia
ción de pasadas faltas y también
pruebas relativas a su porvenir, ¿de
la índole de tales vicisitudes se po
drá deducir el género de la existen
cia anterior?

—Muy a menudo, puesto que ca

da cual es castigado por donde pe
có. No obstante, no habría que con
siderar esto como una regla absolu
ta. Las tendencias instintivas son un
indicio más seguro, porque las prue
bas que el Espíritu sufre tanto pue
den guardar relación con su porve
nir como con su pasado.

Llegado al término que la Pro
videncia ha señalado para su vida
errante, el mismo Espíritu elige
las pruebas a las cuales desea so
meterse a fin de apresurar su ade
lanto, esto es, el tipo de existen
cia que cree más adecuado para
proveerle los medios de ello. Y
tales pruebas están siempre en re
lación con las faltas que debe ex
piar. Si las supera, se eleva. Si cae
vencido por ellas, tiene que co
menzar una vez más.

El Espíritu goza siempre de su
libre arbitrio. En virtud de esa li
bertad escoge, en el estado de Es
píritu, las pruebas de la vida cor
poral, y en el estado de encarna
ción delibera qué hará o qué no
hará, y opta entre el bien y el mal.
Negar al hombre el libre albedrío,
sería rebajarlo a la categoría de
máquina.

Una vez reintegrado a la vida
corpórea, el Espíritu pierde en
forma temporaria el recuerdo de
,sus existencias anteriores, como
si un velo se las ocultara. Con to
do, a veces tiene de ellas una va
ga conciencia, y en ciertas cir
cunstancias incluso pueden serle
reveladas. Pero en tales casos ello
sucede por voluntad de los Espí
ritus superiores, que lo hacen en
forma espontánea, con una finali
dad útil, y nunca para satisfacer
una vana curiosidad.

En lo que toca a las vidas futu
ras, en ningún caso pueden ser re
veladas, en razón que dependen de
la manera como se cumple la exis
tencia presente y de la ulterior
elección del Espíritu.

El olvido de las faltas cometidas
no es un obstáculo para el mejo
ramiento del Espíritu, porque si
no guarda de ellas un recuerdo
preciso, el conocimiento que de
las mismas tenía cuando se encon
traba en erraticidad y el deseo que
ha concebidfo de repararlas, lo
guían por intuición y le dan el pen
samiento de resistir al mal. Ese
pensamiento es la voz de la con
ciencia, en la cual es secundado
por los Espíritus, que lo asisten si
escucha las buenas inspiraciones
que le sugieren)

Si bien el hombre desconoce los
actos específicos que cometió en
sus vidas anteriores, puede en

>
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cambio saber siempre por qué cla
ses de faltas se ha hecho culpable
y cuál era entonces su carácter do
minante. Le basta estudiarse a sí
mismo y por allí puede deducir lo
que ha sido, no por lo que es aho
ra, sino por las tendencias que en
la actualidad manifiesta.

Las adversidades de la vida cor
pórea son a la vez una expiación
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por pasadas faltas y también prue
bas que preparan el futuro. Nos
depuran y elevan, según las tole
remos con resignación y sin
murmurar.

La índole de las vicisitudes y
pruebas que soportamos puede
también instruimos acerca de lo
que hemos sido y sobre lo que hi
cimos, así como en la Tierra juz
gamos los actos de un culpable
por la pena que la ley le inflige.
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Así pues, uno será castigado en su
orgullo mediante la humillación
que para él significa una existen
cia subalterna; el mal rico y el ava
ro, por la miseria; el que ha sido
duro para con los demás, median
te los rigores que deberá sufrir: el
tirano, por la esclavitud; el mal hi
jo, por la ingratitud de sus propios
descendientes; el perezoso, por un
t-abajo forzado, y así sucesiva
mente.

GUSTAVO GELEY
y la Interpretación de la dialéctica

de la PALINGENESIA
El doctor Gustavo Geley tras de ser un distinguido

hombre de ciencia era además un filósofo profundo.
Puede decirse que en el campo de las investigaciones
metapsíquicas es a él a quien le cupo el honor de inau
gurar lo que podríamos denominar filosofía científica
del Ser.

