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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

JUNIN 696 5° piso E
. TRATAMIENTOS

HOMEOPATICOS
CELULOTERAPIA
SOLICITAR TURNO

Tel. 47-7417
(miércoles 17 a 22)

Tel: 826-2850 y 826-
9457 {13 a 16 hs)
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AURORA MERCEDES
REDONDO

Cosmeibloga 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-Lücal 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

"GABRIEL"

TRANSFERENCIA DE
AUTOMOTORES

Hernandarias 7028
82-1649
Mar del Plata
(7600)

ASESORAMIENTO

JURIDICO

NOTARIAL

Familia-Sucesiones
Laboral-Comercial
Oras. Blanca Clerici
Silvia Enseñat

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

Dra.

Dora Pairse de Conñor

odontólogo
ODONTOLOGIA GENERAL
NIÑOS-ORTODONCIA
consultorio
ALBERTI 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,MORON, 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

PERGAIVIINO COOP. DE SEGUROS LTDA
HECTOR PERETTI-Prodnctor

Asesar

Agencia Río Cuarto-Cabrera 831. Tel. 26170

Agrupación Juvenil-Infantil
"LEON DENIS"

de la Soc. "Luz, Justicia y Caridad"
Reuniones úDctrinarias, culturalesy de recreación para niños y jóvenes

2° domingo 16 hs : 4° domingo 10 hs.
Zdlada 4458 (1407) Capital Federal ^

^ IIVSTITUTO ARGENTINO DE
DOCTRINA ESPIRITA

(LA.D.E.)
Cursos sobre Espiritismo, Se dictan en Avellaneda, Bahfieid y Monte

Grande, Informes en la sede central, Gral Lemos 113.
(1170) Avellanada. Pda. Bs. Aires

OSCAR ALBERTO
BARRAZA GOMEZ

VENTA DE 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; Contal:^^Idades: Libre

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

MAR DEL PLATA

CENTRO DE MEDICINA INTEGRAL
Dr. José Luis Sáez

Clínica Médica - Ecografías
Radiología

Dra. Gladys Púgiles!
Clínica Pediátrica

Alberdi 219 TE 27729 La Rioja

<

Dr. FELIX J.RENAUD
CONTADOR PUBLICO NACIONAL

Consultoría Integral de Impuestos^Diagnósticos
de prefactibilidad'partícíón de herencias-

Divorcío8-Convocatorias°Quiebras.
Avda. Corrientes 1642-8® p. 0£. 143(1042) Cap. Federal T.E. I
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El pulso de la C.E.A.
La imperiosa necesidad de accionar acor

de con unobjetivo enfoque vivenclal del mo-
vimiento espiritista argentino, ha llevado a
la entidad madre a ensanchar la esfera de
competencia y fines de la SECRETARIA DE
EDITORIAL, otorgándole todo lo referente
a la impresión de material doctrinario y de
cultura en general, además de la dirección
de la Revista "LA IDEA". Por ese motivo se
ha formado una Comisión integrada por cin
co miembros, que prestará apoyo y trabajo
efectivo en las labores programadas.

Lejos de significar un simple rótulo, o una
forma de papelería, quienes son sus inte
grantes se proponen ser objetivos dando a
su trabajo un panorama amplio y a la vez
agresivo en su profundidad de realización
y, realistas, imprimiendo a su accionar un
claro concepto del verdadero rol que la co
municación impresa puede y debe jugar
dentro de una difusión doctrinaria, cuya
esencia se nutre, precisamente, en el real
saber, entender y comprender qué es el Es
piritismo, qué se propone y adónde quiere
llegar. Premisas que hoy transitan con re

lieve muy relativo, dando lugar a que, avie
samente, el verbo espirita sea desvirtuado
al concretarse acciones que lucran con la de
sorientación y el padecimiento del semejante
amparándose en el término Espiritismo, sin
tener nada que ver con la filosofía karde-
ciana.

Haciendo uso de los elementos —1 má
quina impresora offset, marca "Rotaprint
S;R. 4/80; 1 máquina de escribir con me
moria, marca "Mermes", con tipos cambia
bles; 1 guillotina manual, 3 tipos distintos
de abrochadoras— con que se cuenta y con
inquietud e imaginación creativa, el nuevo
organismo se propone llenar un vacío que
gravitaba negativamente en la difusión
doctrinaria.

Por aquello de que "OBRAS SON AMO
RES", es de esperar un accionar que aprue
be el examen de producción y se hagaacree
dor no sólo a la adhesión, sino también a la
decididacolaboraciónde mentalidades y
energías que hoy se encuentran dispersas
y que, debidamente aprovechadas, genera
rían sobresalientes y saludables resultados.

SECRETARIA DE EDITORIAL

Programa de actividades de la Confederación
Espiritista Argentina para el año 1986

Reuniones del

Consejo Federal

El Consejo Federal ini
ció sus actividades el sába
do 1° de mat-zo, a las
15,30 horas, con una reu
nión de carácter resoluti
va. Las mismas prosegui
rán desarrollándose, en
las fechas y la índole que
a continuación se indica:

Abril 5, informativa.
Mayo 3, informativa
Junio 7, resolutiva
Julio 5, informativa
Agosto 2, informativa
Septiembre 6, resolu

tiva

Octi'bre 4, informativa

Noviembre 1, informa
tiva

Diciembre 6, resolutiva

En las reuniones infor
mativas, bajo el título de
"Pensamiento y Obra
de..." se recordará a dis
tintas personalidades del
movimiento espirita ar
gentino, con preferencia a
quienes ocuparon el cargo
de presidentes de esta ca
sa. También en dichas
reuniones se incluirán se
siones de estudio doctrina
rio, con participación de
todos los presentes.

Efemérides

• 117 Aniversario de la
desencarnación de Alian
Kardec (31 de marzo de
1869).

• 129 aniversario de la
primera edición de "El Li
bro de los Espíritus" (18
de abril de 1857).

Se recordaron ambos
acontecimientos en la reu
nión informativa del sába
do 5 de abril, y el trabajo
estuvo a cargo del hno.
Natalio Ceccarini.

• 86 aniversario de la fun

dación de la C.E.A. (14 de
junio de 1900).

Se celebrará el sábado 7
de junio, en coincidencia
con la reunión resolutiva
del Consejo Federal, su
mando a las actividades
habituales una reunión de
estudio doctrinario, en ho
ras de la mañana. Al me
diodía se servirá un
refrigerio.

• 64 Aniversario de la fun
dación de la Revista "La
Idea" (1® de octubre de
1923)

• 182 aniversario del na-
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Programa de actividades.
cimiento de Alian Kardec
(3 de octubre de 1804).

Disertación alusiva a
cargo del Hno. Carlos Nor-
berto Fontinovo, a conti
nuación de la reunión in
formativa del Consejo Fe
deral del día 4 de octubre.
Asamblea de Delegados

Se efectuará el 16 de
agosto, a las 15,30 horas.
Ese día, a la mañana se
convocará a una reunión
de estudio sobre el tema:
"Bases mínimas para la
organización y dirección
de una asociación espiritis
ta". Al mediodía se servi
rá un refrigerio.

Mesas redondas

Se efectuarán cinco me
sas redondas, correspon
dientes al plan aprobado
el año anterior, con los si
guientes temas, fechas y
lugares de realización:

Sábado 26/Abril. Tema.
Medicina heterodoxa. Soc.
"La Fraternidad", Donado
1124, Capital Federal.

Sábado 28/Junio: Te

ma: "La Amenaza Nu
clear". Soc. "Amor y Cari
dad", Zañartú 626, Capi
tal Federal.

Sábado 26/Julio: Tema:
"El sexo". Soc. "Te Perdo
no", Calle 10 N° 1423, La
Plata.

Sábado 27/Septiembre:
Tema "Los bebés de pro
beta". Soc. "Felipe Senillo-
sa", Pinto 358, Pergami
no.

Sábado 29/Noviembre.
Tema: "El origen del hom
bre". Soc. "Luz y Vida",
San Ignacio 3666, Capital
Federal.

instituto de Enseñanza
Espirita

Cuando encaramos ex

pectantes la labor del lns-
tituto en 1985, lo hicimos
amparados bajo la égida y
elucidaciones que el mis
mo Kardec proporciona en
OBRAS POSTUMAS,
cuando dice "Un curso
regular de Espiritismo se
ría dado con el fin de de
senvolver los principios de
Ja Ciencia y propagar la in

clinación por los estudios
serios . Este curso tiene la
ventaja de fundar la uni
dad de principios , de ha
cer adeptos esclarecidos,
capaces de difundir las
ideas espiritas y de desen
volver gran número de
médiums. Considero este
Curso como de naturaleza
que ejercerá capital in
fluencia sobre el futuro del
Espiritismo y en sus conse
cuencias".

Amparados en esa pre
misa se bosquejó el Estu
dio Metódico de Doctrina
Espirita, curso que desple
gado en 1985, concluye
con su 2® parte en 1986,
de acuerdo al siguiente
organigrama;

CURSO METODICO DE
DOCTRINA ESPIRITA: a
cargo de Inés di Cristófo-
ro de Esteban: Marta Gaz-
zaniga y Carolina Fernán
dez.

Jueves a las 19, a par
tir del 3 de abril.
Cursos breves: Martes a
las 19, a partir del 1° de
abril. Abril: José Bufi,

"Suicidio y Espiritismo".
Mayo: Héctor Quetglas,
"Animismoy Espiritismo".
Junio: Dora Rubbo, "El
sentido de la inmortalidad
a través de la historia". Ju
lio "Bioritmo".

No cabe duda que sus
enseñanzas y conclusiones
se tornan actuales, brin
dando valiosos esclareci
mientos para los enigmas
que surgen en la actuali
dad y como resultado del
desmoronamiento de fal

sos tabúes y manifesta
ciones místicas de la ig
norancia.

Es por eso que se hace
imperioso estudiar el Espi
ritismo, trayendo los infor
mes de estos días para
examinarlos a la luz meri
diana de la Doctrina: ver
dadera guía moral y
espiritual.

Cursos y programas se
hallan a disposición de
quien los solicite. Para ma
yores informaciones diri
girse a la Secretaría de la
CEA, en los horarios habi-;
tuales o por correo.

C1903 - 19851

Una figura de relieve en el movimiento espirita de
Brasil, conocida por su participación destacada en el
VI Congreso de CEPA, realizado en Buenos Aires, el
año 1963, ha desencarnado en la ciudad de San Pa
blo, el 7 de Diciembre de 1985. Carlos Jordao da Sil
va, industrial y farmacéutico, era un espirita de una
actividad inmensa, austero, de una norma de conduc
ta ejemplar, decidido, y valiente cuando había que
defender el buen nombre y los intereses de la Doc
trina Espirita.

Encarnó en San Pablo el 26 de agosto de 1903 y le
cupo un rol súmamete edificante en la Federación Es
pirita del Estado de San Pablo, en el Movimiento de
Unificación Espiritista Brasilero, y en todo cuanto fuere
en fovor de la niñez. Domos sintéticamente los nom
bres de aquellos importantes acontecimientos donde
participó, no sólo como presencia física, sino como
elemento sobresaliente y expresivo de un fervor idea
lista digno de ser emulado; 1° Congreso Espiritis
ta del Estado de San Pablo (1947); VI Congreso

Espirita del Estado de San Pablo (1958); 1° Con
greso Brasilero de Unificación Espirita (1948); en
la consecución del "Pacto Aureo" que selló la uni
dad del Espiritismo en Brasil (1949); en las "Con.
memoraciones del Primer Centenario de la Codi
ficación del Espiritismo" (I957) Primer Simpo-
sio Centro Sulino (1962); 6" Congreso de la Con
federación Espirita Panamericana (Bs. Aires, 1963).
Fue secretarlo y presidente de la USE (Unión de So
ciedades Espiritas del Estado de San Pablo), donde de
sarrolló memorable actividad social y doctrinaria

Jaci Regis, director de "Espiritismo y Unificación*
de Santos, refiriéndose a la personalidad el® ^^rlos
Jordao da Silva, resume así la personalidad de
fervoroso adalid del Espiritismo en Brasil: "Estas pQ.
cas palabras, ciertamente, no dan sino una pálida,
muy pálida visión del trabajo del connpañero que re
gresa al plano extra-físico. 5^ personalidad afable
constituyóse en apoyo para innumerables iniciotivosde
interés doctrinario y de fraternidad humana". N.C,
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Celebración del 45° aniversario de la
fundación de la Asociación Espiritista

"EL TRiANGULO"

1l

La Pta. de la Institución, Amalla Cabezón, rodeada de otros dirigentes, dirige la palabra a los Invitados

El 1® de febrero pasado, cumplió 45 años
de vida institucional la Asociación Espiritista
"El Triángulo", con sede en Gral. Lemos 113,
de Avellaneda, Prov. de Buenos Aires. Es opor
tuno resaltar, que el inmueble es de su pro
piedad, desde hace variosaños, y cuenta con
dos plantas. En la parte baja funcionan la Se
cretaría, Tesorería y con comunicación al pa
tio, un aula de estudio donde se imparten cla
ses de Doctrina Espirita a mayores y niños, la
Biblioteca, un Consultorio Médico y otras de
pendencias auxiliares.

En los altos, un amplio salón de actos, con
infraestructura para desarrollar diversas acti
vidades culturales y recreativas.

El acto llevado a cabo por los directivos, con
tó con la presencia de más de cien personas,
muchas de las cuales representaron a entida
des espiritas hermanas.

La presidenta Sro. Amalia Cabezón, en un
sustancioso y emocionado discurso, dio la
bienvenida a todos los asistentes, resaltando
aspectos salientes en la dilatada vida de la ins

titución, desde sus comienzos en el año 1932.
La preocupación permanente por servir a los
principios de la Doctrina Espirita fundada por
el maestro Alian Kardec, tanto en su aspecto
teórico a través del estudio de sus asociados,
como la preservación en la práctica y ejerci
cio de la mediumnidad, con un efectivo con
trol y en función de servicio hacia las necesi
dades del prójimo.

Pasaron las figuras de fundadores y conti
nuadores en el trabajo material. Intelectual y
espiritual, como ser Rodolfo San Gil, Ana De-
Ha Busca, Francisco Pereiro, Juan Oscuro, Al
fredo Vahi, Juan PellegrinI, Salvador Gatto,
Raimundo YamettI y tantos otros, que dejaron
una huella indeleble, reconocida en todo mo
mento por los actuales generaciones, cuya
gratitud no sólo la manifiestan, sino que la tri
butan de la mejor forma, trabajando como
ellos lo hubieran hecho.

Como broche de oro, se sirvió un lunch, par
ticipando de la fraternal mesa todos los Invi
tados. Secretaría de Redacción
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XXXVI ASAMBLEA DE FEJA
28 y 29 de marzo de 1986

Sociedad "Pancho Sierra" - Mar del Plata
El viernes 28 y sábado 29 de

marzo de 1986, en la sede de la
Sociedad "Pancho Sierra" de
Mar del Plata, se llevó a cabo la
XXXVI Asamblea de la FEJA.

