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Espiritismo y Metapsíquica
Cuadernos del Espiritismo y en la
Revista Espirita renaciente, bajo
los títulos "Match de ajedrez con
tra un Espíritu" (3) y "Una reencar
nación anunciada y verificada"(4),
bien como todas las relaciones de
hechos modernos de este género
aparecido en todas las revistas es
piritas de Francia y del extranjero.

El veredicto de la opinión pública
a este respecto todavía no llegó a la
víspera de ser pronunciado, es ver
dad, porque entre nuestros contem
poráneos hay muchos sordos y
ciegos del género de René Sudre.
Por más probatorio que sean los he
chos verificados y debidamente con
trolados, aun durante mucho tiempo
habrá espíritus humanos incapaces
de asimilar esta doctrina científica,
porque esto no depende únicamen
te de la ciencia ni de la voluntad si
no de la Evolución del alma

humana individual.

De resto, es lo que ya expresaba
hace cerca de dos mil años, el ma
yor Instructor de la Humanidad:
"Aquellos que tienen oídos para
oír, que oigan!...

En cuanto a los otros, aquellos cu
ya evolución aún no está bastante
avanzada, bastante madura, cual
quiera que sea su ciencia y su inte-"
ligencia, a su vez han de llegar... en
esta vida o en una otra. Nada de pri
sa; el alma es inmortal, sea lo que
fuere en que crea o piense el Sr. Re
né Sudre.

Fuente: Revista de Metapsico-
logía Lisboa (Portugal) 1949

A los lectores

íig Recomendamos regula-
ií;::: rizarlas deudas por sus-

cípcióit a la revista La
I::;:;:; idea ya que de ello de-
íiig pende la continuidad de
Sis su edición.

(1) Ediciones Jean Meyer, Soual (Tarn)
(2) Ediciones Jean Meyer, Soual (Tarn)
(3) Revistade Metapsicologia -Nos. 10/11, de 1949
(4) Revista de Metapsicologia -N° 6, de 1950
Versión castellana:PEDRO LORENZO
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El Espiritismo, como se sabe, arran

ca de la observación de los hechos. El
fenómeno todavía sigue siendo su fun
damento objetivo, su elemento científi
co por. excelencia. Nadie osaría,
sensatamente, negar el valor del fenó
meno en el campo Espirita. Pero es ne
cesario considerar que EL
ESPIRITISMO NO ES ÚNIC.AMENTE
UN FENÓMENO, es mucho más que
eso, porque es un cuerpo de doctrina,
enteramente sólido y homogéneo, con
amplias consecuencias morales. Desa
fortunadamente, y tal vez la situación es
general, hay mucha práctica medianími-
ca sin estudio doctrinario y ello es un
mal. Muchos esperan milagros o reve
laciones sorprendentes por medio de
los espíritus, siendo que el principal pa
pel del Espiritismo es el de instruir y
educar al hombre para comprenderse
a si mismo, comprender al mundo y a
la vida.

Espiritismo es conocimiento, conoci
miento es luz. y luz es progreso espiri
tual. Este es. principalmente, lo que et
Espiritismo vino a hacer en la tierra. Es
tan exacto, que Alian Kardec hizo esta
advertencia: "No pidáis milagros al
Espiritismo, puesto que no los produ
ce". Muchos son los que quieren hacer
Espiritismo sin doctrina. De allí nace el
empirismo y muchas veces el fanatisrno
en sesiones mal orientadas o domina
das por un exceso de misticismoque ra
ya en lo absurdo. Dolorpsamente esto
sucede, ¿por qué? Sencillamente por
que muchas sociedades espiritistas só
lo quieren llenar la casa, hacen
cuestión de gran número, ocupan la me
sa de médiums o supuestos médiums
transformando las sesiones en un puro
espectáculo. No se estudia la doctrina,
no se le dice al pueblo lo que es el Espi
ritismo. no se trata de instruir a los asis
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tentes dándoles una noción más lúcida
y más real de la vida.

Las sesiones experimentales, organi
zadas, bien ordenadas, son útiles y ne
cesarias, pero en verdad son pocas, las
sesiones mediúmnicas en las que se
puede observar la metodología científi-
cá. Se hace todo empíricamente, en ba
se a la experiencia, pero sin método, y
lo peor que tales sesiones son de puer
tas abiertas. En muchas de ellas, el ni
vel cultural es bastante bajo, pero ello
no sería tan grave, sí no hubiera que su
marle el desconocimiento de los princi
pios elementales del Espiritismo.

A pesar de ello, y como el Espiritis
mo es ciencia, es preciso que aquellos
que practican o ejercitan tanto la me-
diumnidad como el control de los traba
jos, tengan vocación, conocimientos y
capacidad para el manejo de toda la fe
nomenología extra humana.

Al fin de cuentas, el Espiritismo va
mucho más allá de la mesa de sesiones,
porque es una doctrina capaz de dar al
hombre un nuevo rumbo de vida, es
una doctrina que ilumina y eleva espi-
ritualmente. El fenómeno es poco más
que un medio, no es el punto final, ni
es la meta suprema. Es el punto de par
tida, pero es preciso no estancarse en
el circulo rutinario de la práctica me-
diúnmnica. ya que es indispensable cui
dar la cultura espiritual.

ElEspiritismo sin estudio, es el ca
mino que conduce al fanatismo y a ta tri-
vialización de los recursos espirituales.
Practicar el mediumnismo y dejar de la
do a la doctrina espirita es desvirtuar
la verdadera esencia de su constitución,
cuyos principios fundamentales se en
cuentran en la Codificación de. Alian
Kardec.

LA DIRECCION
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(El psicoanálisis del alma)
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Cuando Freud organizó el mé
todo psicoanalítico para el estudio
de la mente, difundió los concep
tos de inconsciente y subconscien
te sin preocuparse por las bases
anatómicas de estas funciones.