Su pensamiento filosófico y hasta metafísico está só
lidamente desarrollado en su libro inmortal "Del incons
cienteal consciente" en el cual el hombre y todoloque
existe avanza, por etapas palingenésicas, hacia la ad
quisición de la "soberana conciencia" a la par de la "so
berana justicia" y el "soberano bien".

Como se verá para-Geley el Ser es una entidad pa-
lingenésica cuya reencarnación no significa ni premio
ni castigo. Su filosofía idealista rechazó todas c ase de
superstición en cuanto a cómo ve Oriente la doctrina
de los renacimientos basada en ese fatalismo de lo que
allí se denomina karma.
El ser palingenésico en la elaboración filosófica de Ge
ley pasó a través de un severo crisolhaciendo de la pa
lingenesia una concepción del mundo coincidente con
el pensamiento de grandes pensadoresoccidentales co
mo Nicolás Berdiaeff, Henri Bergons, Hans Driesch y
de otros no menos célebres.

La vieja idea de la reencarnación fue elevada por Ge
ley al plano de la cultxira occidental la cual es la única
queahora puede enfrentar y corregir a la interpreta
ción materialistade la historiatan difiindida por el mar
xismo. El "sentido de la historia" de la que tanto se
ocupó Berdiaeff y el propio Teilhard de Chardin en el
aspecto biológico, halla en la obra de Gustavo Geley
adecuada contribución a fin dedarle alproceso univer
sal unreal sentido palingenésico, pero todo ello, como
bien loseñaló Geley, apartándose del campo de las hi
pótesis mediante la fuerza de los hechos.

No obstante su espíritu científico, el autor de "El Ser
Subconsciente" supovalorizar losgrandes sistemasme-
tafísicos encuanto a la evolución delespíritu, tal como
el de Schopenhauer. De Hegel tomó el método dialéc
tico y la idea del Espíritu Absoluto porcomprender que
dicho método ofrece unade lasmejores formas (laúni
ca diríamos nosotros) para interpretar el" proceso pa
lingenésico del Ser y de la Historia y librar a la vez a
esa concepción del criterio estático con que lo difun-

Por Humberto Marlotti
den sus partidarios orientales y occidentales en esta
edad de cambios y revoluciones.

Pero antes de encarar esta cuestión, veamos lo que
pensaba Geley del sistema hegeliano, acerca del cual
decía : "No hay ninguna objeción positiva que poder
hacer a esa concepción. Pero esto no basta. Es nece
sario establecerla sobre los hechos (subrayado del
pensador francés). (Del libro "Del inconsciente al
consciente")

En efecto, Gustavo Geley, no se fundó en teorías so
lamente. Su concepto ontológico se asentaba en ese ma
ravilloso descubrimiento del ectoplasma el cual le per
mitió dejar establecido estas premisas realmente
revolucionarias:

I.- Lo que hay de esencial en el universo y en el indi
viduo, es un dinamo-psiquismo único primitivamente
inconsciente, pero teniendo en sí todas las potenciali
dades. Las apariencias diversas e innumerables de las
cosas, no son más que representaciones.

II.- El dinamo-psiquismo esencial y creador, pasa, por
evolución, de lo inconsciente a lo consciente.

Al considerar al Ser de este modo se detuvo a estu
diar el pensamiento de Hegelpara aplicar a la palinge
nesia universal su concepción dialéctica. Es decir que
interpretó al individuo palingenésico dialécticamente
y no estáticamente, evitando así el caer en el conser-
vadorismo social e histórico.