Muchos jóvenes arribaron a la
ciudad marplatense el día vier
nes y se tuvo oportunidad de
asistir, en horas de la noche, a la
apertura y conferencia del en
cuentro juvenil organizado por
AJ.E.M. (Agrupación Juvenil Es
pirita Marplatense), encuentro en
el cual se reunieron unos 70 jó
venes y FEJA aportara la presen
cia de 8 de sus agrupaciones
afiliadas.

El día sábado se efectuó la
asamblea con una amplia parti
cipación de grupos juveniles,
acompañados por representan
tes de varias sociedades espiri
tas y CEA y FADEME. Los grupos
concurrentes a esta Asamblea
fueron:

"El Triángulo", Bs. As.; "León
Denis", cap.; "Alborada", Bs.
As.; "Organización Juvenil", La
Rioja; "Evolución", Córdoba;
"Carlos Guerrero", Bs. As.;
"Iris", M. del Plata; "Luz y Vida",
cap.; "La Esperanza del Porve
nir", La Pampa; "Enrique Pesta-
lozzi", cap.; todas estas afiliadas
a FEJA, contando también con I»
participación de "Plácido Miran
da (h;, cap.; "El Orador"; Bs. As.;
"Juana de Angelis", cap.; AJEM,
Mar del Plata, y las sociedades
"Víctor Hugo", cap.; "El Triángu
lo", Bs. As.; "Luz y Vida", cap.;
"Taller de los Humildes", cap.;
"Justicia y Verdad", Bs. As.; "Luz
y Verdad", Bs. As.; "Amor y Ca
ridad", cap.

El presidente de CEA, Don Jo
sé Bufi, que tuviese palabras de
apertura a este acto, se manifestó
feliz de todo el trabajo desarro
llado por la FEJA, elaborando con
sus palabras una sensible refle
xión acerca de los comienzos de

este movimiento juvenil, y alu
diendo a aquellos inicios en que
la sociedad "Pancho Sierra", se
de actual de la Asamblea, abrie
se sus puertas a la inquietud de
aquellos jóvenes que lograrían
posteriormente un llamado a
Congreso, año 1959, dando así
lugar ai inicio de la Federa
ción.También sus palabras fue
ron de estímulo y acompaña
miento para todo este accionar,
enfatizando la necesidad de crear
bases fraternas desde las cuales
llegar a todos los medios donde
la acción dinámica del Espiritis
mo está haciendo falta y señalan
do a los jóvenes como el factor de
acción y trabajo hacia esa
finalidad.

La Asamblea se desarrolló en
un marco de cordialidad y dispo
sición, ofreciendo una visión de
madurez en la juventud, para ir
regulando sus actividades, lle
gando a la conclusión de los pun
tos tratados en el orden adminis
trativo, con provechosas resolu
ciones. En horas de la tarde se
trataron los temas doctrinarios fi
jados que fueron:

1) La drogadicción: a) Flagelo so
cial, factor de decadencia en la
juventud; b) Problemas físico -
espirituales; c) Cómo llegar al
drogadicto.

2) El alcoholismo: a) Causas
que llevan al alcoholismo; b) Ayu
da al alcohólico y al ambiente so
cial que lo rodea; c) Problemas
físico - espirituales.

El tratamiento de estos temas,
en mesas de trabajo, permitió
apreciar la predisposición e inte
rés con que la juventud espirita
se orienta hacia la problemática
social que los pr oblemas tratados
representan, existiendo la firme
intención de colabora^ con accio
nes y capacitación, en la solución
de los mismos. Intenciones, pro
posiciones, deseos y acentuadas

responsabilidades que fueron el
reflejo de las conclusiones obte
nidas y también de las exposicio
nes que al final del tratamiento
grupal se realizace y que dejara
evidenciada una preocupación
por proponerse el continuado es
clarecimiento en torno a estos
temas.

El cónclave contó con la dispo
sición de jóvenes y dirigentes de
la Sociedad "Pancho Sierra",
quienes se brindaron íntegra
mente, ofreciendo sus instalacio
nes y la cuota permanente de
afecto y compañerismo, sobre la
cual se propiciara el clima frater
no que imperase en todo el trans
currir de estas jornadas.

Como reflexión final se nos
ocurre puntualizar la importan
cia, no sólo en número, cantidaó'
de jóvenes e instituciones repre
sentadas en esta Asamblea, sino
el enorme valor que va adqui
riendo la armonía y cordialidad
con que la realización de estos
eventos tiene lugar, con un clima
de amistad que se puede perci
bir y que se ha ido trasladando,
así como se ha ido acrecentando,
al calor de estas jóvenes volun
tades que alientan un sólo pro
pósito, marchar unidos, y que
esa unidad se comunique y conta
gie a todos los que transitan el
sendero espirita.

La revista "La Idea" alienta a
FEJAy a todas las agrupaciones
que la conforman, haciéndose
eco de todo este accionar, y en
tendiendo que no se trata sola
mente de expresar en simples lí
neas informativas lo vivido y sen
tido, sino también transmitir to
do lo que a favor de la consolida
ción de la marcha de la doctrina
realizan los jóvenes, señalando
muchas veces derroteros que es
preciso sean valorados por todo
el Movimiento Espirita.

Secretarla de Redacción
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(Nosotros), dictado por el Espíritu de EmmanueL
Médium: Francisco C. Xavier. Editó Cul
tura Espirita Uniao (CEU), Jabaquara
- SP - (Brasil) 1985 - 94 páginas, en
portugués.

Un nuevo libro, de los pequeños, dictado por el Espí
ritu de Emmanuel, a través de la delicado antena psí
quica del médium ChicoXavier.Veinte mensajes en to
tal, óptima presentación tipográfica, en cuerpo 14, ilus
trada confotografías cósmicas, reveladoras de lo inmen
sidad del Universo y pequeñez de la criatura humano,
con una tapa de Mikas, mostrando el planeta Tierra so
bre una línea de imaginario horizonte.

El título de "Nosotros" resume el sentido del men
saje espiritual, cual es la problemática del hombre, su
afán por alcanzar lo transformación moral y trascenden
te, y el modo de alcanzarla. El libro se inicia con los in

terrogantes propios de este propósito: "¿De qué modo
perfeccionarme para ser mejor? ¿Observo que losubli
mación es problema insoluble... Qué hacer para resol
verlo? ¿Anhelo pulirme, pero cómo? ¿Existe la perfec
ción? ¿De qué manera alcanzarla?".

Emmanuel provee los medios pora esta realización,
que no son otros que los principios morales y evangéli
cos de lo Doctrina Espirita. Pero no es suficiente cono
cerlos, sino convertirlos en vigente realidad en nosotros
mismos. De ahí la regla; "Persiste en aprender con el
Maestro del Amor y de la Renuncia"; vale decir, seguir
el ejemplo del Cristo - Jesús.

Cada dictado espiritual en formo sentenciosa señala
el verdadero camino de! hombre, si en verdad ansia su
cambio interior, su perfeccionamiento ético. Así dice:
"Por el error en el mal, se enreda el hombre en el labe
rinto del dolor. Por el esfuerzo en el bien, se libera pa
ra la victoria o que se destino". Norma de oro de siem
pre en tanto el ser procura el triunfo sobre sí mismo.

La criatura humana buscósiempre la felicidad sin de
tenerse a pensar lo que ello es ciertamente. Confundió
a ésta con satisfacción, y no logró por esto vía ser feliz.
Los senderos por donde anduvo no fueron los verdade
ros; por ello Emmanuel le señala como saberlo: "El pro
blema de lafelicidad está siempre condicionado al fuero
intimo... es la construcción de sí mismo para la comu
nión ideal con Dios".

Todo el libro que puede leerse de un tirón, en el de
cir popular, es un compendio de sabiduría en reforma
interno del ser, para alcanzar su propio logro de identi
ficarse con lo Causa Primera o lo que debe su existen
cia y comportarse en lo experiencia terrena como el úni
co arquitecto de su propio destino de bien y ascensión
espiritual. Y dentro de la fórmula insustituible: Apren
diendo, amando y sirviendo.

iVATALIO CECCARINI

Acaba de ser puesto a la venta en nuestro me
dio el libro "Derrotero", una de las numerosas
obras recibidas psicográficamente por el médium
brasileño Francisco Cándido Xavier, debida a la
inspiración del Espíritu Emmanuel.

Mediante sencillas y ordenadas reflexiones, el
autor plantea la realidad del espíritu encarnado
en la Tierra, mostrando la posibilidad de capitali
zar, a través de una conducta orientada por los
principios morales enunciados por el Maestro Je
sús, las oportunidades de verdadero progreso que
tal circunstancia ofrece.

La evolución del sentimiento religioso de la hu
manidad hasta la aparición de Cristo, la riqueza
de los principios cristianos como expresión de la
Voluntad Suprema, el Espiritismo en su carácter
de Tercera Revelación, su aspecto científico, filo
sófico y religioso y sus proyecciones futuras cons
tituyen el contenido a través del cual se hilvana
el mensaje de esta obra, que fuera estructurada
en cuarenta capítulos.

La edición es la primera de "Ediciones Karde-
cianas de Argentina", editora ubicada en la calle
Dr. Meló 4410, dto. 42, Remedios de Escalada,
Pcia. de Buenos Aires (C.P. 1826), que bajo la res
ponsabilidad de Marta Haydée Gazzaniga, que es
también la traductora al castellano —con derechos
cedidos gratuitamente por la Federación Espirita
Brasileña— se propone ir dando a conocer en su
cesivas publicaciones, obras inspiradas por el
mencionado Guia espiritual. Tal voluntad se fun
da en el hecho de que las mismas, que respetan
rigurosamente los conceptos de la Doctrina Espi
ritista codificada por Alian Kardec, contribuyen de
cididamente a su interpretación y facilitan, por lo
tanto, la asimilación racional de pautas imprescin
dibles para la transformación individual, con vis
tas a la construcción de ese anhelado mundo don
de reinen la paz y la fraternidad.

Presentación: 10 x 14,5 cm; 253 hojas; tapa car
tulina ilustración color crema impresa a dos colo
res. Precio de venta al público: A 2,30.

vSecrelaría de Redacción
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TRANSCRIPCIONES

Cfle la Codificación Kardeclana

'<LA GENESIS, los milagros y las
profecías según el Espiritismo''

• Los cometas

28. Astros errantes, en mayor me
dida aún que los planetas que han
conservado su denominación etimo
lógica, los cometas serian los guías
que nos ayudan a atravesar los lími
tes del sistema solar para conducir
nos a las lejanas regiones de la ex
tensión sideral.

Pero antes de explorar los domi
nios celestes con la ayuda de estos
viajeros universales, sería mejor co
nocer, en la medida de nuestras po
sibilidades, su naturaleza y su papel
en la organización planetaria.

29. Hubo quienes pensaron que
esos astros de larga cabellera son
mundos nacientes que elaboran, en
medio de su caos primitivo, las con
diciones de vida y existencia que son
patrimonio de los planetas habita
dos: otros creyeron ver en estos
cuerpos extraordinarios mundos
próximos a su destrucción; su apa
riencia singular fue para muchos
motivo de equivocadas apreciacio
nes sobre su naturaleza, razón por
la cual hasta la época de la astrolo-
gía judiciaria se suponía que presa
giaban desgracias, enviadas por de
creto providencial, a la Tierra sor
prendida y temerosa.

30. La ley de variedad que impe
ra en tan amplia escala en la natu
raleza nos lleva a preguntarnos có
mo los naturalistas, astrónomos yfi
lósofos erigieron tantos sistemas con
el fin de encontrar semejanzas en
tré los cometas y los demás astros
planetarios y no vieron en ellos más
que astros con un grado mayor o
menor de desarrollo o caducidad.
Sin embargo, los cuadros de la Na
turaleza deberían bastar al observa
dor para que deje de buscar pareci
dos inexistentes y reconozca a los co

Capítulo VI - Uranografía General
Editorial 18 de Abril, Buenos Aires - Argentina

Continuación del núnnero 562 I «¡e la órbita terrestre

metas su modesto pero útil papel de
astros errantes, cuyo oficio es el de
exploradores de los imperios sola
res. Estos cuerpos celestes se dife
rencian de los cuerpos planetarios
porque no sirven de morada a seres
humanos, viajan, de sol en sol, en
riqueciéndose a veces en su ruta con
fragmentos planetarios reducidos al
estado de vapor, y sacando de ellos
los principios vivificantes y renova
dores que verterán sobre los mun
dos terrestres (capítulo IX:12).

31. Si cuando uno de esos astros
se aproxima a nuestro mundo para
atravesar la órbita y volver a su apo
geo, situado a una distancia incon
mensurable del Sol, lo siguiésemos
con el pensamiento, para visitar con
él las comarcas siderales, atravesa
ríamos la prodigiosa extensión de
materia etérea que separa ai Sol de
las estrellas más próximas y obser
varíamos los movimientos combina
dos de este astro que se creería per-

• dido en el desierto del infinito, en
contrando otra prueba más de la
universalidad de las leyes de la Natu
raleza, las cuales se ejercen a dis
tancias que la imaginación más
audaz es incapaz de concebir.

Allí la forma elíptica se convierte
en parabólica y aminora la marcha,
al punto de recorrer sólo algunos
metros en el mismo tiempo que en
su perigeo recorría muchos millares
de kilómetros. Tal vez un sol más po
deroso y más importante que el que
acaba de dejar, dueño de una atrac
ción mayor, lo acogerá como a uno
de sus propios súbditos, y es enton
ces cuando las sorprendidas criatu
ras de vuestra pequeña Tierra esp

erarán en vano su regreso, el que
había sido pronosticado valiéndose
de observaciones incompletas. En
ese caso, nosotros, que hemos se

guido con el pensamiento al cometa
errante en su viaje por regiones des
conocidas, tal vez encontremos un
mundo invisible a las miradas te
rrestres, inimaginable para los Es
píritus que habitan la Tierra, incon
cebibles aún para sus pensamien
tos, puestoque será el escenariode
maravillas inexploradas.

Hemos llegado al mundo astral, a
ese mundo deslumbrante de gran
des soles que resplandecen en el es
pacio infinito y que son las brillan
tes flores que componen el jardín
magnífico de la Creación. Sólo cuan
do hayamos arribado a ese sitio^sa
bremos el lugar que ocupa la Tierra.

•La Vía Láctea

32. Durante las hermosas noches
estrelladas y sin luna, todos heñios
observado ese fulgor blanquecino
que atraviesa el cielo de un extremo
al otro, al que los antiguos, por su
apariencia lechosa, bautizaron con
el nombre de Vía Láctea. En los
tiempos modernos ese fulgor difuso
fue explorado detenidamente por el
telescopio, y así fue como el polvo de
oro o ei río de leche de laantigua Mi
tología se transformó en un vasto
campo de maravillas desconocidas.
Gracias a las investigaciones de los
observadores se llegó a conocer su
naturaleza, y allí donde nuestra mi
rada sólo distingue una débil clari
dad se descubrieron una infinidad
de soles más luminosos e importan
tes que el nuestro.