La investigación psicoanalítica al
pretender conocer el interior del
ser humano, estableció el concep
to de mente y propuso ios meca
nismos que conducen a las
dolencias mentales.

Esta mente, en el sentido psicoa
nalítico, quedó disociada de todo
mecanismo neuropsicológico prin
cipalmente por el poco conocimien
to que en la época se tenía sobre
el asunto.

Y, si por un lado, en el psicoa
nálisis, la mente era percibida sub
jetivamente, ella nunca asumió una
individualidad para ser reconoci
da como ALMA.

Parece hasta paradójico que el
psicoanálisis haya estudiado las es
tructuras de la mente humana, sin
apercibirse que este conjunto de
elementos podría componer una
individualidad personificada.

En la actualidad, la neuropsico-
logía intenta interpretar !a capaci
dad que tiene el hombre de
pensar, sin qu^este desafío haya
sido superado.

Tenemos fJor eso. en la neurop-
sicología, una visión que señala ca
minos analíticos para la
comprensión de la organización in
trínseca de los mecanismos de la
elaboración del pensamiento. Es
ta organización es muy compleja
porque el cerebro humano, como
destacó Luria, no sólo reacciona
pasivamente a las informaciones
recibidas sino que crea intencio
nes, forma planos y programa ac
ciones.

Pero, una psicología sin alma pa
rece repetirse nuevamente en las

investigaciones neuropsicológicas.
El concepto de mente continúa li
gado al resultado de la composi
ción de funciones complejas del
cerebro, sin conseguir aislarse de
éste como elemento generador o
impulsor de las funciones, actuan
do como causa y no como efectos
de éstas.

En el momento en que el hom
bre identificó al átomo, él puso a
su servicio el asombroso universo
del microcosmos.

Freud, al desvendar al incons
ciente, expone el universo interior
de nuestra personalidad.

En la física, el átomo, en térmi
nos materiales, está cediendo lu
gar a los paquetes de energía
ondulatoria. El límite entre lo físi
co y lo inmaterial se pierde ante la
imposibilidad de fijar una realidad
estable.

Las ciencias de la Psique por
eso, se resisten a admitir una ener
gía controladora de nuestros im
pulsos mentales.

Tal vez fuese necesario retomar
los mismos caminosde Freud vol
ver aexplorar nuestro modo dé ser
y revercuánto conocemos de no
sotros mismos.

Deberemos intentar una nueva
mitología capaz de mostrarnos que
dentro de nosotros puede haber
pruebas de un origen espiritual pa
ra el hombre.

La espiritualidad humana debe
revelarse por prismas que un aná
lisis más adecuado, por eso lo lla
mamos psicongnóstica, podrá
ponerla al descubierto.

Este espíritu que habita en no
sotros, fue creado como partícula
de la conciencia de Dios y será in
mortal, recorriendo la evolución
que lo lleva del átomo a losángeles.

Este espíritu que somos noso
tros nunca podrá expresarse por

entero a través de nosotros. Ha

biendo sido muchos en muchas vi
das, aunque sea siempre el
mismo, es imposible ser uno solo
cuando está en nosotros.

Actitudes, deseos, gestos , expre
siones, frustraciones, desengaños,
encuentros y compromisos, son re
visiones, rescates, reencuentros y
recapitulaciones en juegos de ten
tativas de errores y aciertos, en
que nosotros y los otros nos envol
vemos en compromisos de crédi
tos y débitos a pagar.

Los aspectos de la Psiquis se
amplían en horizontes sin límites
cuando se considera al hombre
como un ser de experiencias múl

tiples, en vidas que se repetirán ya
como hombre o como mujer, ya co
mo rey o como esclavo, ya' como
salvaje o como civilizado.

La capacidad de la mente tam
bién se expande cuando se acep
ta su poder de ultrapasar los
límites del raciocinio y de la memo-
i'ia del cerebro físico.

Si consideramos apenas la vida
actual, por lo que "somos", mostramos sóloaquello ^l^e estamos"

en un determinado /"Mentó del
mosaico de la

Si abrimos Paraidentificarnos en otras vidas,
mos otros "yo" también ya fui.

nos marcan con sus
preferencias y ap_mos y que

tendencias,

titudes.
Nubor O. Facufe

1988

Médico neurocirujano. Jefe
Departamento deNeurologíade
Facultad de Ciencias Médicas
Campiñas. Director del Instituf^
del Cerebro de Campiñas. Miet^
hro de la Asociación Médica,
Espirita de San Pablo (Srasij)
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tnH.nTH REENCARNACIÓN", se integra con tíos trabajos, cuyos autores son destacados es-tudiosos det Esp,nt,smo en Brasil, enfocando ambos dos temas de importancia no sólo doctrina^ fno^feri-
eZ}SyTo¡T¿'°" reencarnada
rirÍN-'T'̂ ° P°['Eugenio Lara, asiduo colaborador del periódico "ESPIRITISMO yUNIFICA-d"-'SÍdo PorJacis Regis, actualmente liderandouní nZaco-
tZ¿V.rfT' interpretación de la idea reenZnaZnistatrasladada al plano soaal, la cual motive quizás, controversias doctrinarias en lo filosófico, pero cobramos
ello constituye un positivo aporte en lo referente a la Reencarnación. onsiaeramos

síxílfdadVífÁí f Rodrigues, encara una problema de suma actualidad: La homo-
Yrrl^í. ' fí vidas sucesivasyde cómo se da la inversión sexual en la criatura humanaYcreemos, en rigor, que la homosexualidad puede ser comprendida yexplicada por la ley reencarnacionista

Recomendamos profundamente el estudio de ambos trabajos; los mismos pueden servir de bas¡a lSes^s
Redondas, oReuniones estudiosas. Creemos no basta una sola lectura, sino dos ytres vece! EHo confirma

"" deteaflTZo
En cuanto alartículo de Eugenio Lara, remitimos allector a la Ponencia presentada oor la rpji =,i jo