A partir de Geley el conocimiento de las "verdades
espirituales" perdió el carácter esotéríi-a e inioiático<jue
le confirieron los partidarios del ocultismo qi-itnial. La
palingenesia del Serconcebida media^^g elfnétodo dia
léctico de Hegel .se torna un procedídinámi
co cada vez más conciente de su real|̂ J^esencial yde!
papel progresista que deberá deséii^^ar pentro de la
Historia Universal. ^ "
.Refiriéndose a la concepción dialéctica de Hegel, Ge

ley decía: "En la filosofía de Hegel se encuentran ne
tamentelas ideas de evolución e i|]ycílúción. LoAbso
luto, que no es más que un ideal 'j^uTOj.sin realidad al
guna, se desenvuelve para llegar.t^ji^{jm conciencia
de sí mismo. Esto origina la ev^ÍY^ciQi '̂̂ Uj^ Hegel lla-
Mia lo por venir. El desenvtilviniléntjrs^ppVra en tres
fases o tiempos: primero, estaco,Virtualidad,
llamado por Hegel tesis. Segtmdo, delimitación y di-
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antítesis. Y tercero, desaparición
riac; - "^""litaciones e identificaciones de las contra-nas en una síntesis superior.
de ^ se convierte luegoen el punto
ta el infinito'̂ movimiento análogo, que se repite has-
tp y síntesis reaparecen constantemen-
Fn CM, ° f m'̂ mentos del desenvolvimiento del Ser.
p-a Ho elSer realiza todos los progresos y lle-
CDe P® . "i°^o 3. la plena conciencia de símismo".derevue genérale et d'interpretation synte-íietique du Spiritisme).
a verse el Ser para Geley se desenvuelve
de <5,1 '®sto se comprueba en laproyección idealista
fArr,r> f^^j^miento) de tres movimientos existenciales

. ® tesis, antítesis y síntesis entre los cuales
®®^ii^ión de continuidad de ningún género,

a) cAf bases mínimas del kardecismoal sotener que todo está en todo.

ría ,1 Af través de este proceso dialéctico avanza ha-
rn j " tuturo mejor por sus propias fuerzas morales.

concepciones antiguas se derrumban, espe-
nav ^ "tiempo detenido" a causa del Dogma
en proceso dialéctico, el Ser penetre
Hegel movimiento" oen lo por venir de

Por este concepción dialéctico-palingenésica del iñdi-
dp decir que el proceso histórico seaparta^os^a pára entrar en la de la Praxis,

' 'j®". eterno devenir del Espíritu. Y así el
3ci<? n ^ deviene un ser histórico que, mediante la pra-b pahngenésica, se engrandece a sí mismo transfor-

naorevolucionariamente lasviejas estructuras mo
rales y sociales.

vemos, el Ser es una tesis en su puntode par-
nuU:' la cual debemos ubicar el dinamo psi-Geley, pero ese estado virtual del espíritu,

o dice Hegel, al ser impulsado por factores inter-
osy externos deviene una antítesis, es decir que se

la tesis un cambio queconfiere al Ser la nece
sidad de elevarse a nuevos planos existenciales. Este
evenir enestado deantítesis espara negar lo que an-
es era transformándose así en un individuo diferen-
e, nasteproducirse en su naturaleza unasíntesis, es-
0 es, el resumen desu proceso existencial desde su es

tado de tesis.
Desde ahora podemos suponer que el Ser vivirá

existencias-tesis, existencias -antítesis y existencias -
síntesis con las cuales podríamos asimilar las existen
cias - expiación, lasexistencias - probación y las exis
tencias -misión. Pero además debemos reconocer que
este proceso dialéctico de lapalingenesia podría darse
también en laexistencia presente del Ser, es decir, que

abarcaríaa numerosas vidas del espírituse ve
rilearía, con las mismas variantes dialécticas, duran
te el proceso de una sola existencia. Por eso Gelev
escribió:

'En la cadena delasexistencias, unavida terrestre
no ^ene más importancia relativa que un día en el cur
so de una vida. Una vida, un día: ambas tienen, en la
evolución, unaimportancia comparable y unaverdade
ra analogía.
^. "Hay buenos ymalos días, como hay buenas ymalas
Vidas; días y vidas aprovechados, y días v vidas
perdidos".