33. La Vía Láctea es, en efecto,
una campiña sembrada con flores
solares o planetarias que brillan en
la vastedad. Nuestro Sol, y todo ~'os
cuerpos que lo acompañan, forma
parte de esos mundos refulgentes
que componen la Vía Láctea; pero,
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Transcripciones...
a pesar de sus dimensiones gigan
tescas con relación a la Tierra y a la
vastedad de su imperio, él ocupa un
lugar poco apreciable en la Crea-

Ición. Podemos contar unos treinta
¡millones de soles parecidos a él que
¡gravitan en esta inmensa región,
alejados unos de otros por una dis
tancia de más de cien mil vp^es el

34. Mediante esta cifraaproxima-
tiva, podremos juzgar la extensión
de esta región sideral y la relación
que existe entre nuestro sistema y
la universalidad de los sistemas que
laocupan. Se podrá determinar, asi
mismo, la pequeñez deldominio so-

I lar y, con mayor razón, la exigüidad
de nuestra Tierra. ¡Cuál sería la re
lación si considerásemos a los seres
que la pueblan!

Digo exigüidad, ya que nuestras
aseveraciones se aplican no sola
mente a la extensión material o físi
ca de los cuerpos que estudiamos
—lo que sería insuficiente— sino, y
sobre todo, a la jerarquía moral de
habitación, al grado que tienen en la
escala universal de los seres. La
Creación se muestra en toda su ma-
^jestad, creando ypropagando mani
festaciones de vida e inteligencia en
derredor del mundo solar y en todos
los sistemas que existen por do
quier.

35. Conocemos de esta manera la
posición que ocupa nuestro Sol y la
Tierra en el mundo estelar, pero es
tas consideraciones adquieren aún
más peso si reflexionamos sobre la
importancia de laVía Láctea, que re
presenta apenas un punto insignifi
cante e inapreciable en la inmensi
dad de las creaciones siderales, só
loes una entre miles. Si se nos pre
senta más vasta y más rica que las
demás, es porque nos rodea y la te
nemos en toda su extensión frente
a nuestros ojos, mientras que las
otras, perdidas en las profundidades
insondables, apenas se dejan ver.

36. Sabiendo que la Tierra poco
o casi nada es en el sistema solar,
y éste, igualmente, poca cosa repre
senta en la Vía Láctea, la cual, a su
vez, nada o casi nada significa en la
universalidad de las nebulosas, así
como esa universalidad es muy po
ca cosa en relación con el inmenso
infinito, comenzaremos a compren-

• Las estrellas fijas

37. Las estrellas llamadas fijas, que
constelan los dos hemisferios del fir
mamento, no están exentas de las
atracciones exteriores, como se su
pone generalmente; por el contrario,
pertenecen toda a una misma aglo
meración de astros estelares. Esta
aglomeración constituye la gran ne
bulosa de la que formamos parte y
cuyo plano ecuatorial que se proyec
ta hacia el cielo ha recibido el nom
bre de Vía Láctea. Todos los soles
que la componen son solidarios en
tre sí: sus múltiples influencias ac
túan en perpetuidad uno sobre otro
y la gravedad universal los reúne a
todos en una misma familia.

38. Estos diversos soles, en su
mayor parte se encuentran como el
nuestro: rodeados de mundos se
cundarios a los que iluminan y fe
cundan por las mismas leyes que
presiden la vida en nuestro sistema
planetario. Unos, como Sirio, son mi
les de veces más magníficos en di
mensiones y riquezas que el nues
tro y su papel es mucho más impor
tante en el Universo, al igual que los
planetas que los rodean son más nu
merosos y superiores que el nues
tro. Otros difieren en gran manera
por sus funciones astrales. De allí
que en un cierto número de soles, ver
daderos gemelos del orden sideral,
se encuentren acompañados por sus
hermanos de igual edad y formen en
el espacio sistemas binarios, a los
cuales la Naturaleza otorgó funcio
nes diferent^ de las que cumple
nuestro Sol. En ellos, los años no
se miden según los mismos períodos

' ni los días por los mismos soles; esos
mundos iluminados por una doble
antorcha recibieron en suerte con
diciones de existencia inimaginables
para quienes no han salido de este
pequeño mundo terrestre.

Otros astros, sin séquito, privados
de planetas, recibieron los mejores
elementos de habitabilidad que se
hayan dado. Las leyes de la Naturaleza
están diversificadas en la inmensidad, y
si la unidad es la llave del Universo, la
variedad infinita es el atributo eterno.

39. A pesar del número prodigio
so de estrellas y sistemas, pese a las
distancias que separan a unas y a
otros, todos pertenecen a la misma
nebulosa estelar; los telescopios más
poderosos apenas los escudriñan y
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imaginación no son capaces de sal
var tamaña extensión y, sin embar
go, esta nebulosa es una sola unidad
en el conjunto de las nebulosas que
componen el mundo austral.

40. Las estrellas llamadas fijas no
están inmóviles en la inmensidad.
Las constelaciones que se imagina
ron en la bóveda del firmamento no
son creaciones simbólicas reales. La
distancia que hay desde la Tierra y
la perspectiva utilizada para medir
el Universo desde nuestro mundo
son las dos causas de esta doble ilu
sión óptica (Capítulo V:12)

41. Hemos visto que todos los as
tros que titilan en la cúpula azul se
encuentran encerrados en una mis
ma aglomeración cósmica, en una
misma nebulosa que vosotros lla
máis Vía Láctea; mas, a pesar de
pertenecer al mismo grupo, estos
astros poseen movimientos propios
de traslación en el espacio, pues el
reposo absoluto no existe en ningún
sitio. Están regidos por las leyes uni
versales de gravitación y giran en el
espacio bajo el impulso incesante de
esta inmensa fuerza; no siguen ru
tas trazadas por el azar, sino que si
guen órbitas cerradas cuyo centro
está ocupado por un astro superior.
Para que comprendan mis palabras
con facilidad, hablaré de vuestro Sol
en particular.

42. Gracias a investigaciones ac
tuales, sabemos que el Sol no está
fijo en un lugar determinado y que
su posición no es central, como se
creía en los primeros tiempos de la
Astronomía, sino que avanza en el
espacio llevando con él su vasto sis
tema planetario, sus satélites y
cometas.

Ahora bien, esta marcha no es for
tuita ni al acaso, no vaga por los es
pacios infinitos llevando a sus hijos
y súbditos lejos de las regiones que
le han sido asignadas. Su órbita es
medida y concurrente con la de otros
soles de su misma categoría que se
hallan rodeados, como él, por un
cierto número de tierras habitadas,
gravitando, todos ellos, en torno de
un sol central. Su movimiento de
gravitación, al igual que el de sus so
les hermanos, no es apreciable me
diante observaciones anuales, ya
que un gran número de períodos se
culares apenas bastarían para deter
minar el tiempo de uno de sus años
astrales.
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de mencionar es un mundo secun
dario en relación a otro más impor
tante aún, alrededor del cual se rea
liza una marcha lenta y medida en
compañía de otros soles del mismo
orden.

Podríamos constatar esta subor
dinación sucesiva de soles hasta que
nuestra imaginación se fatigase de
tanto ascender en la jeraquía, que
ya no debemos olvidar que se pue
den contar unos treinta millones de
soles en la Vía Láctea, subordinados
unos a otros como los engranajes gi
gantescos de un inmenso sistema.

44. Y estos astros, innumerables
en cantidad, viven todos una vida so
lidaria, pues así como nada se en
cuentra aislado en la organización
de vuestro pequeño mundo terres
tre, nada tampoco está aislado en el
Universo inconmensurable.

Al ojo investigador del filósofo que
supiese abarcar el cuadro que se
despliega a través del espacio y el
tiempo, estos sistemas de sistemas,
vistos a distancia, le parecerían pol
vo de perlas de oro levantado en tor
bellino por el soplo divino que hace
rodar los mundos siderales en los
cielos, como los vientos agitan a las
arenas del desierto.

¡No más inmovilidad, no más si
lencio ni más noche! Elgran espec
táculo que se desarrollaría así ante
nuestros ojos sería el de la Creación
real, inmensa y llena de vida etérea
que abarca en el conjunto inmenso
la visión infinita del Creador.

Pero hasta ahora hemos hablado
únicamente de una nebulosa; sus
millones de soles, sus millones de
mundos habitados sólo constituyen
—como ya lo hemos dicho— una is
la en el archipiélago infinito.

• Los desiertos del espacio

45. Un desierto inmenso y sin lí
mites se extiende más allá de la aglo
meración estelar mencionada, ro
deándola. Las soledades suceden a
las soledades, las planicies incon
mensurables de vacío se extienden
a lo lejos. Las aglomeraciones de
materia cósmica se encuentran ais
ladas en el espacio, son como las is
las flotantes de un inmenso archipié
lago; si se quiere tener una idea de
la enorme distancia que separa al

"conglomerado de estrellas del que
formamos parte de ios conjuntos

cercjnc^: pfsri'C

esas islas estelares son escasas y es
tán diseminadas en el vasto océano
de los cielos y que la extensión que
separa a una de otras es incompa
rablemente mayor a sus respectivas
dimensiones.

Ahora bien, recordemos que la
nebulosa estelar mide, en números
redondos, mil veces la distancia de
las estrellas más próximas tomadas
unitariamente, es decir, alrededor
de 557.207 trillones de kilómetros
(557.207.000.000.000.000.000.000).
La distancia que se extiende entre
ellas es mucho mayor aún, por lo
cual no podría expresarse en núme
ros que fuesen accesibles a la com
prensión de nuestros Espíritus; só
lo la imaginación en sus concepciones
más elevadas es capaz de alcanzar esa
prodigiosa inmensidad, esas soledades
mudas y privadas de toda apariencia de
vida y enfrentar la Idea de esa infinitud
relativa.

46. Sin embargo, ese desierto ce
leste que envuelve a nuestro Univer
so sideral y que parece extenderse
como los confines últimos de nues
tro mundo astral, está abrazado por
la vista y el poderío infinito del Altí
simo, quien ha desarrollado la tra
ma de su creación ilimitada más allá
de nuestros cielos.

47. Más allá de estas vastas sole
dades hay mundos que resplande
cen en su magnificencia, al igual que
en las regiones accesibles a las in
vestigaciones humanas; más allá de
esos desiertos espléndidos oasis bo
gan en el límpido éíer y renuevan sin
cesar escenas admirables de exis-

• tencia y vida. Allá se despliegan los
conglomerados lejanos de la sustan
cia cósmica que el ojo profundo del
telescopio entrevé a través de las re
giones transparentes de vuestro cie
lo, esas nebulosas que vosotros lla
máis irresolubles y que os parecen
ligeras nubes de polvo blanco per
didas en un sitio desconocido del es
pacio etéreo. Allá se desarrollan y
revelan nuevos mundos, cuyas con
diciones diferentes y extrañas de las
inherentes a vuestro planeta les
otorgan una vida que ni vuestras
percepciones podrían imaginar ni
vuestros estudios constatar. Es
allí donde resplandece en toda su
plenitud el poder creador; para
quien llegase de las regiones ocupa
das por vosotros las leyes serían
nuevas, así como las fuerzas resul-

manifestaciones de la vida, tanto co
mo las rutas nuevas que se siguen
en esos ámbitos extraños habrán
de abrirle perspectivas desconoci-
dasP)

• Sucesión eterna de los mundos

48. Hemos visto que para asegu
rar la estabilidad eterna hay una so
la ley primordial y general, la cual
es perceptible por nuestros sentidos
mediante muchas acciones particu
lares a las que llamamos fuerzas
rectoras de la Naturaleza. Veremos
ahora cómo esta ley suprema asegu-
ra la armonía universal en su doble
aspecto de eternidad y espacio.

49. Si nos remontamos al origen
de las aglomeraciones primitivas de
sustancia cósmica, observaremos
que bajo el imperio de esta ley la ma
teria sufre transformaciones necesa
rias que la llevarán del germen al
fruto maduro y que, bajoel impulso
de las diversas fuerzas originadas
en esta ley, recorre la escala de sus
revoluciones periódicas; primero,
centro fluídico de los movimientos;
posteriormente, generador de mun
dos; y finalmente, nudo central y
atractivo de las esferas que han na
cido de su seno.

Sabemos ya que estas leyes pre
siden la historia del Cosmos. Lo que
importa conocer ahora es que tam
bién presiden la destrucción de los
astros, ya que la muerte no és sólo
una metamorfosis del ser vivo, sino
también una transformación de la
materia inanimada y , si es correcto
decir, en sentido literal, que la vida
sólo es afectada por la apariencia en
gañosa de la muerte, también lo es
agregar que la sustancia debe nece
sariamente sufrir las transformacio
nes inherentes a su constitución.

50. Tomemos un mundo que ha
ya recorrido todo el tiempo de vida
que su organización especial le per
mitió vivir: el hogar interior de su
existencia se apagó, los elementos
perdieron su virtud primitiva y los
fenómenos materiales que para pro
ducirse reclamaban la presencia y la
acción de las fuerzas correspondien
tes a ese mundo ya no pueden pre
sentarse más, porque el incentivo
para su actividad no posee ya el pun
to de apoyo que le otorgaba toda su
fuerza.

Ahora bien, ¿creeremos que este
" <-in v'idi noptinii^rá
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gravitando en los espacios celestes
sin meta, como una ceniza inútil en
el torbellino de los cielos? ¿Se pen-

j sará que seguirá inscripto en el li
bro de la vida universal cuando ya

! no es más que algo muerto y exento
de significado? No; las mismas leyes
que lo elevaron por sobre el tene
broso caos y le atribuyeron los es
plendores de la vida, las mismas
fuerzas que lo rigieron durante los
siglos de su adolescencia, que afir
maron sus primeros pasos en la
existencia y que lo condujeron a la
edad maduraya lavejez, presidirán
la desagregación de sus elementos
constitutivos para devolverlos al la
boratorio de donde el poder creador
obtiene sin cesar las condiciones pa
ra la estabilidad general. Estosele
mentos volverán a la masa común
del éter para unirse a otros cuerpos
o para regenerar otros soles. Esta
muerte no será un hecho inútil pa
ra ese astro ni para sus hermanos;
renovará, en otras regiones, otras
creaciones de naturaleza diferente,
y allí donde los sistemas de mundos
desaparecieron, renacerá pronto un
nuevo jardín con flores más brillan
tes y perfumadas.

51. De esta forma, la eternidad
\ real y efectiva del Universo está ase-
f gurada por las mismas leyes que di-
¡ rigen las operaciones del tiempo, y

así los mundos suceden a los mun
dos y los soles a los soles sin que el
inmenso mecanismo de los vastos
cielos sea jamás entorpecido en sus
gigantescos móviles.