^eso Internacional de Estudio de laReencarnación, celebrado en Curitiba (Paraná-Bra-iil) iñc hicc: oa al28 de septiembre de 1977, yque fuera publicada en esta misma Sección, en la entrega S 575
PEDRO LORENZO

¡alano social

1. EXPIACIÓN Y PROGRESO
Según la Doctrina Espirita, Dios crea los espíritus

en la simplicidad y en la ignorancia, teniendo tiempo
y espaciopara queprogresen. Para que puedan desen
volver sus potencialidades, necesitan encarnar en un
cuerpo material. Las encarnaciones son sucesivas y
siempre muy namerosas, pues "elprogreso es casi in
finito" (1). Los espíritus hablan sobre el papel de la
reencarnación en la pregunta N° 187, de EL LIBRO
DE LOS ESPIRITUS, donde Kardec formula la si
guiente cuestión: ¿Cuál es la finalidad de la reencarna
ción? Expiación, mejoramiento progresivo de la
humanidad. ¿Sin eso, dónde estaría la justicia?

Cuando los espíritus responden primeramente que la
reencarnación tiene una finalidad expiatoria, ello no
quiere decir queella sea punitivay condenatoria. La
palabra expiación tiene varias acepciones (castigo, pe
nitencia, cumplimiento de pena, sufrir consecuencias
de^preces para aplacar la divinidad, etc.), que son co
munmente asociadas a la ideade pecado y mortifica
ción. Idea ésta extraña a la concepción espirita.
Considerando las varias acepciones existentes, laque
más se acomoda a lo que los espíritus colocaron es la
de sufrir consecuencias de acuerdoconel libre albedrío

EUGENIO LARA

S- Vicente -SP - Brasil

y la Ley de Acción y Reacción.
Sobre lafinalidad de laencarnación inc, - res

ponden que "Dios la impone con el ¿ a
aperfección. Para unos es una ítíL
una misión. Mas, para llegar a esa de'
ben sufrir todas las vicisitudes de roro?
rea: en esto es que reside la expiación'término
expiación, usado constantemente nov ? -tim ana
rece acompañado de la explicaei^jf >1 v' mnv
densa, cuíndo es analizada con

El espíntu cuando encarnado se LIS suieto a una
serie de limitaciones impuestas por su cSrpo físico
Hay las dificultades de comunicaoirtn +,.or,crínrtp v la
falta de una serie de instrumentos qu"' el Spo no po
see. "En lo toco, el hombre es como los animales y
menos bien provisto que muchos de ellos; lanaturale
za les dio todo aque lo que el hombre está obligado a
inventar con su inteligencia, para proveer a sus nece
sidades y a su conservación" (3).

El hombre, desde las cavernas hasta nuestros días,
ha buscado de vencer sus limitaciones como espíritu en^
carnado. Despues de un proceso incesante de conoció
miento ydominio de la natm-aleza, el hombre ejerce hoy
un control ^si total sobre la naturaleza. Los transpor
tes, los iriedios de comunicación están bien avanzados
yhay un desarrollo de las ciencias nunca antes presen-

I ' i'T
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La reencarnación en eí plano social
ciado por la humanidad.

Las vicisitudes de la vida, que los espíritus respon
dieron como siendo ima expiación o misión, dependien
do de cada xmo, han llevado al ser humano a desarrollar
su inteligencia para proveer a sus exigencias biológi
cas, que por la propia naturaleza humana, extrapolan
el plano material para colocarse en el plano moral, pues
a través del contacto interpersonal, también busca sa
tisfacer las necesidades de orden psicológico por la
convivencia, afecto y cambio de emociones. Tales ne
cesidades pueden caracterizar una situación de expia
ción, dependiendo de la forma como él se relaciona y
del grado evolutivo en que se encuentre;

Expiación en suma, no tiene significado de peniten
cia, condenación o castigo. Su significado, como los es
píritus establecieron es el de desafío a la inteligencia
a la condición moral del espíritu. Un desafío constan
te que mira de promover el progreso individual y co
lectivo.

Sin embargo, para muchos, la reencarnación es teni
da únicamente como punición que el ser sufre por las
faltas cometidas en otras existencias. La ley de Acción
y Reacción es considerada como una ley mecanicista
que provoca situaciones determinadas autoritariamente
por el plano espiritual, por rebeldía del reencarnante.
Aparece la idea de castigo divino, disfrazada por una
visión distorsionada de muchos conceptos espiritas. La
influencia del Cristianismo ailn es muy fuerte, pues
nuestra formación cultural se encuentra inmersa en las
ideas cristianas. Eso ocasiona, a priori, una postura
ideológica de casi rechazo inmediato delante de cual
quier conocimiento nuevo, o de adaptación, aprisionan
dodeterminados conceptos espiritasal pre-concepto ya
establecido a lo largo de las existencias. Es lo que vie
ne aconteciendo en el medio espirita, donde la influen
cia, principalmente del catolicismo es muy marcante.

Las visiones desfiguradas que se tiene de los princi
pios fundamentales de la Doctrina Espirita, provocan
análisis ingenuos, penetradas de misticismoe intencio
nes salvacionistas. La Ley de Acción y Reacción apli
cada mediante la reencamación, viene a fundamentar
asfla idea de que nuestro planeta seaun lugar de su
frimiento, quevenimos aquípara pagar y sufrir, tenien
do que conformamos con nuestra situación existencia!.
Y, para enfrentar tal situación, se busca la reforma ín
tima para librarse del expurgo del Tercer Milenio,
transportando para el Espiritismo la idea de juicio final
defendida por el cristianismo.

2. ^PUEDE LA REENCARNA
CION SERVIR A LA ALIENA
CIÓN?

Estos pensamientos fatalistas y anti-doctrinarios
aprisionan a las personas en un moralismo padroniza-
do,'estableciendo un modelo de comportamiento inau-

,r .r

téntico, que busca cambios a través de un conjunto de
reglas, donde el mundo pasa a ser dividido de forma
maniqueísta, entre lo que se debe y lo que no se debe
hacer. El Espiritismo no dicta reglas comportamenta-
les, pues tiene un poderoso factor de influencia direc
ta en el comportamiento, a través de la comprensión
de sus principios básicos.