Pero en esta interpretación
genesia del Ser queda excluida toda concepción fata-
ista. La ley de causas y efectos se toma un determi-
nismo inmanente de los actos individuales ycol^ectivos,
pero siempre en sentido dinámico yascendente. Pues
toda situación deprimente del espíritu encarnado no
servirá nunca para iustificar estados sociales basados
en lainjusticia según elcriterio del "reencarnacionis-
ta primitivo", como lo denominó Geley.

La reencarnación a la luz do la concepción geleyana
(coincidente con la de Kardec), no servirá jamas para
justificar tipos de sociedad basados en laopresión yla
explotación del hombre. El pensamiento dialéctico de
Geley era claro y prometedor en ese sentido^; por eso
dijo: "Un reencarnacionista elevado no adrnitira las di
visiones ficticias de la humanidad y no vera ya en ellas
sino manifestaciones —destinadas a desaparecer— de
una civilización rudimentaria. En su sentir, el mal se
rá ante todo el resultado —como dije— de la inlenori-
dad evolutiva general de los seres y mundos. De con
siguiente, se esforzará —en todas partes donde le sea
posible— por suprimir o atenuar el maJ .

Veamos ahora lo qu& a continuación pensaba sobre
los misoneistas y conservadores: . . •

"A la inversa, el reencarnacionista primitivo extrae
rá de buen grado de su doctrina" una conclusión dife
rente. Juzgará que si unhombre o grupo de hombres
sufre, ya sea una condición política y social defectuo
sa,yacualquier prueba, ello ocurre sólo deresultas de
faltas cometidas en ima u otra de las existencias ante
riores. En consecuencia, no se preocupará mucho por
lograr que cese tal situación dolorosa, que él concep
túa un castigo merecido, inevitable y útil.

"Comprenderemos ahora cómo se explica que los
reencarnacionistas hindúes mantengan severamente el
régimen vergonzoso de las castas y se eternicen en la
ignorancia y la miseria"{De "La Reencarnación", en
cuesta Calderone).

La filosofía dialéctica aplicada en Francia a la palin-
graesia por Gustavo Geley y en la Argentina al estu
dio de la concepción espiritistadel hombre y de la his
toria por Manuel S. Porteiro, deberá ser.profundizada
por lospensadores y filósofos del Espiritismo. El mun
do espiritual es una realidad, como lo ha demostrado
el fenómeno metapsíquico y mediúmnico, pero para
abrirse paso en el mundo moderno necesita de'una vi
sión nueva y revolucionaria capaz de transformar gño-
seológicamente los valores llamados clásicos de la hu
manidad. Pues la concepción espirita del mundo sólo
penetrará en el proceso histórico si se abre paso dia
lécticamente en la sociedad materialista y capitalista
imperante por ese nuevo Espíritu que habrá logrado
transmutar a la muerte en desencarnación.

Sin la caridad no hay institución
humana estable. Y no pueden
existir caridadni fraternidad, en
las acepciones auténticas de los

términos, sin creencia.

EL

Que es un médium? El médium es
un ser cuyos elementos constituti
vos, mentales, dinámicos, materia
les, son susceptibles de descentra
lizarse momentáneamente. La ten
dencia innata a la descentralización
en esos seres especiales se refuer
za con la práctica de la mediumni-
dad, que tiende a hacer más fácil y
normal un estado primitivamente
excepcional y anormal.

Tendencia innata, dije. En efecto,
la mediumnidad es hereditaria. En
todos los grandes médiums que he
estudiado hasta ahora, tanto los cla
rividentes como los de ectoplasmia,
he hallado la herencia. Unas veces
la herencia es directa, otras provie
ne de los antepasados o de los cola
terales.' Más, siempre existe, tan
precisa como innegable. También se
puede describir la mediumnidad co
mo un "don" hereditario, condicio
nado por una tendencia a la descen
tralización de los principios consti
tutivos del médium.
vEsta noción dg la herencia del
"don" mediúmnico permite com
prender, hasta ciertopunto, por qué
la mediumnidad es tan rara en Oc
cidente. Esa es, por lo nrienos, la te
sis que he oído sostener en Polonia.
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Para los polacos, en Europa occi
dental la Inquisición y los procesos
de hechicería han extinguido en
gran parte la raza de los médiums.