Allí donde vuestros ojos admiran
espléndidas estrellas en la bóveda
nocturna, allí donde vuestro Espíri
tu contempla los resplandores mag
níficos que brillan en los espacios le
janos, hace ya mucho que la muer
te apagó esas irradiaciones que, in
cluso, acogió nuevas creaciones aún
desconocidas por nosotros. La in
mensa lejanía de esos astros hace
que la luz que nos envían tarde mi
les de años en llegar hasta nosotros
y que en el presente recibamos los
rayos que nos han enviado mucho
antes de la creación de la Tierra, así
como que los admiremos aún duran
te miles de años después de su de
saparición real. ' ^

¿Qué significan los seis mil años
de la humanidad histórica frente a
los períodos seculares? Algunos se
gundos de vuestros siglos. ¿Qué va
lor poseen vuestras observaciones

astronómicas en relación con el es
tado absoluto del mundo? La som
bra eclipsada por el Sol.

52. Entonces reconozcamos, en
éste como en nuestros otros estu
dios, que la Tierra y el hombre son
nada en relación con el todo y que
las más colosales operaciones de
nuestro pensamiento poseen una ex
tensión imperceptible en compara
ción con la inmensidad y eternidad
de un Universo que no terminará
nunca.

Cuando esos períodos de nuestra
inmortalidad hayan pasado para no
sotros; cuando la historia actual de
la Tierra nos parezca una sombra
vaporosa en lo más recóndito de
nuestros recuerdos; cuando haya
mos habitado durante incontables si
glos los diversos grados de nuestra
jerarquía cosmológica; cuando los
dominios más lejanos de las edades
futuras hayan sido recorridos por in
numerables peregrinaciones, ten
dremos aún por perspectiva la su
cesión ilimitada de mundos y la eter
nidad inmóvil.

• La vida universal

53. La inmortalidad de las almas,
que es la base del mundo físico, pa
reció imaginaria a ciertos pensa
dores prejuiciados. Irónicamente la
calificaron de inmortalidad viajera,
sin comprender que sólo ella era
cierta frente al espectáculo de la
Creación. Sin embargo, es posible
hacer comprender toda su grande
za, casi diría toda su perfección.

54. Sabemos, con certeza, que las
obras de Dios son creaciones del
pensamiento y la inteligencia y que
los mundos son la residencia de los
seres que los contemplan y descu
bren en ellos, tras los velos, el po
der y la sabiduría de quien los creó.
Pero lo que interesa conocer es que
las almas que los pueblan son soli
darias entre sí.

55. La inteligencia humana debe
rá esforzarse mucho para imaginar
a esos mundos radiantes que brillan
en la extensión como simples masas
de materia inerte y sin vida; le cos
tará trabajo concebir que en esas re
giones lejanas haya magníficos cre
púsculos, noches espléndidas, soles
fecundos y días plenos de luz; valles
y montañas donde las producciones
múltiples de la Naturaleza han des
plegado toda su esplendente pompa,
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y dificultosamente podrá imaginar
que el espectáculo divino con el cual
el alma puede fortalecerse como con
su propia vida, se encuentre despro
visto de sentido y privado de un ser
pensante que pueda llegar a com
prenderlo.

56. Mas, a esta idea eminente
mente justa de la Creación, debe
mos agregar el principio de la huma
nidad solidaria, pues en él reside el
misterio de la eternidad futura.

Una misma familia humana fue
creada en la universalidad de los
mundos, y a esos mundos los unen
lazos fraternos, aún desconocidos:
por vosotros.

Esos astros que armonizan en sus
vastos sistemas no están habitados
por inteligencias extrañas unas de
otras, sino por seres marcados en la
frente con el mismo destino, quienes
volverán a encontrarse en algún mo
mento de acuerdo a sus funciones
de vida y se buscarán siguiendo sus
simpatías mutuas. Es la gran fami
lia de los Espíritus que pueblan los
mundos celestes; es la irradiación
del Espíritu divino que abarca la ex
tensión de los cielos y que permane
ce como el tipo primitivo y final de
perfección espiritual.

57. ¿Por qué extraña aberración
se creyó necesario negar a las vas
tas regiones del éter la inmortalidad
de la vida, encerrándola en un lími
te inadmisible con un criterio dual
opuesto? ¿El conocimiento del
auténtico sistema del mundo debía
preceder a la doctrina dogmática y
la ciencia a la teología? ¿Será que la
teología permanecerá extraviada
hasta tanto no se fundamente sobre
la metafísica? La respuesta es fácil
y nos muestra que la nueva filosofía
se ha de establecer sobre las ruinas
de la antigua, porque sus fundamen
tos se elevarán victoriosos por enci
ma de los antiguos errores.

• Diversidad de mundos

58. Habéis seguido nuestras ex
cursiones celestes y visitado con no
sotros las regiones inmensas del es
pacio. Ante nuestros ojos los soles
sucedían a los soles, los sistemas a
los sistemas, las nebulosas a las ne
bulosas; el panorama espléndido de
la armonía cósmica se desplegó de
lante de nuestros pasos; hemos re
cibido un anticipo de la idea de lo in
finito, más lo comprenderemos en

••I
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T ranscripciones
su magnitud total conforme a nues
tro grado de perfección en el futu
ro. Los misterios del éter revelaron
su enigma, hasta hoy indescifrable,
y hoy tenemos, al menos, la noción
de la universalidad de las cosas.
Ahora, es necesario detenernos y
reflexionar.

59. Haber reconocido la pequeñez
de la Tierra y su mediocridad en la
jerarquía de los mundos es un ade
lanto; haber abatido la fatuidad hu
mana, a la que somos tan proclives,
es otro paso hacia adelante; pero
aún nos falta interpretar en su faz
moral el espectáculo que acabamos
de presenciar. Deseo hablar del po
der infinito de la Naturaleza y de la
idea que debemos tener de su mo
do de accionar en las diversas par
tes del vasto Universo.

60. Habituados como estamos a
juzgar a las cosas en comparación
con nuestra pobre y pequeña resi
dencia, nos imaginamos que la Na
turaleza no ha podido o no ha debi
do actuar en otros mundos sino por
medio de las reglas conocidas aquí.
Ahora bien, es precisamente este
juicio el que debemos reformar.

Detened vuestros ojos en una re
gión cualquiera de vuestro mundo y
en una de las tantas creaciones de
vuestra Naturaleza, ¿no veis voso
tros el sello de una diversidad infi
nita y la prueba de una actividad sin
igual? ¿No reconocéis, acaso, en el
ala de un pequeño pájaro de las Ca
narias o en el pétalo de un botón de
rosa entreabierto la fecundidad
prestigiosa de esta bellísima Natu-^
raleza?

Vuestros estudios pueden elevar
se a los seres que planean en los
aires, descender a la violeta de los
prados y llegar a las profundidades
del océano, y por doquier leeréis es
ta verdad universal; La Naturaleza
omnipotente actúa según los luga
res, los tiempos y las circunstancias;
es una en su armonía general, pero
múltiple en sus efectos; interviene
tanto en el Sol como en la gota de
auga; puebla de seres vivos un mun
do inmenso con la misma facilidad
con que abre al huevo que deposita
la mariposa en el otoño.

61. Ahora bien, si tal es la varie
dad que la Naturaleza pudo plasmar
en los diferentes lugares de este pe
queño mundo tan estrecho y limita
do, ¡cuánto más debéis ampliar esa
concepción al imaginar las perspec

tivas de losvastos mundos! ¡Cuán
to más debéis desarrollarla y reco
nocer su enorme poder si la aplica
mos a los maravillosos mundos que,
en mayor medida aún que laTierra,
atestiguan su incognoscible perfec
ción!.

No imaginéisalrededor de los so
les del espacio sistemas parecidos a
vuestro sistema planetario; no pen
séis que en otros planetas descono
cidos existirán los tres reinos natu
rales que tenéis en el vuestro; mas
pensad que así como no existe un
rostro humano idéntico a otro en to
da la especie humana, así también
una diversidad prodigiosa e inima
ginable fue esparcida en las residen
cias eternas que bogan en el seno de
los espacios.

Debido a que vuestra naturaleza
animada comienza en el zoófito y
concluye en el hombre; en razón de
que la atmósfera alimenta la vida te
rrestre y el elemento líquido la re
nueva sin cesar, así como vuestras
estaciones producen fenómenos que
las dividen, no deduzcáis que los mi
llones de millones de tierras que se
desplazan por el espacio sean pare
cidas a la vuestra, lejos de eso, di
fieren según las diferentes condicio
nes que les son propias y de acuer
do a su papel respectivo en el esce
nario del mundo; son como las pie
dras preciosas que componen un gi
gantesco mosaico, como las flores di
versificadas de un admirable jar
dín.

Másde 3 trillonesy 400billonesde leguas (No
ta de Alian iíardec).Esta cantidad sideral es igual,
a más de 16 trillones 800,000 billoneses decir, una
cifra a la que hay que agregarle doce ceros
(16.800,000.000.000.000,000) de kilómetros (Nota
de la Editora).

En Astronomía se las llama estrellas dobles.
Se trata de dos soles; uno gira alrededor del otro,
como un planeta alrededor de un sol, ¡De qué es
pectáculo magnífico y extraño deben gozar los ha
bitantes de los mundos que componen esos siste
mas iluminados por un doble sol! ¡Y qué diferentes
deben ser allí las condiciones de vida!. En una co
municación ulterior, el Espíritu de Galileo agregó
lo siguiente: "Hay, incluso, sistemas más compli
cados, en los que diferentes soles actúan como sa
télites uno del otro. Y en los mundos que iluminan,
sus habitantes disfrutan de efectos de luz maravi
llosos, si tenemos en cuenta que, a pesar de su cer
caníaaparente, losnúcleos habitados pueden cir
cularentre éstos y recibirpor turno ondasde ¡ta
dediferentecoloración cuyareunión recompone la
lüí blanca" (A'otade Alian Kardec)

En Astronomíase da el nombre de nebulosas
irresolubles a aquellas enqueaúnnohasido prai-
ble distinguir las estrellasque las componen. En
un comienzo se las consideró aglomeraciones de

materia cósmica en proceso de condensación pa
ra formar mundos, pero hoy se piensa que esta
apariencia se debea la lejaníay que,ayudados por
instrumentos más poderosos, todas serian resolu
bles. Una comparación familiarpodrá damos una
idea, si bien imperfecta, de cómosonlas nebulosas
resolubles: son como los grupos de chispas lanza
dosporunabomba deartificio en elinstantedesu
explosión. Cada una de estas chispas representa
ría una estrella, y el conjunto seria la nebulosa o
grupo de estrellas reunidas en un punto del espa
cio, sujetas a una ley común de atracción y movi
miento. Vistas a una cierta distancia, esas chispas
apenasse distinguen, peroen grupo presentan el
aspecto deunapequeña nube dehumo. Estacoma-
ración sería exacta si se tratase de masas de mate
ria cósmica condensada. Nuestra Vía Láctea es una
de esas mebulosas. Cuenta aproximadamente con
treinta millones de estrellas o soles, que no ocupan
menos de varios dentos de trillones de kilómetros
de extensióny, sinembargo, noes la de mayorta
maño. Suponiendo sólo unpromedio deveinte pla
netas habitadospor cadasol, ellorepresentaría al
rededor de seiscientos millones de planetas para
nuestrogrupo. Sipudiésemos viajardesdenuestra
nebulosa hacia otra, nos hallaríamos rodeados co
mo en la nuestra; pero por un cieloestrelladode
aspecto diferente. Esta, a pesarde susdimensio
nes colosales en relación a nosotros, parecería de
lejos unapequeña mancha lenticular perdida en el
infinito. Pero antes de alcanzar la nueva nebulosa,
seríamos comoelviajero que abandona una ciudad
y recorreun vastopaísdeshabitado antes de lle
garaotraciudad: habríamos atavesado espacios in
conmensurables sin estrellas ni planetas; lo que Ga
lileo denominó desiertos del espacio. A medida
queavanzácemos, veríamos a nuestranebulosa es
currirse a nuestras espaldas, disrninuyendo de ex
tensión ante nuestros ojosy, al mismotiempo, de
lantenuestro se presentaría aquella hacia la cual
nos dirigimos, cada vez más claramente, similar a
¡a masa de chispas de los fuegos artificales. Al
transportarnos conel pensamiento a 1^ regiones
del espacio situadas más alládel archipiélago de
nuestra nebulosa, veríamos alrededor nuestromi
llones dearchipiélagos similares ydeformas diver
sas, cada uno compuesto por millones de soles^^v
cientos de millones de mundos habitados. Too^ lO
quenos ayude a identificamos con la inmensidad
de la extensión y la estractura del Universocon
tribuiráa ampliar las ideas, limitad:^ al máximo
por culpa de las creencias vulgares. Dios se agigan
ta antenuestros ojos a medida quecomprendemos
mejor la grandeza de sus obras y nuestra peque
ñez. Estamos lejos de! Génesis mosaicoque conver
tía a nuestro planeta en la creación principal de
Dios y a sushabitantes en los únicos depositaos
de su solicitud. Vemos la vanidad de los hombres
quecreenquetodoha sido creado para ellos en el
Universo y la de quienes osandiscutirla existen
cia delSer Supremo. Dentrode algunossigloscau
sará asombroque una religiónedificada para glo
rificar a Dios lo haya rebajado a proporciones tan
mezquinas y rechazado como concepcióndemonía
ca los descubrimientos que debían aumentar la ad
miración por su omnipotencia, al iniciarnosen los
grandiosos misterios de la Creación; se sorprende
rán más aún cuando sepan que el rechazo se debía
a que dichos descubrimientos emanciparían al Es
píritu de los hombres, y por consecuencia, resta
rían preponderancia a quienes se autodenominaban
los representantes de Dios en la Tierra (Nota de
Alian Kardec)

Este es un efecto producidopor el tiempoque
tgarda la luz en atravesar el espacio. Su velocidad
es de 300.000kilómetrospor segundo: desdeel Sol
tarda en llegar ocho minutos y trece segundos. De
allí que si ocurre un fenómeno en la superficie del
Sollopercibiremos ocho minutos después y, por la
misma razón, lo observaremos ocho minutos des
pués de haber cesado. Si en razónde su lejaníala
luzde unaestrellatarda mil añosen llegara noso
tros, observaremos a esta estrella recién a los mil
añosde formada (ver para la explicación y descrip
cióncompleta de este fenómeno en la Revista Es
pirita de mrrzo y mayo de 1867, el articulo "Lu
men" de Camille Flammarion) (Nota de A. Kardec)
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NOTICIAS
• Sociedad Espiritista

"TLPAC AMARL"

La sociedad del epígrafe, afiliada a la C.E.A.,
con domicilio en Groussac y Avellaneda, Estafeta
Ricardo Roja^C.P. 1617, López Camelo Gral. Pa
checo, Pcia. de Buenos Aires, nos remite una sín
tesis de las actividades que han desarrollado en
el último año, tanto en lo que se refiere a labores
estrictamente doctrinarias, como aquéllas que tu
vieron trascendencia en el ámbito social y barrial,
donde sus integrantes ponen en práctico un espí
ritu de solidaridad en consonancia con uno de los
principios espiritas: "Sincaridad no haysalvación".