Debido a esas adulteraciones doctrinarias efectuadas
por los espiritas desde que la Doctrina Espirita comen
zó a difundirse en el Brasil, ella ha sido considerada
por eminentes pensadores de nuestra época, como una
doctrina conformista que anestesia las conciencias, ale
jando al ser de los problemas actuales, debido a la vi
sión de resignación que, según ellos, es instituida por
la idea de la reencarnación.

El Espiritismo es por encima de todo un nuevo or
den de ideas acerca de la vida y de la existencia del hom
bre como ser inmortal y perfectible, teniendo todas las
condiciones conceptuales para promover una revolución
cultural en nuestro planeta. La ley de los renacimien
tos sucesivos, según la visión espirita, abre perspecti
vas nunca antes contempladas. La inmortalidad,
ejercitada por el espíritu, a lo largo de sus existencias
en un proceso continuo de evolución infinita, viene a
elucidar una serie de cuestiones que van desde el pia
no biológico, psicológico, al plano social, hasta enton
ces inexplicables, tanto por los espiritualistas como por
los estudiosos de las leyes que rigen el mundo material.

Conforme a Kardec, "la encarnación no es una puni
ción como piensan algunos, mas una condición inheren
te a la inferioridad del espíritu y un medio de progresar
él" (4). "La encarnación es necesaria al doble progre
so moral e intelectual del espíritu; al progreso intelec
tual por la actividad obligatoria del trabajo; al progreso
moral por la necesidad recíproca de los hombres entre
sí. La vida social es la piedra de toque de las buenas
y malas cualidades" (5).

3. LO SOCIAL, EN LA VISIÓN
REENCARNACIONISTA

El retorno a la vida cor-poral demuestra la soberana
bondad v justicia del Creador, que siempre ofrece a sus
hijos una nueva oportunidad del trabajo no concluido
Hace parte de la Ley de Progreso, que ocurre tanto
a nivel individual como colectivo,donde los planetas y
hasta las galaxias se hallan sometidos a la evolución.

El espíritu en posesión de su libre albedrío, estable
ce su situación en relación con los compañeros en evo
lución, frente a problemas que necesita solucionar a
través del trabajo constante. Estando encarnado, da
continuidad a su proceso de crecimiento en todos los
sentidos. Los sufrimientos individuales y colectivos tie
nen, de ese modo, su comprensión, demostrando que
cada uno construye su propia váda y que está aquí no
para sufrir simplemente, de manera abnegada e impa-
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sible, sino para vencerse asímismo ysuperar los pro-
blenrias causados por sus defectos, sea en la familia o
en el seno de la sociedad.

Todos los obstáculos a serremovidos por nuestra ac
tuación, no existen al acaso, pues todo en la naturale
za ocurre para un fin determinado. Nuestra existencia
no es proyectada arbitrariamente por el plano espiri-
üial, es una condición natural de nuestro estadio evo
lutivo. La injusticia y la opresión sociales establecen
relaciones que definen situaciones existenciales, utili
zadas por el Creador para laevolución de los espíritus,
que por sus necesidades de reajuste educativo reencar
nan en un medio adecuado y conveniente para con el
género depruebas en el qiie aspiran. La elección de las
pruebas que desean experimentar es hecha libremen
te, de acuerdo con su merecimiento, asesorados pores
píritus más elevados, responsables por los
renacimientos físicos. Las llamadas pruebas existen pa
ra serenfrentadas y vencidas, constituyendo un desa-
£10 para el espíritu, artífice de su propia evolución.

El entendimiento de la lógica de laorganización so
cial necesita del conocimiento de su estructuración in-

y de c6mo se dio histdricamente el
establecimiento de las actuales relaciones económicas.
La lectura y el estudio de diversos pensadores que se
volcaron sobre las cuestiones sociales, como David Key-
"ff' Karl Marx, Friederich Engels, Max Weber, etc.,
al lado del Kardecismo y de sus continuadores, ofrece
condiciones para que haya una interpretación concep
tual, que resultará en una visión fundamentada del fe
nómeno social según el Espiritismo. Entretanto, lo que
se tiene observado en el movimiento espirita es una
reacción a cualquier tentativa de intervención enel pia
no social, cabiendo recordar la presión y la marginali-
zación que sufrieron los integrantes del M.U.E.
(Movimiento Universitario Espirita), al fin de la déca
dadel 60, que marca un deprimente episodio dela his
toria del Espiritismo en el Brasil. La problemática
social todavía es justificada inocentemente en todos los
aspectos por laI,ey deAcción yReacción ysi no toma
mos cuidado, repetiremos errores históricos, como en
el caso de la India, donde las castas eran justificadas
por la reencarnación debido a intereses ideológicos que
desfiguraban su divulgación para las masas.

Lo social, .dentro de la per.spectiva reencarnacionis-
ta, apoyada en las teorías sociológicas afirmadas cien
tíficamente, se , rnamás abarcante, abriendo campos
de análisis aún nu considerados por los científicos so-
ciales y por los propios espiritas. Su entendimiento po
sibilita condiciones para seranalizada lainjusticia ylas
desigualdades sociales, donde los espíritus encarnados
frente a tal cuadro, generan conflictos necesarios al
cambio del orden social, en buscade su bienestar, ca
racterizando talesconflictos, lo que Marx denominó lu
cha de clases. "Las convulsiones sociales son las
rebeldías de ios espíritus encarnados contra el mal que
los oprime, índice de que ansian un reino dejusticia,
del cual tienen sed, sin saber, entretanto, bien lo que
qmeren y los medios de conseguirlo" (6).