Entre los cientos de miles de per
sonas condenadas a la hoguera du
rante larga serie de siglos, había,
además de una mayoría de histéri
cas, una importante minoría de ver
daderos médiums. La mediumnidad
subjetiva, en parte, ha escapado a
la destrucción; pero la mediumnidad
objetiva, más fácil de revelar, más
chocante, ha debido ser casi extir
pada. Desde este punto de vista, la
obra de la Inquisición y los procesos
de hechicería, dirigidos con otra in
tención, han debido producir un re
sultado importante, funesto para la
ciencia y la verdad'

En el análisis del "don" mediúm
nico hallamos dos comprobaciones
importantes desde el punto de vis
ta práctico tanto como del teórico:

A — La mediumnidad tiene ten
dencia a mostrarse pronto y espon
táneamente, así como las dotes
artísticas.

B —La mediumnidad, a pesar de
la diversidad de sus manifestacio
nes, es de esencia única.

De La Caridad
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A — La mediumnidad tiene ten
dencia a mostrarse pronto y espon
táneamente, así como las dotes
artísticas.

E&o prueba la observación. Todos
los grandes médiums han nacido mé -
diums y mueren médiums. Después
de los grandes médiums se encuen
tran, en número más considerable,

•sujetos menos dotados. La evolu
ción de su don dependerá de la prác
tica y de la preparación. Ocurre con
el niño médium lo mismo que con el
niño artista.
B — La mediumnidad, a pesar .de la
diversidad de sus manifestaciones,
es de esencia única.

En apariencia, nada hay de co
mún entre la clarividencia y la ec
toplasmia. Sin embargo, son cierta
mente de la misma esencia:

Primero, todos los médiums, sub
jetivos u objetivos, tienen la misma
psicología; se comprueba en ellos la
sugestibilidad, la hipersensibilidad,
inestabilidad de humor, carácter ca
prichoso y colérico, etcétera.

Después, y sobre todo, la observa
ción demuestra que los dones de cla
rividencia o de materialización pue
den coexistir unas veces y alternar
frecuentemente.

(Párrafos de un discurso de
ALLAN KARDEC)

Cuando se considera el estado actual de la socie
dad, se está obligado a reconocer su transformación
como un verdadero milagro. Pues bien, este es el mi
lagro que el Espiritismo debe y puede realizar —ya
que se halladentro de losdesignios de Dios— y eso
con la ayuda de una divisa: Fuera de la caridad no
hay salvación. Tome esta máxima por emblema la
sociedad humana, adapte a ella su conducta, reem
place con la misma a esta otra, que se encuentra en
plena vigencia en nuestros días: "La caridad bien
entendida empieza por casa", y todo cambiará. To
da la cuestión reside en lograr que el lema fuera de

la caridad no hay salvación sea aceptado.
Bien lo sabéis, señores, el vocablo car/cL.v;''tiene