8/3/1985: En el terreno adquirido, se comienza
a edificar la sede socio! de la Institución —en el
domicilio más arriba indicado—. Todo se realizó
con esfuerzo y duros sacrificios.

29/5/1985: Se alberga a cinco familias en las ins
talaciones de lo Sociedad, ante la inundación que
se produce en toda la zona.

30/5/1985: Se funda la Agrupación de Salva
mento "Alian Kardec", integrada por mayores y
jóvenes, cuyo principal objetivo es la colaboración
en casos de siniestros, como ser inundaciones, in
cendios, accidentes.

20/6/1985: Comienza o funcionar el Comedor
"Amor y Caridad", que brinda alimentos y aten
ción a niños integrantes de familias que viven en
una villa de las inmediaciones.

20/6/1985; Impresión de "El Sol sale para to
dos". Boletín Informativo de la Institución.

20/6 Y 17/7/85: Lo Agrupación de Salvamen
to "Alian Kardec" colabora con los Bomberos Vo
luntarios de Gral. Pacheco, en sofocar un incen
dio que se produjo en un frigorífico de la locali
dad, y en el rescate de un automóvil que cayó a
un arroyo.

22/12/1985: Con la colaboración de las socie
dades "El Triángulo", Agrupación "Labor" y la"Fe
deración Espirita Juvenil Argentina" la institución
repartió 150 pan dulces, turrones, golosinas varias
y prendas de vestir a los niños que asisten al co-
nnedor. Además, se ofrecieron números artísticos,
algunaspiezas interpretados por los jóvenes, quie
nes contribuyeron de esa forma a que se viviera
un rato de sano esparcimiento.

5/1/1986: Con la colaboración de jóvenes de
"F.E.J.A."/ laSociedad, repartió juguetes a los pár
vulos que asisten diariamente, y a su vez, se les
impartieron clases sobre higiene y buenas
costumbres.

Ese mismo día, la institución recibió en carácter
de donación un televisor y una vaca.

.L ,

Durante los meses de febrero y marzo de 1986,
y en atención a las tareas que desarrolla la insti
tución con los niños, le fue otorgada una creden
cial por el Departamento de Coordinación de Ac
ción Social del Congreso de la Nación, a fin de rea
lizar los trámites necesarios paro el logro de los
objetivos propuestos, habiendo sido visitada la se
de, como también la zona de Influencia por un fun
cionario de dicha repartición.

29/3/1986: La roma femenina del Partido Justi-
cialista de Tigre, distribuye útiles escolares, a los
niños que concurren al comedor.

3/4/1986: Integrantes del Plan de Alfabetización
Nacional, se comprometieron a dictar clases en el
local social de la Institución.

En su información, la Sociedad "Tupac Amarú"
por intermedio de su presidenta lo Sro. María Quin
tana de Palleres, agradece o todos las institucio
nes y personas individuales, que contribuyen con
susaportes paro que lasobras iniciadas tengan fe
liz continuación.

La Revista "LA IDEA", se hoce eco de tan impor
tante información, y agrega que, todos aquellos
lectores que deseen colaborar con la importante
y solidaria obra que realiza la sociedad "Tupac
Amaru" pueden dirigirse o su sede social, o reali
zarla por intermediación de lo Confederación Espiri
tisto Argentina - Sánchez de Bustamante 463 (1173)
Buenos Aires T.E. 86-6314.

I Secretarla de Redacción

• El señor Juan Antonio Durante, presidente de
la Sociedad Espirito "Juana de Angelis", fue por
tador de la representación de lo Confederación Es
pirita Argentina, en 'los actos celebrotorios del XII
Aniversario de la Sociedad Espiritista de Cartage
na, Colombia, que se celebraron en el mes de ene
ro pasado.

• Presente para la Confederación
¡Espiritista Argentina:

El señor Hernández, presidente del Grupo Espi
rito "Hno. Lelievre" de Quilloto, Chile, tenía pro
gramado en febrero último, visitar la Confedera
ción Espiritista Argentina. Inconvenientes relacio
nados con los pasajes, lo obligaron o quedarse en
lo ciudad de Mendoza. Pero desde allí, remitió un
hermoso plato de cobre, con el escudo de la na
ción hermana, y con sendas dedicatorias paro la
C.E.A. y lo Revista "LA IDEA", el cual luce en el
hall de entrada del local social.

;
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NOTICIAS
• Fallecimiento de dirigentes espiritas

En el pasado mes defebrero, desencarnaron los
hnos. Héctor Plunketf, delegado de la sociedad
"Progreso Espirito" ante el Consejo Federal de la
C.E.A. y Valerio Sabinski, de la Asociación "Isa-^
bel Faudo" de Lomcís de Zamora. Ambos fueron
recordados con respeto y consideración, hacien
do votos o Dios por su pronta ubicación conciente
en el plano espiritual, en la reunión del Consejo
Federal del 1° de marzo pasado.

• Designación como miembro lionorarlo

Por resolución del Consejo de Escritores y Perio
distas Espiritas de la Argentina —C.E.P.E.A.—, fue
designado miembro honorario de ese Consejo el
señor José Bufi, en consideración a los múltiples
trabajos realizados desde su cargo de presidente
de la C.E.A. en favor de la concreción de esa enti
dad, y su activa participación en el Primer
Congreso.

• Sociedad "Progreso Espirita"

En lo última Asamblea, resultaron electas pora
presidir lo Institución la Sro. Esther C. de Conenna
y en calidad de secretaria la Sra. Hilda S. de Val-
verde. Las nombradas, con otros hermanos, ten
drán a su cargo la responsabilidad de conducir a
esta prestigiosa y antigua sociedad espirita del
pais.

• Delegación de la C.E.A.
visitó ¡Vlar del Plata

Encabezada por el presidente de la C.E.A., Jo
sé Bufi, la delegación compuesta por Héctor Va-
llejos, Héctor Muti, Néstor Gómez y Maria E. de
Bufi, se trasladó o la ciudad de Mar del Plata, con
motivo de la XXXVI Asamblea de la F.E. J. A. y apro
vechó paro mantener contactos con directivos y
asociados de todas las instituciones espiritas afi
liadas a lo C.E.A. Fue un diálogo altamente cons
tructivo, donde se expusieron los planes de la Cen
tral para el año en curso, y en especial los traba
jos que ya se están encarando en la Secretaria de
Editorial, con la impresión de diverso material doc
trinario, originado en la Secretaria, como también-
recibiendo lospedidos de las sociedades. Se hizo
entrega a los directivos en forma gratuitq, para su
difusióri de folletos elaborados en el taller de la
C.E.A.

• Desencamación de María MARIOTTI

de BOSSERO

El 30 de marzo últinno, porfió o! nnundo de
los espíritus, lo Sra. Mary, como se lo llama
ba cariñosamente. Trabajadora del ideal des
de su juventud, prestó su apoyo desinteresa
do en cualquier puesto que le tocó actuar. Un
despertar venturoso, en consonancia a las
obras realizadas.

• XXII ANIVERSARIO de la sociedad
"BEZERRA DE MENEZES"

de Mar del Plata

Con ese motivo, se realizó un acto con asis
tencia de directivos, socios e invitados, y en
el mismq a través de lo palabra de su presi-
dentq,se reseñó lo actuado en ese período de
vida, en lo que hace o la actividad doctrina
ria y a la asistencial y de caridad paro secto
res de la población necesitados.

Luego su fundadora, Sra. Elvira de Ciche-
ro, disertó sobre "La ííevolución Espiritual y
Material".

• LOS 87 AÑOS DE LA ASOCIACIOi^

"PROVIDENCIA DE CULTURA

CRISTIANA" de Capital

Esta señera institución, cumplió el pasado
2 de febrero un año más de su longeva vida.

Lo conmemoró con un brillante y nutrido ac
to, al cual asistieron representantes de 22 so
ciedades hermanos.

Inició el mismo su presidente, Ramón Vidal,
que historió los hitos más destacados de lo lar
go trayectoria, como ser la edición de la re
vista "Cristianismo", lo formación de la Agru
pación Juvenil, la impresión del libro "La Vi
da de Jesús dictada por él mismo", las obras
de beneficencia, y la permanente preocupa
ción por el resguardo de los principios doctri
narios, y la capacitación de los asistentes.
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ALAS INSTITUCIONES ESPIRITAS:

Se comunica, que el taller de impresión de la
CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA, que funciona en el
subsuelo de su sede social, está en condiciones de satisfacer

las necesidades y demandas de los Sociedades Espiritas,
relacionadas con la impresión de folletos, volantes,

boletines, revistas y pequeños libros, a precios accesibles, ya
que su finalidad es posibilitar una mayor difusión del

Espiritismo, sin descartar un mínimo de enfoque comercial
para la continuación de la empresa.

Por otro porte, la C.E.A. ya cuenta con suficiente material
elaborado de diversa temático doctrinaria para su

colocación.

Paro mayores informes, dirigirse telefónicamente o
personalmente a la C.E.A., en el horario de 16 a 20.

Secretaría de Editorial
: y.
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de humanidad

por Manuel S. Porteiro

Cuenta la historia que el pueblo
egipcio honraba la memoria de sus
bienhechores colocando en sus tum
bas un legajo de papiro en elcualse
hacía mérito de sus valores morales
y seponía demanifiesto susbuenas
acciones, cuyo docimiento debía ser
vir al difunto de salvoconducto pa
ra presentarse al Dios Osiris, Juez
Supremo de sus actos, y para dar
satisfacción a la posteridad de su
pueblo, tanaustero como celoso de
los méritos y virtudes de sus ciuda
danos; y, entre las acciones prefe
ridasde su Dios y dignasdelpremio
de los elegidos, se insinuaban éstas
enprimer término; "Hedado deco
meralque teníahambre; hedado de
beberalquetenía sed;he vestido al
desnudo; he dado una barca al que
se hallaba detenido en medio del ca
mino". "No he privado de su leche
al recién nacido". ¡Soy puro! ¡Soy
puro! ¡Soy puro!".

Al evocar este testimonio históri
co de la moral de un pueblo que, si
no tenía el deslumbrante brillo de
nuestra civilización, conservaba no
obstante, la pureza del sentimiento
filantrópico, no contaminado por
una caridad hipócrita, llena de va
nidad y ostentación, no hago más
que recordar los primeros deberes
de humanidad, cuyo cumplimiento
fue considerado, aún en el estado
antropológico del hombre, como una
de las más grandes virtudes mora-*
les. Y pienso que, si en nuestra épo
ca los pobres mortales tuviesen que
presentarse aJ Juez Supremo con un
salvoconducto simil al de los egip
cios —para cuya adquisición de na
da valen las influencias políticas ni
las misas de cuerpo presente o la hu
manidad crecería en proporciones
considerables, por no poder traspo
ner los umbrales de la vida terres
tre, por falta de virtudes tan ele
mentales, o los hombres serían más
humanos, más fraternales, más
solidarios.

Pensemos cuántos seres desfalle
cen o mueren a consecuencia de una
deficiente alimentación; cuántos su
fren el suplicio de Tántalo, la sed del

cuerpo y del alma; cuántos viven en
la miseria, en medio de la abimdan-
cia; cuántos andan cubiertos de ha
rapos o tiritan de frío; cuántos que
dan en mitad del camino por falta
de recursos o de estímulo para lle
gar a im fin; cuántos niños sufren
por falta de verdadero amor y de
protección, y cuántas madres se ven
privadas de la leche que han de dar
a sus recién nacidos por la avaricia
de los que, sin ningún escrúpulo, de
tentan sus^energías vitales. Y si a
estas necesidades apremiantes de la
vida damos un sentido metafórico,
terminamos en que la mayor parte
de los dolores humanos tienen su
raíz en ellas.

Sin embargo, el hambre, la sed, la
desnudez, la miseria, la debilidad, la
ignorancia, y sus derivados, ¡son co
sas tan sabidas!, ¡tan vulgares y pro
saicas!...; pe^necen tan aJ bajofon
do de la sociedad, que ya ni la mis
ma sociología, embebida en cosas
más abstractas, se ocupa de ellas.
De la literatura y la filosofía corrien
tes, no digamos: viven en esferas
demasiado espirituales y sienten
profundo desdén porlascosas y mi
serias del plano inferior. Sólo las al
mas sencillas y buenas, sólo los es
píritus superiores, no contaminados
porla moral social, que nose dejan
ilusionar por el oropel de una falsa
civil^ación cristiana; sólo ios que
meaitan y piensan en los verdade
ros problemas sociales y se sienten
vinculados a sus hermanos por un
debersuperior, quenace deuna mo
ral de pnnapios, y nodecircunstan
ciasni de intereses encontrados- só
loéstos, a ejemplo deJesús, no'tie
nen temor de contaminarse conlas
miserias y dolores de sus semejan
tes. Sólo ellos sonlosqueponenali
vio a la desgracia, pan en la mise
ria, consuelo en la desdicha, en la
discordia paz, virtud en el vicio luz
en las tinieblas y en el desánimo es
peranza. Porque ellos, cualquiera
sea su tendencia al bien, han abraza
dounaideología oimafinalidad que
losvincula y los hermana, máspor
sus sentimientos que por sus ideas.

No hay diferencia fundamental
entre un ateo y un deísta, entre un
materialista y un espintualiste, si
no cuando uno tiende al mal y el
otro al bien.

Aquellos que han derramado so
bre sus semejantes el b^samo de su
amor y de su ciencia; los que han-
puesto en los labios febriles del en
fermo la miel de sus bondades; los
que handeslizado sin ostentación en
la mano escuálida del pobre el fru
to de su trabajohonrado; losquecon
amor hansembrado elcorazón y
en el cerebro de los niños la fecun
da simiente del sentir y del saber;
los que han trabajado con fe y con
tesón por el advenimiento de una so
ciedad mejor; losque han dado, en
fin, con sacrificio y desmterés elco
pioso fruto de suamor, desuexpe
rienciay de su talento, éstos, digo,
pertenecen a unamisma religión, a
vma misma ciencia, a una misma fi-
losofi'a; y, al trasponerlosumbrdes
de la vida, llevarán en sus concien
cias, en sus almas, la suma de vir
tudes acumuladas que les servirá de
salvoconducto al Juez Supremo, si
no para valorarse ante sí mismos y
darse la justa sanción de sus actos.