"El bienestar es un deseo natural" (7), que predoni-

hombres. Sise hallan despro\astos de
servacSnT^^ esenciales para su reproducción ycon-
mí Síin violentamente o, en otro extre-
SP cnnfnrmo^ T dominante y consei-vadora,
Diritismo del bienestar, según el Es-
cinouStadí nunca será un crimen si fueraconquistada sin el periuicio de alguien.
^nn o®" desigualdades sociales no

í ® hombres yserán los
n-án eífnísucesivas existencias
t en deslealdades. Humberto Mariot-, en su magnifica obra Parapsicología v Materia-
hsmo Histórico", dice lo siguiente ^ Materia

' La reencamación, oleypaUngenésica, no justifica
res desigualdades sociales La ley de causalidad espiritual o existencia! no
determina Jas formas de sociedad, pues elde<ífinn in
fnf^^idelhombrecarecedefuerzlhistórfclv^^^^^tablecer un régimen social basado en el sistema de
propiedadprivada", yagrega aún que "la ¡evde rena
cimiento origina destinos individuales, mas no nndrá
jamás determinarsistemas sociales. Los sistemasen for
mas de convivencia social, los establece la ciencia de
la sociedad, elaboradapor los más brillantes espíritus".

Laexistencia de comunidades desprovistas de recur
sos esenciales a suexistencia nunca será legitimada por
iareencarnación, pues sesabe que, históricamente los
neos siempre fueron minoría, habiendo porlo tanto una
desproporción aritmética entre ricos ypobres oue en
todas las épocas de la humanidad constituyéronla CTan
niasa.

La aceptación conformista frente alos problemas de
naturaleza económica y política, los concibe como
algo estático e insensible a cambios, porque nuestras
acciones siempre \'ienen a atender los intereses de una
ente que está en el poder. La necesidad de transfor-
mara nuestrasociedad desigual en unasociedad igua
litaria se torna un deber, implicando una mejoría del
planetaenque vivimos, ofreciendo condiciones benéfi
cas para que los espíritus puedan mejor desarrollar sus
atributos.

4. INDIVIDUAL Y COLECTIVO
Através dela reencarnación ocurre unaintegración

constante entre el plano físico yel extrafísico. Un pía
no reacciona sobre elotro, incesantemente. Tanto los
espíritus como los hombres, que son también espíritus
desempeñan un papel imprescindible en el perfeccio
namiento de la humanidad, pues además de promover
su progreso individual, están colocados en condicio
nes de enfrentar su parte en la obra de la creación" (g)

Afirma el prof. J. Herculano Pires, con mucha pro
piedad que "la renovación del hombre implica la reno
vación social, más desde que el hombre renovado se
empeñe en la transformación del medio en que vive
siendo ésta, además, su indeclinable obligación" (9). Es!
taposición es reafirmada por Pires, cuando escribe las
siguientes palabras; "mejorar solo el hombre en una
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estructura inmoral equivaldría a mejorar la estructu
ra con un hombre inmoral" (10)y "transformar el mun
do por la transformación del hombre y transformar el
hombre por la transformación del mundo; he aquí la
dialéctica del Reino" (11).

Es un equívoco pensar que el Espiritismo defiende
la renovación social a partir de una transformaciónin
dividualista y que sus principios lleven al individuo a
promover a su transformación en la intimidad de su
conciencia sin politizarse y desempeñar su papel social
como espirita y ser político, y que Kardec coloca: "el
resultado de todos los progresos individuales es el pro
greso general" (12), y complementa esa afirmación al
decir que "la aspiración del hombre para un orden de
cosas mejor que el actual, es un indicio cierto de la po
sibilidad de que llegará a ella. Cabe, pues, a los hom
bres amantes del progreso, activar este movimiento por
el estudio y la práctica de los medios que se juzgan más
eficaces" (13).

El hombre, "concurriendo para la obra general, tam
bién progresa" (14). Es parte primordial de la socie
dad y la sociedad integi-adora del mismo. Asi como no
puede vivir sin la sociedad, la sociedad sin él dejaría
de existir. Uno reafirma al otro. "En el aislamiento el
hombre se embrutece y languidece" (15), y la necesi
dad de socialización se impone comoun impulso natu
ral, necesario para su progreso y el de la colectividad.

Por los renacimientos sucesivos, el trabajo elabora

do en pro de una sociedad más fraterna nunca será en
vano, pues más allá de ser una herencia para los que
momentáneamente permanecen encarnados, será una
futui-a recompensa para quien reencuentre la realidad
que ayudó a transformar.

OBRAS CITADAS
(1) Libro de los Espíritus, porAlian Kardec. Preg. 169. Edi
torial Maucci. Barcelona.
(2) Idem Preg. 132
(3) Idem Preg. 592
(4) La Génesis por Alian Kardec, cap. XI, ítem 26. Edito
rial Maucci. Barcelona.
(5) El Cíelo y el Infierno, por Alian Kardec cap VlII/par8
(6) Obras Postumas por Alian Kardec. la. parte. Expiacio
nes Colectivas. Edit. Maucci.
(7)E1 Libro de los Espíritus por Alian Kardec. Preg 719
(8) Espiritismo Dialéctico y El Individuo y el Medio, por
J. Herculano Pires. Ediciones "A Fagulha". S. Pablo.
(9) Idem
(10)El Reino, por J. Herculano Pires. Cap. VIIIEdit. Edi-
cel. S. Pablo.
(11) Idem, Cap VIH
(12) Obras Postumas por Alian Kardec. 2da. Parte. Credo
Espirita. Ed. Maucci.
(13) Idem. 2da. Parte. Libertad, Igualdady Fraternidad.
(14) Libro de los Espíritus, por Alian Kardec. Preg. 132.
(15) Idem Preg. 768.
Fuente: "Espiritismo e Unificagao"
N" 386 - Febrero 1985
Santos (SP) - Brasil
Tradu jo; PEDRO LORENZO

ReeiKamacionyhomsexualbm I'}
En el universo de las teorías que quieren admitir la

posibilidad de todo, hasta ahí es que debe haber un
limite.