un significado muy amplio. Existe la caridad que se
hace con los pensamientos, otra que se realiza con
las palabras, y también la de los actos. Caridad no
es únicamente limosna. El hombre es caritativo en
jensamientos cuando se muestra indulgente hacia
as faltas quecomete el prójimo. La caridad que se
manifiesta en forma de palabras obra de manera de
no decir nada que pudiera perjudicar a los demás.
Y la caridad de los actos la ejerce conel semejante
en la medida en que se lo permitan sus posibilida-
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des. El pobre que comparte su mendrugo con un com
pañero suyo más necesitado que él es más caritati
vo y tiene mayor éxito, a los ojos de Dios, que el ri
co que da de lo superfluo sin privarse de nada. El
t[ue alimenta contra su prójimo sentimientos de ira
y animosidad, celos y rencor, falta a la caridad. Caridad
es ia antítesis de egoísmo. Este último es la exaltación
de la personalidad en tanto aquélla constituye la subli
mación de la personalidad. Dice la caridad: "Primero para
vosotros; después paia mí". Expresa el egoísmo:
'"Antes para mí, y si sobrare, para vosotros". La ca
ridad está íntegra en esta frase de Cristo: "Haced
a los demás lo que quisiérais que ellos os hiciesen".
En suma, la caridad se aplica a todas las relaciones
personales. Admitidlo: si todos los miembros de una
sociedad obraran con arreglo a este principio habría
en la vida menos desilusiones. Cada vez que dos in
dividuos están reunidos, por ese solo hecho contraen
deberes recíprocos. Si desean vivir en paz se ven obli
gados a hacerse mutuas concesiones. Tales deberes
aumentan en proporción al número de individuos.
Lüs conglomerados humanos se constituyen en to
dos colectivos que poseen también sus respectivas
obligaciones. Así pues, tenéis, además de as rela
ciones de un individuo con otro, las de las ciudades
con otras ciudades, las de Estados con Estados y las
de países con países. Esas relaciones pueden estar
motivadas por dos causas diferentes, que son la ne
gación la una de la otra : el egoísmo y la caridad.
Porque liay también un egoísmo nacional. El egoís
mo hace (jue el interés personal prevalezca por en
cima de codo. Cada persona toma para sí loque pue
de. el prójimo es considerado sólo como un antago
nista, como un rival capaz de entrometerse en nues-
tr(j camino, y al cual podemos explotar o bien po
dría é¡ explotarnos a nosotros. El triunfo será del
mas sagaz, y la sociedad —triste es decirlo— consa-
gra generalmente esa victoria, lo cual hace que aqué
lla se dividaen dos sectores principales: el de los ex-
plui.idos y el de los explotadores. De ello resulta un
oeri letuo antagonisrno, que hace de la vida un tor-
rnotUo, un verdadero infierno. Reemplácese el egoís
mo por la caridad, y todo será distinto. Nadie trata
rá de ha'-er daño a su vecino, iras y celos se extin
guirán, a falta de quien los alimente, y los hombres
vivirán en paz, ayudándose recíprocamente, en lu-
gai- de despedazarse los unos a los otros. Si la cari
dad sustituye al egoísmo, todas las instituciones so-
dales pasarán a tener por fundamento el principio
de la solidaridad y reciprocidad. Y el fuerte prote
gerá al <Jébil;en vez de explotarlo.

Muchas; peii^nas podrán decir: "¡He ahí un be
llo sueñol PoE^^esgracia, no es más que eso: un sue
ño; porrea' el hombre es egoísta por naturaleza y por
necesidad, y siempre seguirá siéndolo". Ahora bien,
si tal afirmación fuese verdadera (¡lo que sería real-
fnente muy lanrientable!), cabe preguntarnos con qué
iinalidad llegí^ Cristo hasta nosotros, predicandola
caridad a iqs Ww^^res. Con el mismo resultado la hu
biera predicí^íio aJos animales. No obstante, anali
cemos la: cuestión-

¿Hay unípiiogreso, desde el salvaje hasta el civili
zado? ¿Acaso no se busca a diario mejorar las cos
tumbres de los salvajes? ¿Con qué objeto se hace es
to, entonces, si se piensa que el hombre es incorre

gible? ¡Qué rara extravagancia! Estáis seguros de
educar a los salvajes,pero creéis que el civilizado no
puede rnejorar. Si el hombre civilizado abrigara la
pretensión de haber alcanzado el máximum del pro
greso que es accesible a la especie humana, basta
ría comparar las costumbres, el carácter, la legisla
cióny las institucionessociales de hoyconlos de an
taño para convencerse de que aquello no es cierto.
Ylos hombres de épocas pasadas también suponían
haber llegado alúltimo grado dedesarrollo. ¿Qué hu
biera respondido un gran señorde tiempos de Luis
XIV si le hubiesen dicho que podía existir un orden
social mejor, másjusto y humano queel queen ese
entonceshabía? ¿Si le hubieranafirmado queese ré
gimen más equitativose caracterizaría por la aboli
ción de los privilegios de clases y la igualdad ante
la ley de los poderosos y los humildes? Ciertamen
te, el audaz que hubiese proclamado todo eso paga
ría bien caro su temeridad.