Amarse a sí mismo integrando la
humanidad en su propio amor; sen
tirse vinculado a los demás seres hu
manos por las mismas necesidades,
por las mismas aspiraciones al bien;
sufrir con los que sufren y tratar de
remediar en lo posible sus sufri
mientos; superarse a sí mismo y, al
mismo tiempo, trabajar por la supe
ración de los demás; ser bueno, jus
to, veraz y honesto, o esforzarsepor
serlo, y luchar al mismotiempo por
el bien, por la justicia, por la verdad
y la honestidad, sin especulaciones
y cálculos, sin mezquinos intereses,
sin ambiciones y sin tratar de justi
ficar los males para satisfacción de
nuestro egoísmo; en esto consiste la
verdadera moralidad, que tiene co
mo corolario la causalidad moral,
conceptograndioso del Espiritismo,
que da la razón últinria de las accio
nes humanas

Publicado en la Revista "JUVENTUD ESPIRITA", Buenos Aires, Abril a Junio de 196^N° 26
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Datos poro uno Historio dei
periodismo espirito de Argencino

• 29. Revista F.E.S.BA.
Apareció como Boletín, peroen rigor era una ""ev® °

por su formato, presentación y pulcra impresión en o
set, y lo hacía como órgano ofidal
la "Federación Espiritista del Surde la Provincia
de Buenos Aires", de donde su nombre, que lo cons
tituye la sigla de la entidad federativa con sede en la
ciudad de Mar dei Plata. „

La iniciativa de editar la revista como vocero de lafe
deración, perteneció al laborioso espirita Alberto Cop-
pola, que entendió que laEntidad representativa enese
entonces de 17 Sociedades Espiritistas, ubicada en on
ce ciudades del Sur de la provincia, necesitaba un ve
hículo de expresión y difusión doctrinaria e institucio
nal, yes así, que bajo la dirección de éste la revista
F.E.S.B A tiene su nacimiento en el mes de |ulio de
1969, justo en el año del Centenario de la Desencarna
ción del Maestro Alian Kardec, con 16 paginas, formato
16 X22, e impreso por ellos mismos, en el mimeografo
adquirido para tal empleo. i i

Su Editodal presentación fue breve y con el titulo
"PRIMER NUMERO", decía:
, "Como una auténtica esperanza, F.E.S.B.A. publica

su primer Boletín Informativo que llevaen susprimeros
pasos la mirada al frente ysu pecho henchido de emo
ción, en la seguridad de que en su recorrido recien ini
ciado, difundirá a manos llenas la Buena Nueva el
mensaje fraterno, ycomo antorcha de luz permanente,
los postulados kardecianos.

"Este intento de comunicación entre todas las socie
dadesafiliadas o noa F.E.S.B.A., lleva como primer mó-

. vil acercarse a ellas con las informaciones desus activi
dades, como así brindar a las instituciones la oportuni
dad de manifestar sus inquietudes referentes al queha
cer espirita. Encontrarán en este modesto vocero fede
rativo, la sensibilidad propicia para las mas fructíferas
realizaciones. . -i,. x • x

"Sea pues este primer mensa|e, un hálito ferviente
que halle eco caluroso en el ámbito idealista para que
así, una estela deamor en pos de él, nos una a todos

Acompañaron en la dirección asu primer director, Al
berto Cóppola, como efectivos colaboradores: Jorge
Moltó, JoVge Lucarini, Rube'n yJoaquín Peiro, ySusana

'̂ La°sede de la revista F-E-S.B.A.,Jue la misma de
la Federación, calle Chacabuco 5078, de Mar del Pla
ta. Apareció trimestral hasta el N® 11, correspondiente
al mes de diciembre de 1973. Reaparece en 1978 tras
una pausa de un lustro y ladirectora en ese momento,
MaraaritaV de Cóppola, manifiesta en la nota editorial;

A LOS espiritistas ARGENTINOS
"El Boletín de FESBA hace su reaparición después de

un prolongado silencio yllega al ámbito espirita con un
cordial saludo y deseos de entrelazar sentimientos de
fraternidad con todos los hermanos que a través de la
pluma quieran exponer su pensamiento.

"Los difícilesmomentosque se viven, sabemos no son
los más propicios para una publicación de esta natura
leza, pero venceremos los obstáculos mediante el es
fuerzo y la colaboración de todos.

"El Espiritismo es la lámpara votiva que ilumina y
energiza las almas de los quea ellase acercan a veces
con la fe perdida, enbusca deconocimientos acerca de
su destino más allá de la muerte, otras.

"Es nuestro deseo que a través de este Boletín, su luz
se expanda hacia todos los confines del suelo argenti
no para que cada lector pueda absorver desus paginas
¡os postulados doctrinarios que hablan dei eterno vue o
de las almas en libertad cuando rotos los lazos que le
unen a la materia regresan a la Patria Celeste, al seno
de Dios. ,1 /

"Desde estas páginas invitamos a todos los espiritas
a borrar el pasado, reconocer los propios errores, per
donar los ajenos para dar cumplimiento asi a los pre
ceptos crísticos asumidos por el Espiritismo.

"Consideramos que la realidad Espirita puede ser el
camino para esta humanidad en quiebra; que puede se^
el faro de esperanza que ilumine el dolor.

"Para lograrlo, cada espirita que use de la palabra
oexponga sus ideas a través de la pluma para dirigirse
a sus hermanos en humanidad, deberá mediante eles
fuerzo por corregir sus errores ser un fiel exponente de
la doctrina que profesamos, para dar cumplimiento a
aquella premisa Kardeciana: "Se reconocerá al verda
dero espiritista por los esfuerzos que realice para su
transformación moral, etc. etc. .

"Jesús no usó solamente la palabra ni se limito a aren
gar a las multitudes haciendo caso omiso desus necesi
dades y de su dolor, por el contrario, acompaño consu
prédica todos los hechos, toda su prédica curando a los
enfermos ybuscando aliviar el hambre de los necesita
dos, partió con ellos su escaso pan.

"Abdicó de losbienes temporalespara que lospode
rosos de la tierra, comprendieran que debían compartir
con sus hermanos, los bienes que Dios otorga a todos
los hombres. , . ,

"Admitimos que, ni nuestro espíritu esta a esa altura
de evolución, ni los tiempos que transitamos lo permi
ten, por la evolución de las leyes y costumbres, pero
cuando las circunstancias lo requieran, no seamos re
misos en esa práctica porque la vida física siempre nos
ofrece la oportunidad de demostrar lo que hemos
asimilado... , , ,,

"Cambiando un gesto de desdén por uno de ternura...
"Cambiando un acto de soberbia por uno de humil

dad una y otra vez, hasta que la humildad y el amor
sean un hábito en nuestros espíritus.

"Hermanos: estrechemos filas en torno a los princi
pios del Espiritismo.

"Tendamos un lazo de fraternidad desde La Quiaca
a Tierra del Fuego, para permitir así que la Estrella de
la Cruz del Sud y la Mediumnidad rijan también los des
tinos del Espiritismo Argentino".

La revista F.E.S.B.A. entregó su edición n® 4, de abril
de 1970, totalmente dedicada al Codificador de la Doc
trina Espirita, Alian Kardec, con motivo de cumplirse el
31 de marzo un nuevo aniversario de su desencarnación,
constituyendo un ejemplar digno de recuadro y bueno
para la consulta de quienes son estudiosos del
Espiritismo.
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F.E.S.B.A. dejó deaparecer cuando la revista "LA
IDEA", reapareció al retomar laConfederación Espiri
tista Argentina, su verdadero camino. Hubieron tres di
rectores: Alberto Cóppoló, su "creador", Rubén Perez Peí
ró, VMargarita V. de Cóppola. Conto con la colabora
ción asidua de Humberto Mariotti, Rubén Perez Pei^o,
Margarita V. deCóppola, Jorge ySusana deMo to Na
talioCeccarini, CésarBogo, Dr. Pedro Barbosa de lo To
rre, etc. .' j I

En estos momentos, en el ámbito de la acción de la
Federación Espiritista del Sur de la Provincia de Buenos
Aires, la ausencia de la Revista F.E.S.B.A. se hoce
sentir.

• 30. Revista ULTRAFAMA
En el mes de enero de 1950 —año del Libertador Gral.

San Martín— ve la luz en la ciudad de Rosario, esta re
vista bajo ladirección de Nicolás Motta y como órgano
oficial de la Agrupación "Casa de Paz". Lo hace en
formato 17x 22, impresión mimeografiada y con 12pá
ginasque mantiene durante seisaños. Acompañan en
la Secretaría, Enrique Middieton y tiene su sede en la'
calle Jujuy 1478. Lo hace en condición de Boletín de
Ciencia y Filosofía ydebajo del nombre "ULTRAFA-
NIA", permanentemente,' laformación etimológica del
mismo; del latín Ultra: más allá; y Fania, luz, cuyo
compuesto traduce: Luz del Mas alia.

Revista que a lo largo de toda su existencia fue uno
publicación de Mensajes mediúmnicos, firmados por
autores espirituales de los más diversos y entre ellos,
aquel que se reconocía por Su Voz, al igual que la En
tidad espiritual que fue inspirador del médium italiano
Pietro Ubaldi, en la composición de la monumental obra
"La Grande Síntesis". De los años 1950 a 1961, pe
ríodo de existencia de "ULTRAFANIA , los Mensa
jes publicados fueron recibidos "ultrafónicamente" por
los sensitivos María Aida Desena, EstherOrtfzy Rodolfo
Lucot; en rigor, comprenden tres etapas de la revista.
Debe reconocerse, que dichos dictados medianímicos
alcanzaron elevadas cimas en el conocimiento de pro
fundos temas, tanto de orden científico y filosófico, co
mo morales y evangélicos.

La revista de 1950 a 1952 apareció regularmente to
dos los mesesy el editorial con^que se presenta, núme
ro 1, de enero de ese año consagrado al Libertador Gral.
San Martín dice:

HEMOS DE REVELAR LAS COSAS COMO SON
"La asistencia constante, la observación directa de los

fenómenos mediúmnicos, y el agregado y estudio de la
técnica de su mecanismo, nos han llevado insensible
mente en su proceso a la comprensión real de una nue
va y poco conocida mediumnidad, producto no ya de
fisio o anímicas consecuencias, como los facultades
aquellos conocidas de trance, materializaciones, levi-
taciones, etc. etc., sino como maduración psíquica, acer
vo y destilación de conocinríientos adquiridos por el ser
(Médium) en sus vivencias en otras épocas, tiempo, la
titud y espacio.

"Estos nuevas y poco conocidas facultades psíquicas,
son las que en su obra "La Grande Síntesis" de P. Ubal
di, nos las describe con el genérico nombre de "LfLTRA-
FANICO", que es la facultad completa que posee él co
mo tal, revelada por el gran SER Espiritual, que para no
sotros es el Maestro Jesús, el Cristo, quien firma sus men
sajes con la rúbrica: SU VOZ,

"Tenemos lo satisfacción de revelar al público lector.

ávido de estas inquietudes espiritas, algunos fenóme
nos o mensajes encuadrados en esta nueva técnica y a
su debido tiempo, también decirle que en nuestro pe
queño y limitado gabinete de estudios yenseñanzas, va
mos comprobando toda la verdad expuesta eri estesen
tido por el abnegado apóstol y médium de la revela
ción científica espirita, en su nueva fase, de acuerdo con
la era de la energíaatómica yque es la del Dr. P. Ubal
di, de cuyas manifestaciones ultrafónicas debemos ver
el PORTAL DE ENTRADA en el Senderode la Segunda Di
mensión conceptual del Espiritismo, ensu extensión psí-
quica, de los seres que han de componer la humanidad
futura del tercer milenio.

"En nuestro modesto recinto "Caso de Paz", donde
se tiene por norma la constancia, el sacrificio, el estu
dio y la bondad, medios que empleamos en nuestro troto
con los seres en sus estados de turbación, sin hacerdis
tinciones ni importarnos lo que hayan sido en su vida
terrenal, los que para nosotros nodejan de ser siempre
hermanos extraviados en el verdadero Sendero y a los
que les dispensamos todo el afecto y comprensión que
están o nuestro alcance, completando el precepto bíblico
de que es necesario perdonar para poder entrar en el
Reino de Dios.

"Es por esto, que el fruto de nuestro trabajo a través
de los 35 años de estudios prácticos y experiencias me-
diúmnicas, incluyen mensajesde alta enseñanza y cul
tura moral, recibidos en compensación a nuestro pro
pio deber impuesto desde el año 1922 hasta la fecha,
o través de varios médiums, los que ¡remos publicando
sucesivamente, para que los que tengan, repetimos, an
helos o inquietudes espirituales, o qlgo más que las co
sas materiales de la vida física, pueden extraer el néc
tar de sus enseñanzas.

"En este primer número saludamos a la prensa y a
nuestros amigos lectores, deseándoles bienestar y feli
cidad en este año que empezamos".

LA REDACCIOIM
A partir de 1952, la revista aparece bimestral, para

saltar en 1957/58, o ser cuatrimestral, ocurriendo en
1958, Ono salida en cinco meses, circunstancia fácil de
colegir, pues la incidencia económica porescasez de re
cursos obligaban a ello. Luego su regularidad es trimes
tral; pora el período 1960, aparece dos veces al año.
Sin embargo ocurre un cambio en la presentación de
"ULTRAFANIA", desde la edición enero/febrero
1956: lo hace en formato 20 x 28, cuatro páginas e im
presión tipográfica, en el Taller Gráfico "Star", de la
calle Maipú 727, de Rosario. También se produce mu
danza en su sede, pasando a estar en la calle Catamar-
ca 2010. La última entrega para el que escribe esta no
ta, corresponde al N° 50, de Enero/Marzo 1961.

Un colaborador destocado de "ULTRAFANIA", fue
José García Pinazo y una firma habitual la de su direc
tor, Nicolás Motta, cuyos escritos, sobre todo aquellos
de cuño científico están a la espera de ser reproducidos
y actualizados acorde al avance de la Ciencia en nues
tros días.

Igualmente, sería de grande interés transcribir algu
nos Mensajes rubricados por SU VOZ, pero dada su ex
tensión, optamos por uno muy breve, recibido el
15/Julio /1949, por la médium M. A. Desena:

"Los hombres que fueron de honor y de conciencia,
no tienen historia. Los hombres que siguieron el dicta
do de Mi V^_ interior y marcharon rectamente por el ca-
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mino marcado y estrecho y jalonado de obstáculos, son
hombres que no tienen historia. Son hombres simples
y de corazón sencillo, hombres que llegaron más pron
to a lo elevación espiritual por su misma sencillez y su
falto de historia. Seguid la huella de éstos, apartóos de
ios otros, de aquellos que pasaron por la vida orgullo
sos de su dinero y de su HISTORIA".

SU VOZ

De la edición N® 2, de febrero de 1950.

NATALIO CECCARIIVl

ERRATA
En la edición de LA IDEA, enero/febrero 1986, hubo
una omisión en la nota referente a la revista "Juven
tud Espirita". Durante el período 1972/1974, ocupó la
dirección el joven Osvaldo Brunstein.

A PROPOSITO DEL LIBRO
"VIDA Y OBRA DE ALLAN KARDEC f j

de André Moreil (LACE, Bs. Aires, 1964)
NOTA.— Este trabajo ha sido leído por la delegación de LA

CONCIENCIA EDITORA en la presentación de dicho libro que,
organizada por la Sociedad Progreso Espirita de Buenos Aires, se
realizó en el salón de actos de esa entidad el 13 de junio de 1964.