No se puede justificar la homosexualidad por el cam
biode sexosen el procesoencarnatorio.Esto sería atri
buir a la reencarnación la responsabilidad por la
degradación moral, perversión sexual y hasta elSIDA.
O sea: La Ley queapunta a la evolución selectiva por
el perfeccionamiento del ser humano, justamente, pro
dujese resultado contrario a lo propuesto. Si "por los
frutos se conoce el árbol", un fruto podrido jamás po
dría provenir de un árbol sano.

La vieja argumentación: "el espíritu no tiene sexo"
es válida. Pero el campo estructurador de la forma,
también llamado periespíritu o cuerpo astral, TIENE.
Sabemos eso por el testimonio de la videncia y psico-
grafia de médiums que describen tanto la apariencia
en el mundo espiritual como las vidas anteriores y pos
teriores del mismo espíritu, bien como sus males de hoy
originarios de un pasado desvirtuado.

Para que determinada afirmación pueda ser consi
derada como una presumible verdad, la Codificación

Henrique Rodrigues
Espirita preceptúa que tiene que haber una cierta ge
neralidad y concordancia en los pronunciamientos. Y
es lo que podemos observar: afirmaciones y revela
ciones testifican que las entidades conservan el mismo
sexo por infinitas encarnaciones.

En respuesta a la pregunta si el espíritu tiene sexo,
Kardec responde: "No como lo entendéis, porque el se
xo depende de la organización". Muy bien, ¿pero quién
"organiza"? El campo estructurador de la forma, pe
riespíritu, cuerpo astral, forma de nuestra forma, o fi
gurín que sirve para modelar la ropa, en este caso,
nuestro cuerpo carnal.

Es batida y rebatida la tesis que el sexo en el espíri
tu es una cuestión de polaridad "norte" o "sur" para
unos, "positiva" y "negativa" para otros. Lo que muy
mal está explicado es como se daría la INVERSION
de polaridad en un espíritu, o a través de qué meca
nismos las líneas estructurales del campo invierten
tal polaridad. Y caen en la mecánica insondable del
milagro, que ninguno sabe decir c(?mo es producido.

¿Inicialmente, eso qué tendría que vercon laestruc- '
turación del "campo" sobre el "soma"? Pueden exis-
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tir dos naranjas, una con polaridad atómica de lo que,
convencionaJmente, llamamos "materia" y otra naranja
igual a la primera, con polaridad atómica contraria, y
que sería de la "antimateria". Las polaridades son di
ferentes, pero las formas y constitucionesorgánicas son
las mismas. Inversión de polaridades no cambia las fru
tas, sólono se podría unir las dos naranjas citadas, por
que ellas se anularían. Of a personas afirmar que el
periespíritu es constituido de antimateria, sin dar ex
plicación de cómo puede tal condicionamiento construir
un cuerpo de materia.

El Espíritu no tiene sexo, claro. Mas el cambio de
sexos en las reencarnaciones sólo es posible cuando
LAS POLARIDADES DEL ESPIRITU, REFLEJAN
DOSE EN EL PERIESPIRITU o campo estructura-
dor de la forma, se aproximan del centro entre los
extremos, porque éstos sí, configuran características
de "macho" y "hembra". Los espíritus, por evolución,
por desgaste de su potencial animal en encarnaciones
pasadas, encaman indiferentes a las finalidades gené
sicas, para sublimación y enriquecimiento de valores
espirituales, en misiones de amplio alcance social. La
historia de la humanidad está llenade ejemplosde se
res femeninos y masculinos que vivieron indiferentes
a las exigencias sexuales.

¿Por qué no admitir que una forma pueda, en otra
dimensión, conservar su volumen y constitución en ta
maño, características macho y hembra, deficiencias y
potencialidades, y dirigir desenvolvimientos en esta
nuestra dimensión, sin obligatoriamente estar sujeta
a las leyes de nuestra dimensión física? Y véase que
al decir "nuestra dimen-sión," estamos cometiendo un
pecado mortal sin absolución en confesiones o peniten
cias, porque quien habla es el espíritu, y él no pertene
ce a la dimensión física. Confusiones muynaturales...

El cambio de sexo de una encarnación a otra en se
res de pocaevolución produciríadesajustes y el ser no
sería culpa,ble. Debemos terminar coneste concepto de
que el espirita,^ en el mundo espiritual, escoge la vida
que va a tener. ¡Pues sí! La vida tiene leyes que inde
pendiente de la voluntad de los hombres están en la car
ne o fuera de ella. La mecánica y la dinámica de esas
leyes, que es el Dios que tenemos que respetar, im
ponen su voluntad a través de la causa y efecto, de la
acción y reacción, del determinismo y libre albedrío.
Esas leyes saben imponer límites a los desarreglos hu
manos. De ahí las enfermedades como el SIDA en los
homosexuales y otras anomalías correctoras.

Errado es afirmar que el ser nace hombre o mujer
alterna-damente para adquirir experiencia. Cultura,
sentimiento, inteligencia y amor, nodependen del se
xopara ser conquistadas. Haymuchas madres quetie
nen hijos y los abandonan, así como padres también.
Y mismo la maternidad y paternidad no son condicio
nes indispensables para la evolución. Sino el ser, al
reencarnar tendría que venir a ser, alternadamente,
médico, abogado, ingeniero, car]3Íntero, carnicero, po-

i
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homosexualismo
lítico, astronauta, gay, prostituta (o), homosexual, etc.
etc. etc., en fín, pasar por todas las actividades huma
nas, simplemente, para "ganar conocimiento en el ra
mo". Y tendríamos una cósmica variedad de
encarnaciones...