De lo cual se desprende que el hombre es eminen
temente perfectible y quelosmásadelantados de hoy
parecerán atrasados dentro de algunossiglos. No ad
mitir este hecho equivale a negar el progreso, que
es una ley de la Naturaleza.

Aún cuando el hombre haya adelantado desde el
punto de vista moral, es menester convenir, empe
ro, en que ese progreso se operó más acentuadamen
te en el sentido intelectual. ¿Por qué?-He aquí otro
problema que fue dado al Espiritismo explicar, mos
trando que la moral y la inteligencia son dos cami
nos que rara vez marchan juntos. Cuando el hom
bre da unos pasos adelante en uno de ellos, se re
trasa en el otro. Sin embargo, más tarde recobrará
el terreno perdido y ambas fuerzas terminarán por
equilibrarse, a lo largo de sucesivas reencarnacio
nes. El hombre ha llegado a una etapa en que cien
cias, artes e industrias alcanzaron un límite que hasta
hoy no se había conocido. Pero, si la satisfacción que
de ellas extrae es bastante para la vida material, deja
en cambio un vacío en el alma. El ser humano aspi
ra a algo superior, sueña con instituciones más per
fectas, desea la vida y la felicidad, la igualdad y la,
justicia para todos. Mas, ¿cómo alcanzar todo eso,
si siguenimperando losvicios en la sociedad y, prin
cipalmente, el egoísmo? El hombre siente, pues, la
necesidad del bien para ser dichoso, comprende que
sólo el reinado del bien puede concederle la ventura

Laconducta que la caridad nos in
dica es clara, infalible y sin equí
vocos. Podríamos definirla así:
''Sentimiento de benevolencia con
respecto al prójimo, basado enlo
que querríamos que éste nos hi

ciese a nosotros"
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a que aspira. Y por instinto presiente que ese reina
do llegará, cree en la justicia de Dios y una voz se
creta está diciéndole que va a iniciarse una nueva era.

¿Cómo ocurrirá esto? Por lo pronto, si el imperio
del bien es incompatible conel egoísmo, será preci
so que este último sea eliminado para que aquél pue
da rnartifestarse. Y, ¿qué puede eliminarlo? El pre
dominio del sentimiento del amor, que mueve a los
hombres a tratarse como hermanos y no como ene
migos. La caridad es ¡a base, la piedra fundamental
de todo el edificio socialJ^^- Si prescinde de ella, el
hombre sólo construirá sobre arena. Siendo así, ur
ge que los esfuerzos y, sobre todo, los ejemplos de
todos los hombres de bien la difundan. Y que no se
desanimen al afrontar los recrudecimientos de las
pasiones viles. Estas son los enemigos del bien. Al
ganar terreno, se lanzan contra él. Pero está den
tro de los designios de Dios que, a causa de sus pro
pios excesos, se autodestruyán. El paroxismo de un
mal es siempre indicio de que está llegando a su fin.

Acabo de afirmar que si prescinde de la caridad
el hombre construye sobre arena. Un ejemplo hará
comprensible este aserto.

Algunos individuos bien intencionados, conmovi
dos por los padecimientos de una parte de sus se
mejantes, supusieron haber encontrado remedio al,
mal en ciertas doctrinas de reforma social. Con pe
queñas diferencias, los principios son poco más o me
nos los mismos en todas esas concepciones, sea cual
fuere el nombre que se les haya dado: vida comuni
taria, por ser la más barata; comunidad de bienes,
para que todos tengan su parcela de ellos; nada de
riquezas, pero tampoco miserias. Todo esto es har
to seductor para aquel que, no poseyendo cosa al
guna, ve de antemanó cómo la bolsa del rico pasa
a integrar el fondo comunal. Pero no piensa que to
das las riquezas disponibles, puestas en común, crea
rían una miseria general en vez de una miseria par
cial. Que la igualdad establecida hoy sería rota ma
ñana por las fluctuaciones de la población y la dife
rencia entre las aptitudes individuales. Quela igual
dad permanente de bienes supone una igualdad de
capacidades y de trabajo. Más no es este el proble
ma. No me propongo analizar aquí los aspectos po
sitivos y negativos de tales sistemas. Dejo a un lado
las imposibilidades que acabo deenumerar y propon
go que los examinemos desde otro punto de vista que

ElEspiritismo ofrece unfenómeno des
conocido en la historia de la filosofía:
La rapidez de supropagación. ISinguna
otra doctrina presenta un caso similar.
Cuando se advierte elprogreso que se vie
ne conquistando año tras ano, sin nin

guna presunción sepuede prever laépoca
en que ella será la creendá universal.