Hermanos: • i j i
ElProgreso, como ley esencial del

Universo, se hallaba ya implícito en
,las palabras que, según e Antiguo
Testamento, Dios dirige alos prime
roshombres: Vosotros, pues, creced
ymultiplicaos, poblóla nerrayen
señoreaos de ella. Es evidente que
la realización deesteprecepto divi
no implica un proceso que se va
cumpliendo en el tiempo
cir, en lahistoria— yque dicho pro
ceso consiste en un desarrollo pro
gresivo del hombre ydel mundo en
que él se halla y que el transforma
en esa dirección de pr??''®?®-

Más tarde Jesús predica: Sedper
fectos, como vuestro celeste
esperfecto. De nuevo hallamos aquí
la ley divina del progreso, pues re
sulta evidente que laperfección del
individuo no se alcanza en un mero
instante de conversión o de ilumi-
nacción a locual se limitan la meta
física eclesiástica y la mistagogia
orientalista-, así como tampoco el
mundo se toma perfecto en un mo
mento único, sino que seve perfec
cionado a lo largo de la historia.

Pero recién con el advenimiento
del Espiritismo la ley del proceso
seformula explícitamente enla es
fera de lo individual y de lo univer
sal. Como vemos, el Espiritismo no
introduce una noción nueva, sino
que explícita lo que antes se halla
ba implícito en la Primera y Segun

da revelaciones, haciéndolo en el
momento histórico justo para ello,
es decir, cuando el mundo había ma
durado lo suficiente como para com
prender esa formulación. En esto,
como entodo lodemás, elEspiritis-
mo (^muestra ser la continuación
del Cristianismo, el Cristianismo
mismo bajo laforma correspondien
te a la etapa que estamos reco
rriendo.

Aquí vemos cómo la doctrina es
pirita eslaprimera deíndole religio
sa y filosófica que,por ser al mismo
tienipo científica, inserta en el cen
tro de la realidad mismadel hombre
y del universo humano la esenciali-
dad divina del progreso.

Permítasenos recordar asimismo,
que este acontecimiento extraordi-
nano se produjo casi coincidente-
mente con la formulación de la ley
de» progreso histórico enelplano so
cial por parte de lo más avanzado
del pensamiento económico y polí
tico. Estos dos hechos históricos nos
deben dar la pauta de que ambos
participan en la gestaciónde lo que
es preciso considerar: un nuevo es
tado evolutivode la humanidadque
el Espiritismo ha previsto y procu
ra alcanzar bajo el nombre de Era
de la Regeneración delhombre y del
planeta.

Pero el Espiritismo no sólo es la
primera doctrina que ha formulado
explícitamente la ley del progreso,

sino que ha sido la única de orden
religioso y filosófico que se ha apli
cado a sí misma esa ley, afirmando
la necesidad de que la doctrina va
ya avanzando de consunoconel pre-
greso evolutivo de la humanidad.
Ese avance, ese progreso de la doc
trina misma, se presenta como ne
cesidad vital para la continuidad de
su vigencia, ya que sin ello, en una
época caracterizada por transfor
maciones sustanciales en la socie
dad, la cultura y la vida de los hom
bres, el Espiritismo correría la mis
ma suerte que cualquiera otra sec
ta o religión cuyo fundamento des
canse sobre el basamento inseguro
de los dogmas inmutables. Por lo
demás, si el Espiritismo siguiera es
ta pauta se vería impedido de de
sempeñar su papel fundamental en
el advenimiento de la Nueva Era de
la humanidad. Si hemos considera
do imprescindible comenzar esta ex
posición con lo que antecede ha si
do porque son esos criterios funda
mentales que guían la acción de LA
CONCIENCIAEDITORA y que ha
determinado la publicación de libro
que ahora pasaremos a comentar.

En efecto, en la obra que nos ocu
pa hemos hallado no sólo la seriedad
del tipo de André Moreil, su autor,
sino también un enfoque y un len
guaje nuevos, a tono con nuestra
época, que resultan tanto más valio
sos cuanto que de ellos surge nue-

Si "
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va savia para el necesario rejuvene
cimiento actual del Espiritismo. No
han sido sólo estas virtudes forma
les, sin embargo, lo único que nos ha
impulsado a publicarlo. Por el con
trario, hemos hallado que el conte
nido de la obra de André Moreil se
halla impregnado, en su casi totali
dad, por criterios fundamentales
que ayudan al justo encaramiento
de una renovación en el mvimiento
espiritista. A través de la relación
y el comentario de la vida y obra de
Alian Kardec, Moreil va destacan
do aspectos del fundador del Espi
ritismo (1) y su labor que sientan cri
terios para la acción y que poseen
plena vigencia en la actualidad. Con
ellos nos hallamos plenamente de
acuerdo, y otro tanto sucede con la
casi totalidad de las opiniones ver
tidas expresamente por el autor.

Al encarar el análisis de este libro
habremos de abordar separadamen
te su aspecto ideológico, es decir, la
teoría en él contenida, y su aspecto
expositivo, o sea el desarrollo del
texto propiamente dicho. De más
está decir que esta separación no es
más que artificio metodológico
nuestro, ya que ambos aspectos se
encuentran perfectamente integra
dos en la obra de André Moreil.

Con relación al primero de los as
pectos mencionados —vale decir, el
ideológico—, consideraremos sólo
algunos puntos que estimamos prin
cipales. Moreil, sin duda, ha visto
claramente cuáles eran para Alian
Kardec las dos tareas fundamenta
les del Espiritismo, en consonancia
con sus dos campos de acción: la vi
da y la cultura. La primera, en tarv
to concierne a las interacciones in
dividuales, se conectan al Espiritis
mo como práctica moral; la segun
da, relativa a los modos del pensa
miento humano, se vincula al Espi
ritismo como elaboracción intelec
tual. El aspecto religioso de la prác
tica espiritista, es decir, el Espiri
tismo como Consolador, surge natu
ralmente de la conjunción de los dos
aspectos prácticos anteriores: recor
demos que para Alian Kardec el Es
piritismo es una doctrina con con
secuencias religiosas.

En numerosos pasajes de la obra
—cuya mención omitimos en méri
to a la brevedad— Moreil destaca
como Alian Kardec consideraba que
en la práctica de la caridad reside
no sólo la herramienta de traba,]©
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básica del Espiritismo, sino también
tma de sus finalidades primordiales.
Para el Espiritismo no existe la se
paración metafísica y calculista en
tre el fin y los medios; ambos se
unen indisolublemente en la prácti
ca de la caridad, y ni ésta es un me
dio para obtener prosélitos, ni el
proselitismo im fin para nuestra
doctrina. Sin embargo, la naturali
dad de los acontecimientos hace que
el espiritismo se vaya expandiendo
en la medida que vaya ácanzando
su finalidad caritativa.
- Pero de qué caridad habla el Es
piritismo? Hasta el advenimiento de
nuestra doctrina la caridad se con
cebía casi exclusivamente como li
mosna económica, como dádiva ma
terial. En la época misma de Alian
Kardec —es decir, en el siglo
p^ado—, la caritativa ayuda econó
mica se hacía en muchos casos ne
cesaria, pues aún no se habían de
sarrollado suficientemente los mo
vimientos de reivindicación econó
mica. Más aún: en nuestros días
existen situaciones que imponen,
^or un deber elemental de solidari
dad entre personas allegadas la
práctica de la dádiva material. Pe
ro consideramos no sólo un grave
error, sino también im gran peligro
para el futuro del Espiritismo, el po
ner el acento de nuestra acción ^
bre la limosnaen una et^a histórica
en que los desposeídos ya toman con
cienciade las causas de su pobreza y
se dan una organización adecuada a
fin de erradicar esas causas. Este he
cho, unido al portentoso avanceactual
de las fuerzas económicas y tecnoló
gicas, nos están mostrando los cauces
nabales por donde vendrán las so
luciones de fondo al problema de la
pobreza material. Por eso la institu-
cionalización de la dádiva económica
implica debilitar grandemente el Es
piritismo al persistir en un cambio que
la experiencia de nuestros días nos
muestra en vías de desaparición, a
me^da que cambian las condiciones
sociales en que se desaiTolla nuestra
•actividad.. Si consideramos que
la ley del progreso es una ley uni
versal, debemos pensar que también
se aplica a los conceptos y normas
morales. Al presente a nadie se le
ocurriría predicar entre nosotros
contra la antropofagia, no porque
esta no sea mala —comolo es—, si
no simplemente porque ya se ha al
canzado el objetivo de su elimina
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ción. El Espiritismo tiene ima mi
sión real que cumplir, porque mira
el presente con perspectiva de futu
ro, es decir, de progreso. Su verda
dera fuerza reside allí, donde su ac
ción es irreemplazable, porque nin
gún otro movimiento o doctrinapo
dría sustituirlo.

De tal modo estimamos que esas
condiciones señalan claramente que
la caridad espirita consiste esencial
mente en el alivio de los males del
cuerpo, de la mente y del espíritu,
es decir, curación en todo el senti
dode la palabra, siguiendo el ejem
plosanto de losprimeros cristianos.
Alivio de los males del cuerpo allí
donde la ciencia es aún impotente
jara intervenir con éxito; alivio de
as enfermedades mentales allí don
de la psiquiatría, ni elpsicoanálisis,
ni ninguna psicoterapia es capaz de
actuar provechosamente; alivio, en
fin, de lasangustiasespirituales allí
dondeni las religiones dogmáticas,
ni nin^na otra ideología está en
condiciones de dar un verdadero
sentido a nuestra vida terrestre.
Las necesidades materiales de la hu
manidad habrán de ser satisfechas
pero esto mismo habrá de ubicar en
un primer plano de importancia las
otras necesidades, más vinculadas a
los problemas espirituales del hom
bre. He allí la función insustituible
del Espiritismo, su propia razón de
ser en tanto doctrina del futuro y
Consolador divino para una nueva
era de la humanidad.

El autor de la obra que estamos
comentando pone de relieve, asimis
mo, la honda preocupación del
maestro Aliankardec por los aspec
tos relativos al desarrollo de la cul
tiva espirita. Esto también está in
dicando un camino en nuestros días,
que es tanto más necesario seguir
cuanto que las condiciones filosófi
cas, científicas y culturales han
cmbiado profundamente del siglo
pasado a esta parte. Cuando advi
no la doctrina espirita el núcleo
esencialde verdad que ellaencierra
debía por necesidad expresarse, en
su primer momento, en función del
marco ideológico que reinaba enesa
época. Por entoncesen filosofía pre
dominaba el positivismo y en cien
cia el mecanicismo.Hoy, en cambio,
asistimos a la desintegración de la
filosofía que, desde i&istóteles —
jasandopor Santo Tomásy Kant—,
lega a nuestros días bajo las formas
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neotomistas y neokantianas sálo en
oposición aparente con las deriva
ciones irracionales de la fenomeno
logía —como el existencialismo—,
en tanto que el positivismo, ya pe-
rimido conjo concepción füosófica,
sólo alcanza a debatirse en im ma
rasmo abstruso de fórmulas lógicas.

La ciencia de nuestros días, por su
parte, ha introducido nociones que
han transformado por completo la
visión mecánica del universo, que
parecía inconmovible en el siglo
XIX. Al presente los científicos de
avanzada no pueden menos que son
reír compasivamente ante el inge
nuo mecanicismo científico de aque
lla época.

Esto es lo que sucedeen el plano
intelectual; pero si miramos la cul
tura real, la que yace en el pensa
miento y la acciónde los millonesde
hombres que pueblan el mundo, ve
remos un panorama más desolador
aún. Basta con contemplar la pauta
de las costumbres, los afanes que
dominan la vida del hombre, las mis
mas música y literatura populares
que consiime la mayoría de las gen
tes. Es dentro de esta sociedad y
cultura que sederrumban irremisi
blemente, dentro de este nuevo
marco ideológico, quedebe afrontar
su luchael Espiritismo. Siqueremos
que nuestra doctrina sirva para es
tablecer una nueva era en la hurna-
nidad, no podemos prescindir de las
bases culturales en que deberá asen
tarse el pensamiento del hombre
nuevo; considerar lo contrario es
creer en la utopía de que ese proce
so, que se cumple fundamentalmen
te en la conciencia humana, se ha
brádedarespontáneamente, y ello
esun mundo en queelnivel intelec
tual de los hombres asciende de
continuo. j •

De allí se deriva la necesidad im
postergable de abordar la adecua
ción del Espiritismo a los niveles in
telectuales de nuestra época. Para
ello es menester no cerrarse al co
nocimiento de las ideas científicas y
filosóficas de nuestro tiempo, ni en
carar el desarrollo de nuestra doc
trina desde un plano puramente
abstracto y marginal, como si fue
ra posible crear una suerte de "pa-
racultura", paralela a lacultura pre-
iominante en elmundo. El Espiritis-
•no necesita formar intelectuales es-
jiritualistas que participenen la ela-
)oración de las diversas disciplinas
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científicas y humanísticas, junto a
los demás intelectuales —
materialistas e idealistas— en los
mismos lugares donde éstos traba-
, an. En ello reside, a nuestro juicio,
a otra garantía para el cumplimien
to de la misión del Espiritismo (3).

Habiendo ya comentado algunos
temas contenidos en el libro de Mo
reil, nos resta ahora examinar bre
vemente el desarrollo expositivo
propiamente dicho de la obra. Por
su forma, ésta se compone de tres
partes, de las cuales la primera con
siste en un "Estudio sobre el Espi
ritismo". En ella su autor, luego de
referirse a los commienzos históri
cos del Espiritismo, da cuenta en
sendos artículos de los tres aspec
tos fundamentales de nuestra doc
trina: religioso, filosófico y científi
co, para concluir con dos capítulos
reíferentes a dos aspectos de su
práctica, es decir, al Espiritismo
moral y al Espiritismo experimen
tal. La segunda parte de la obra
concierne a "La vida de Alian Kar
dec", en tanto que la tercera pre
senta una breve reseña del conteni
do de cada una de las obras que
Alian Kardec nos ha dejado como
fundamento original del Espiri
tismo.

De estas tres partes, la que el
autor haencarado con mayor empe
ño es la segunda, donde trata de la
Vida del Maestro. Moreil mismono
la considera una verdaderabiogra
fía, si por biografía entendemos una
sucesión de hechos anecdóticos. El
autor ha tomado —y en esto reside
la novedad y el valor de su relato—
lo que a su juicio constituía aspec
tosesenciales de lapersonalidad del
Fundador del espiritismo, logrando
demodo maravilloso darunperfec-
^^^ '̂̂ tido de unidad al decurso vi
tal de Alian Kardec, y a éste y su
obra.

Comienza porpresentar lasdiver
sas etapas de la vida del Maestro,
anteriores a su magnatarea doctri
naria. Luego sigue, añopor año, la
labor de Alian Kardec dentro del
Espiritismo, y lo hace de un modo
realmente emocionante. Moreil, co
mopedagogoque es, ademásde his
toriador, nopudo menos quesentir
se identificado con la característica
sobresaliente del Maestro y que sig
nóla vidade éste. Es así como, a ca
da paso, pone en evidencia la faz
educativa de la labor kardeciana,
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que no sólo atañe a la primera par
te de su vida, sino a la misma acti
vidad espiritista.