Homosexual, como el ladrón, el calumniador, o por
tadores de las varias enfermedades del cuerpo ydel al
ma, es el ser que se engañó en la ruta. Merece
comprensión y ayuda. Es un desajustado en sus fun
ciones. La reencamación nuncapodrácambiar todauna
estructuradecampos (yen elperiespíritu existen mu
chos campos que forman el conjunto), los humores y
lapsicología que deahí redundan, enespíritus todavía
30 anzadamente extremados en características mascu-
mas yfemeninas. Después, mucho después cambio de
sexos será algo indiferente. Ahí no reencarnarán más
paralasfinalidades del sexo, porque lameta seráotra.

JNo hace mucho tiempo leí enunarevista espirita un
artículo enque elautorpresentaba elhomosexualismo
como "opción" y lo justificaba espiritualmente como
prueba de evolución. Esto es, loshomosexuales serían
más evolucionados que losheterosexuales. Para el ar
ticulista, el homosexualismo era algo sublime y abso
lutamente normal. Lo que élno tocó fue lacuestión de
los índices mayoritarios del SIDA entre los homosexua
lesentodos los países y enladiseminación delaenfer
medad de que son portadores, inclusive
conscientemente, conforme noticias divulgadas por la
prensa de todas partes. Ahora, atribuir eso a la reen
carnación es francamente inaceptable.

Hemos tornado conocimiento de algunas tesisenque
el punto crucial de lacuestión es "teorizado", pero pre
sentado casi como una realidad. No se observa la pre
caución científica, una vezque se trata de teoría, como:
"puede ser", "todo indica", "en nuestro modode con
cebir". No! El teórico va luego afirmando como si tu
viese pruebas ineludibles del proceso.

¿Cómo se daría la reencarnación?
Paraalgunos, elespíritu "entra" enel cuerpo (no es

clarecen cómo ni por qué puerta), luego, tras el naci
miento. Esta afirmación es refutada por la regresión
de la memoria, cuando el ser recuerda hechos de lavi
da intra-uterina. Ya que el espíritu registra conscien
te o inconscientemente los hechos, la tesisnoprocede.
Más allá de eso, establecen para la Vida la condición
de estar acechando el nacimiento, para poder ocupar
un cuei-po parauninquüino. Este, posteriormente, ten
dríaque hacer lasmodificaciones necesarias enlacasa
de acuerdo con su "gusto" (o posibilidad o necesidad
evolutiva).

Para otrosy entre ellos nos situamos, el espíritu es
quien preside lafecundación del óvulo por elesperma
tozoide. Hasta ahítodo bien. Pero, "cómo se dá eso"
laintegi-ación del periespíritu al desarrollo fefcil, esdon
de las teorías varían. .

Algunos hallan que el periespíritu va siendo "com
primido espacialmente" hasta caber dentro del huevo
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fecundado para, a partir de ahí, en un proceso de ex
pansión, ir captando en el mundo orgánico de la ma
dre el material necesario para configurar su cuerpo.

Queel periespíritu comandapor automatismo el pro
cesodel desarrollo puede ser teoría, pero es muchomás
lógica. Porque NADA en el mundode las formas apa
rece sin que el campo estructurador las dinámico. Una
casa, im partido político, unclub recreativo, unareligión,
un sistema económico surgen porque fueron alimenta
dos por una idea. El desenvolvimiento de esa idea es
el que posibilita la forma y su apariciónen nuestro mun
do físico. Pero la teoría de la compresión periespiri-
tual para justificarel olvido temporarioes insostenible.
Ya nos olvidamos de muchos hechos de esta misma exis
tencia, de materias que estudiamos en nuestros cursos
escolares, y nuestro periespíritu no fue comprimido. Es
ta tesis se liga a una única dimensión, porque la com
presión y reducción del periespíritu está
condicionada al espacio. Claro que nuestro campo es
tructurador ocuga uii espacio, pero "¿en qué dimensión?

¿Obligatoriamente el campo estructurador está su
bordinado a la dimensión espacial y temporal, o éstas
es que se subordinarán jerárquicamente a él? Además,
¿reducción a qué punto?

Vivimos en un universo de infinitos, tanto que pode

mos decir que el hombre es una aventura entre infini
tos. ¿Aqué micrones de micronesel periespíritu tendrá
que llegar? ¿Dónde termina el infinito de la reducción
o compresión? Llevando en cuenta que toda forma tie
ne un campo que la estructura, ¿qué acontece con los
campos estáiicturadores (periespLrituales) del óvulo y del
espermatozoide? ¿Son expulsados?

Una vez que existen otras dimensiones espaciales y
temporales, es necesario partir para un estudio más
profundo en la delicada cuestión de la ligazón espíritu-
materia. No se comprime o reduce en volumen un pen
samiento, una sombra, im ideal a condición de una pil
dora. La vida se expresa en infinitas dimensiones, las
que conocemos precariamente y las que nos son total
mente desconocidas. No es posible pretender que todo
sea mensurado a kilos, litros, metros, volumen, presio
nes, tiempo. Considérase a\ln los estados radiante y on
dulante de la materia, ¿en qué estado está el
periespíritu o cuerpo astral o el campo estructurador
de las formas? La Ciencia-exige pruebas, igual el Espi
ritismo.

(Capítulo del libro PASADO, PRESENTE Y
FUTURO)
Traducción: PEDRO LORENZO
Fuente: R.I.E. Marzo 1987. Mattao -Brasil.

16a. EXPOSICION FERIA INTERNACIONAL DE BUENOS AIRES
"EL LIBRO DEL AUTOR AL LECTOR" • Del 6 al 23 de Abril de 1990

Avda. Figueroa Alcorta y Pueyrredón
Horario: Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de: 17 hs. a 24 hs.

Viernes de: 17 hs. a 1 h.
Sábado de: 15 hs. a 1 h.
Dominngos de: 15 hs. a 23 hs..

CO^FEDEttACIO^ ESPIRITISTA ARGENTINA Exposlíor N° 490 Stand N° 300, kr. Piso

Invitamos a los lectores e Instituciones a compartir este acontecimiento cultural, de repercusión
nacional e internacional, donde se vuelca a través de las manifestaciones del espíritu todo lo creativo
que de él nace.