—me parece— todavía no ha preocupado a nadie, y
que se relaciona con nuestra área de reflexiones.

Los autores, fundadores o promotores de. todos
esos sistemas, sin excepción, sólo sehan propuesto
organizar la vida material de una manera que sea
para todos provechosa. No cabe duda de que su fi
nalidad es encomiable, pero resta saber si en ese edi
ficio no faltan los cir .ientos, los cuales son los úni
cos que podrían consolidarlo, dada la posibilidad de
que fuese realizable.

La comunidad es el renunciamiento más comple
to a la individualidad. Requiere la más absoluta de
las consagraciones, pues cada persona debe pagar
con sí misma. Ahora bien, el móvil del rentmciamien-
to y de la consagración es la caridad, vale decir, el
amor al prójimo. Por otra parte, hay que reconocer
que la base de la caridad consiste en la creencia; la
falta de creeencia conduce al materialismo, y éste,
a su vez. llevaal egoísmo. Un sistemasocial que,por
su naturaleza misma, para ser estable requiera vir
tudes morales en el grado supremo, deberá tener su
punto de partida en el elemento espiritual. Y lo cierto
es que no lo toman en cuenta de manera ninguna,
ya que el aspecto material constituye su finalidad ex
clusiva. Muchas de tales concepciones están funda
das en una doctrina materialista que se confiesa en
voz alta y clara, o se basan en un panteísmo que no
pasa de ser una especie de materialismo embozado.
Eso quiere decir que se engalanan con el rótulo de
fraternidad, .pero ésta, igual que la caridad, no se
impone ni se decreta: es algo que existe en el cora
zón, y no será un sistema social el que la engendre,
si ahí no se encuentra ya. Al mismo tiempo que esto
sucede, el defecto antagónico a la fraternidad, ha
ciéndose presente, habrá de arruinar el sistema, el
que caerá en la anarquía, pues cada persona querrá
extraer para sí la mejor parte. Ahí tenemos ante
nuestros ojos la experiencia para probar que dichos
sistemas no extinguen en el ser humano ni las am
biciones ni la codicia. Antes de hacer la cosa para
los hombres es preciso formar a los hombres para
la cosa, del mismo modo que se adiestran operarios
para después confiarles una tarea determinada. An
tes de construir es menester nos aseguremos de la
solidez de los materiales que vamos a emplear. Aquí,
los materiales nobles son los hombres de corazón,
de honestidad y de renunciamiento. Bajo el imperio
del egoísmo, amor y fraternidad serán —como ya
dijimos— palabras vacías de sentido. Así pues, ¿de
qué manera (con el egoísmo reinando) fundar un sis
tema social que requiera la abnegación en tan alto
grado que tenga por principio esencial la solidaridad
de todos hacia cada uno y de cada urío^ ípara con to
dos? Hombres ha habido que abandofiSí-on su suelo
natal para fundar en lugares distarifcéS'iíolonias or
ganizadas bajoel régimen dela fratéyiiida:d. Querían
huir del egoísmo que los aplastaba, pero se llevaron
a éste consigo y allá donde ahora están hay explota
dores y explotados, pues falta la caridad. Creyeron
que bastaba con obtener el mayor número posible
de brazos, sin imaginar que al propio tiempo esta
ban introduciendo en la nueva institücióni los gusa
nos que la devorarían, por el hecho dé'(^úe no tenía
en sí ni la energía moral ni la fuerza iháterial sufi
cientes para hacerla sobrevivir.' • •
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