Pero no solam.ente en esto vemos
elafánpedagó^codelpropio André
Moreil. Si consideramos su obra en
el conjunto de sus tres partes, com
probaremos que allí, además de una
imagen pulcra de Alian Kardec y su
obra, hallamos una clara didáctica
visión global de la doctrina espirita,
una introducción preciosa para
quien desea acercarse al conoci
miento del espiritismo.

Es que Moreü ha comprendido
profundamente por qué la vocación
pedagó^cacondujo a Alian Kardec
al espiritismo. Y ha sido así porque
la práctica básica del espiritismo, la
caridad, es —como antes hemos
dicho— curación; y curación en su
expresión más elevada, es educa
ción. Esa es la esencia misma del
Espiritismo.

(1) Tanto con Morail, preferimos el empleo de esta
expresión, mientras no encontremos otra mejor, en
lugar de llamar a Alian Kardec "Codificador", co
mo se ha dado en hacer de un tiempo a esta parte
en la literatura espiritista latinoamericana. "Codifi
cador" deriva de "código" y en verdad, no es éste
un concepto que condiga con la esencia dinámica
progresiva de la doctrina espirita, sino por el con
trario, propio de la dogmaticidad de las religiones
tradicionales para las que sus doctrinas son. efecti
vamente, letra muerta, rígida e inmutable. Cree
mos, en cambio, que "Fundador del espiritismo" es
un calificativo que describe correctamente el papel
que desempeñó AlianKardec en tanto iniciador de
la expresión escrita de la doctrina espirita, enseña
da por los espíritus y organizador primero del mo
vimiento espiritista sobre la tierra.

(2) De esta manera se habrá de dar siempre co
mo falsa unidad la pobreza y la caridad: para que
haya caridad tiene que haber pobreza. Alconcebir
asi la caridad e institucionalizarla, se determina apo
yando de hecho las condiciones sociales que per
mitan la subsistencia de la pobreza como único mo
do de seguir practicando esa "caridad", lo cual se
expresa, finalmentee, en la oposición —calculada o
no— a todomovimiento de renovación y progreso
sociales, en razón de los intereses que hacen a la
permanencia de las instituciones. Este es el cami
no que han seguido todas las religiones
tradicionalmente abocadas a la detención del pro
greso social— y que evidentemente,es por completo
opuesto a la esencia misma del verdadero
espiritismo.

(3) Correspondería aquíabordar eí tema de la or
ganización e institucionalidad dentro del movimiento
espiritista, de acuerdo a las opinionesoriginales de
Alian Kardec, tandecontinuo y tanbien transcrip
tas y comentadas por André MOREIL en su obra.
Sinembargo,la importancia actual del tema,sobre
todo por su vinculacióna la práctica de la caridad
y a la promociónde una cultura espirita y de un mo
do de vida espiritista, nos ha decidido a tratar el
asunto por separado, en un próximo artículo.

La Conciencia EdUora

Extraído del periódico "Peldaño", julio-
diciembre 1964. Buenos Aires, Argentina,
impreso bajo la dirección de Genaro Puci,
y que se ocupara de la traducción del libro.
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ASOCIACIONES AFILIADAS A LA
CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

C.E.A.
Bt E!%OS AMRES

AMALIA DOMINGO Y SOLER.
Calle 1U N-' 1200. (6660) 25 de
Mayo

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

AGRUPACION ESPIRITISTA
ALLAN KAROEC. Cangallo 611

AMELIA GABRIELA BDUPET.
Ing Marroni 4181 (irASi Munro

"ISABEL FAUDA" Larrea 1755
(1832) Lomas de Zam&.',-

AMOfl YPAZ. Caite 17 esq. 31 j
(1862) Guernica

ATEHEO DE PROPAGANDA!
ESPIRITA A. KAROcC. Belgra.
no 218 1er. piso. (1870) Avella-
neda

BENJAMIN FRAHKLIN. Az
cuénac]:! Slh lUjdT: Mi:'!'?

waiies" ,jt!vef. y b. Daoó i'i a ti
floran

BEZLRRA DE MEHEZES. í.í.>:dí
4043 I /eoof iviai fie! -Pi.j.a

CIRCUIO ESPIHIT(Sr/i U£
Bi'íbI'IIFÍ.D, üobijiii. r,-.. j y\

82b) BjnlieiJ

COSME MAHISO. Boeüo i, -i f
(2942) Dai.ide'O ^

W •• IHII I i I lililí»! Bl «, Ü

DIVINO REDENTOR, un P
623. (8000) Bahia Blanca %

ESTUDIOS PSIQUICOS Y í:
LQSOFICOS. Saeiiz Peña f/.'S
(7000) Tandil

FEDERACION ESPIRITISTA .
DEL SUR DE LA PCIA. OE i
BUENOS AIRES.
Cárdoba 17«7. local 1S1
(7MKI) Mar del Piala

FEDERACION DEL NORTE DE
LA PROVINCIA DE BUEMUS
AIRES Boedo 1217 (2G42, Ba-
radero

FELIPE SENILLOSA. Pinto 35Í)
(2700) Pergamino

HACIA EL PROGRESO. Brand
sen 165 (7635) lobería

H*CI^^ER0A0"TáHeT)l
N' 647 (7620) Balcarce

"I.A.O.E. liwtliuto Arganilno
da Ooctrtna Espirita'• Oral
Lemos 113 (1870) Avellaneda
Buenos A/res Lunes v •lernes 17
a ie hs., jueves T8 a ig hs -

HUMILDE CARIDAD. Darwin i
218, (1874) Villa Dominico

jam LASTRA. Verbena s/n"
e/Balboa yBegonia. (1849) Claypo-1
le Miércoles 15.30 viernes 17 iis.

JUANA DE ARCO. Pauneroj
552 (8000) Babia Blanca

JUSTICIA Y VERDAD. Cote
Spur 167. (187Í)) Avellaneda

LUZ DEL PORVENIR. Las HerasJ
3670 Olavarria ¡7400)

LUZ Y PROCnE-SO. SarmientoJ
940 (7521) San Cayetano

LUZ Y VERDAD Yeruá 113l|
(1754) San Justo

LUZ Y VEnOAD. Viamonte[
1909. (1828) BanfieiO

LUZ Y VIDA. Almle Brov/n¡
1427. (1646) San Fernando

ALLAN KARDEC. Larrea 3357
(76001 Mar del Plata.

MA.RCOS DE LEON. San MartinJ
}22-J i6070) Lincoin

PAiiCHO SlEflrfA. Viña del Marf
,575 ^/CQül ivic-' jal Plata.

FfiMCKO SIERHA. i1 Viig.:yfiii[
s/n CC 98 (?741i Salto

IpAZ, AMOR Y ELEVACION.!
ing Lüiggi 35 (8000; Bafiíaj
Blanca

i ROGELIO A. TESONE. GamanaJ
[2 4 8 C.C 44 Luis Guilión (I638).|

SAN JORGE. Bogotá esq
Ecuador (1882) Ezpeleta

SeKdA. Sgo dei Estero 3074.
(1824) Lanus

¡TE perdono. Calle 10 N»
| 1423 i1900'. La Plata
IeL triangulo. Lemos 113
IC 8701 Avellanedd

LOS BRAZOS
ABIERTOS'^ M J CaiTipos
4:'6( ;i822) Vaifcnlin Ai.s.na

UNION ESPIRITA DE MAR DEL
PLATA. Mde|uiio 752 (/oOOi
l^ar dei Plata

UNIVERSAL. Ing Maiconi
1345 (7600) Vai del Plata.

SOCIEDAD PADRE Y CRE
ADOR'. Gatay 383 Monte |
Grande iBs As )

TUPAC AMARU. Groussac y
Avellaneda. Estafeta Ricardo
RojasCP. 1617. López Came
lo, Gral. Pacheco.

CAPiTAI.

ALLAN KARDEC. Av. Santa Fe
4774 1er. piso F. (1425)

"LUZ DEL INFINITO" Morúnl
4651, Dto. 3 (1407) Cap. Fede-

"EVOLUCION HACIA DIOS'
Junta 3823 (1407) Capital.

LUZ Da INFINITO" Monín 4651.
Dto.3 (1407) Cap. Federal

FEDERACION ESPIRITA JU-|
VENIL ARGENTINA. Sánchez

de B'jstamaníe 463 - Capital FederoM

TERESA DE AHUMADA. San
Pedro 3506 (1407)

VICTOR HUGO. Espinosa 623
(1405)

"AMALIA DOMINGO SOLER'
Amóla 254, Dto 9 (1437).

AMALIA DOMINGO SOLER",
Vriola 254 Dio 9(1437).

AMOR Y CARIDAD. Zañarlü
625 (1424)

AMOR Y CIENCIA. White 716
(1407)

ELEVACION. Morón 4.6511
(1407)

EL GUIA NAZARENO. Paracas{
381 Dto- 5.Í1275)

LA FRATERNIDAD. DonadoF
1124 (1427) Martes 18,30 5^,-1
badq 15,30

FEDERACION idlGEirTINA DEL
MUJERES ESMRITAS. J?!
Zañarti 626 (1424).

FRANCISCO JAVIER H
Pueyrredón 1283(1414)

HACIA LA PERFECCION. Ze I
idr-íiy£.n 1361 (1424)

IDEALISMO. Ju|uy 1918[
(1247)

JUANA DE ANOELIS Ruiz
Díaz de Guzm^n 174 (1267)

JOAQUIN MORA. CervantesJ
1708(1407)

LUZ. JUSTICIA Y CARIDAD.
Zelad- 4458 (1407) Martes
19,30 2do. domingo 16 hf.

LUZ Y VIDA. San Ignacio 3566
(1231) 1
EL PROGRESO. Nahuel Kuapi

15857 (1431)
IPOR EL ESPIRITISMO HACIA
EL AMOR. San Pedro 3606
(1407)

IpROGRESO ESPIRITA.
[Pueyrredón 1283 (1414)

H.

ITALLER DE LOS HUMILDES.
Izado 3553 (1431)

E1%TRE RIOS

'HERMANDAD UNIVERSAL
JESUS DE NAZARETH" Enrj
que Carbó 519 (3100) Paraná,
Entr^lo^^^^^^^^^

CORDOB^^II^^
AMALIA DOMINGO Y SOLER.
Puerto de Palos 1885 (5000) B.
Talleres Oeste

CAMINO A BELEN. Ctda. Entre"
ñlos 1785. (5900) Va. María /I

[EVOLUCION. Galeotti 1245/49 {
(5000) Córdoba

"RAMATIS". Falcón 11<,
Rio Cuarto. Prov. de Córdo-I
ba (5800)

HERMANO DAVID. Mercedes
750. (5960) Rio Segundo

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

"U VOZ DE JESUS " Urquiza]
1226 (5P00) Córdoba.

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

AMOR^YCONSTANCIA. Trenel
(6369)

CARIDAD CRISTIANA. (6352)
Lonquimay

LA ESPERANZA DEL PORVE
NIR. Moreno 356 (6300) Santa |
Rosa. Ctiarlas públicas Sobado
18 hs.

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

LA RIOJA

ROSARITO LUNA. Av San Ni
colcE de Bari 1769. (5300) La
Rioja

"TERCERA REVELACION " Pa ,
sai^e^ Amistad 795. (5300) La)

mSiOlKES

LUZ. PAZ Y AMOR. Corrientes
s/n B. Obrero. Puerto Esperanza1
FE YESPERANZA. (3363) Al
ba Posse.

ivEtjquEiyi

ALLAN KARDEC. Miguel A Ca-
mino 429. (8300) Neuquén

RIO iVEGRO

LEON DENIS. J F, Kennedy
548. Gral Roca (8332)

SAISITA FE

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

HERMANOS DE JESUS. Sa
avedra13l6 (2000) Rosario

LA IDEA

Acaba de aparecer el libro

DERROTERO
deJ Espíritu de Emmanuel, psicogra-
fiado por Francisco Cándido Xavier

en traducción al castellano.

Pídalo a su proveedor habitual de libros
o at

Ediciones Kardeclanas de /Argentina

Dr. Meló 4410, Dto 42 (1826)
Remedios de Escalada, Bs. Aires,

Argentina

JUAN JOSE SAEZ

Bioquímico
- Farmacéutico

ANALISIS CLINICOS

Avellaneda 221

lA RIOJA
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EN VEIVTA:

"EL POR Q.UE DE LA VIDA"
León Denis - 3° Edición

Colección Estudios de Doc
trina Espirita, ediciones "La
Idea".

"EL ESPIRITISMO Y LA ME-
DICIINA INTEGRAL"
Dr. José Luis Soez, 2°

edición

"VIDA Y PENSAMIENTO DE
MANUEL PORTEIRO"

Humberto AAariotti

"RAFAEL HERNANDEZ"
César Bogo

"EVOLUCION"

Divaldo Pereira Franco, 2°
Edición

"UNA L4RGA TRAYECTORIA
INSTITUCIONAL, HISTORIA
DE LA C.EA."

César Bogo
Folletos: "LA LUZ" y "LA
IGLESIA NO CONDENA LA
REENCARNACION".

"LA VERDAD ESPIRITISTA"
(1 .CXX) ejemplares a ^ lO)

LIBRERIA DE LA C.E.A. Sánctiez de Bustamante 463 (1173) Bs. Aires.
Pedidos por correspondencia o telefónicamente al86-6314, todos losdíashábiles de 16a 20 tioras. Giros a nombre de
CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA.

•') Tenemos para la venta todos los libros espiritas de la EDITORIAL KIER S.A. y EDITORIAL ARGENTINA "18 de
ABRIL"

•Con 20% de descuento sobre precio de lisia a las Instituciones Espiritas de todo el país.

Libros recomentfados para un estudio melódico
da la Doctrina Espiritista

El Espiritismo en su (iiás simple expresión. A. Kardec
Síntesis Doctrinal. León Denis
El Por Qué de la vida. León Denis
El libro de los Espíritus. A. Kardec
El Evangelio según el Espiritisino. A. Kardec
El libro de los Me'diumns. A. Kardec
Después de la muerte. León Denis
El Cielo y el infierno o la Justicia Divina
segiin el Espiritismo. A. Kardec
La Génesis, los Milagros y las Predicciones
según el Espiritismo. A. Kardec
Obras Póstumas, A. Kardec

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

de León Denis
2° Edición de la C.E.A.

"UNA LARGA TRAYECTORIA
.INSTITUCIONAL"

HISTORIA DE LA C.E.A.
de César.i^ogo

************

/Además todas <iS obras de
Amalia D. Soler; Francisco C.

Xavier, Cosme Mariño, H. Mariotti
y otros autores.

Registro Nacional
Proo. Intelectual
' r 218609

COfJFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA
Fichero de Cultos N° 2

TARIFA REDUCIDA
CONCESION N" 732

FRANQUEO PAGADO
CONCESION N' 5871
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