La Confederación Espiritista Argentina, con un gran esfuerzo, en atención a los momentos críticos
que se está atravesando en lo económico y social, nuevamente estará presente en la Feria del Libro,
exponiendo todo el caudal bibliográfico disponible, además de material doctrinario, volantes, folletos,
monografías, etc., abarcando ello, a los autores clásicos, encabezados por Alian Kardec y autores con
temporáneos que actualizan con sus pensamientos e ideas los principios del Espiritismo.

El viernes 13 de abril a las 19,30, en la Sala Julio Cortazar, se llevará a cabo un acto doctrinario,
organizado por la CEA, que en su calidad de expositor tiene derecho al uso de una de las salas.

Asimismo, se pone a disposición de los interesados, entradas a la muestra a mitad de precio, de
biendo solicitar la reserva, previo pago en la sede de la CEA o telefónicamente al 862-6314, en el
horario de 16 a 20 horas.

Secretaría de Redacción
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YVONNE A PEREIRA
IVONNE AMARAL PEREIRA, nació el24 de diciembre de 1906, en los alrede
dores de la Villa Santa Teresa del Municipio de Valencia, en el estado de Río de
Janeiro, habiendo partido a la patria espiritual el 9 de marzo de 1984.

A sus exequias asitió
mucho público, testimo
niando con su presencia
el agradecimiento a la
labor de esta notable
málium, que fue desde
pequeña un ejemplo de
abnegación y bondad.

A los 12 años de edad
—a estar de sus
palabras— su padre de
positó en sus manos
"EL, EVANGELIO
SEGUN EL ESPIRI
TISMO" de Alian Kar-
dec que ella estudió y
comprendió, ejemplifi
cando durante todos los
actos de su vida
terrena.

Viviendo en un hogar
espirita, aprendió junto
a sus progenitores y pu
so en práctica la acción
de la caridad, porque
aquellos corazones ab
negados cobijaban en el
hogar, enfermos y men
digos que llamaban a la
puerta, solicitando ayu
da. Posteriormente co
noció "EL LIBRO DE
LOS ESPIRITUS" de
Alian Kardec, profundi
zando el estudio de sus
preciosas lecciones.

Desde los 13 años
participó en reuniones
mediúmnicas, cuando
su facultad empezó a
ser educada, y gracias a
la videncia de que era
portadora, posibilitó
enormemente esa cuali
dad para su desarrollo
en aquellas actividades.

Trabajó en la psico-
grafía durante 54 años
aproximadamente, en-

tre 1926 y 1980 cuando
su salud le impidió pro
seguir con una acción
directa, sin que por ello
haya dejado de trabajar.

Participó en diferen
tes Centros Espiritas,
de las ciudades en que
residió, realizando la
mayor parte de sus ta
reas, en su hogar, ha
biendo dejado una
bibliografía de las más
ricas que aparecieron
en el presente siglo.

A través de abundan

%

te correspondencia y de
fluida conversación edi
ficante, enseñaba la
Doctrina conforme la
codificó Alian Kardec,
siendo muy franca en la
expresión de su pensa
miento y fue muy fiel a
la causa que abrazó.

Grande fue la prueba
de Ivonne Pereira, por
sus renuncias y sufri
mientos, dolorosa, pero
llevada con firme deci
sión y grandeza de al
ma. Mayor todavía fue

su misión consolando
afligidos, elevando el
ánimo de los abatidos,
tratando a obsesados y
obsesores, y especial
mente abriendo hori
zontes de redención a
suicidas, cuyos testimo
nios de alerta alcanzaba
también a los seres de
este plano tierra, ayu
dándoles a soportar con
buen ánimo sus cargas,
sm desertar jamás en
los caminos de la exis
tencia, concedida siem
pre por Dios para el
progreso de sus
criaturas.

Cooperó en muchas
publicaciones espiritas,
particularmente en la
revista Reformador de
la Federación Espirita
Brasilera con el seudó
nimo de Federico
Francisco.

Nota extraída de la
revista PRESENCA
ESPIRITA" Set-Oct.
1984. SALVADOR (Ba)

En castellano se en
cuentran editados dos
títulos de su psicogra-
fía, uno "MEMORIAS
DE UN SUICIDA" dio-
tado por el espíritu Ca
milo Castelo Branco y
el otro "EL DRAMA
DE LA BRETAÑA"
mctado por el espíritu
Challes. Dos joyas de
lectura espirita en los
que podemos constatar
que en los sufrimientos
del presente, hallamos
los errores del pasado.
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El fenómeno psicográfíco
icTIm

Profesor titular de siquiatría de la Facultad de Medicina del Trián
gulo Minero (Liberaba, M.G.) Fundador de la Asociación Médica Es
pirita de San Pablo-Brasil.

Participando de la I Concentración Espirita de Ma
to Grosso do Sul (Campo Grande), abordajnos algunos
tópicos concernientes a la PSICOGRAFIA, en un in
tento de corn^orensión dinámico-estructural de este fe
nómeno. Esto viene a propósito de que el notable
acervo psicográfíco está mereciendo estudios interdis
ciplinarios, de parte de especialistas espiritas o no, ex
tendiéndose a partir del enfoque espirítico para los
campos de las ciencias humanas, tales comola Lingüís
tica, la Psicología y la Parapsicología. En una mayor
profundización, tratar de conocerle el substrato feno
ménico (continente) y analizarle el contenido.
¿QUE ES LA PSICOGRAFIA?

La psicografía, desde el punto de vista espirita, es
la con'íunicación de los Espíritus expresándose por la
escritura, mediante los médiums escribientes o psicó-
grafos. Trátase de un fenómeno Psi, cuadrimensio-
gal, biopsicoespiritual.
ESTRUCTURA Y DINÁMICA

Las estructuras y dinamismos que implementan el fe
nómeno psicográfíco envuelven los niveles biológico,
psíquico y espiritual, obteniéndose de determinados
"instrumentos operacionales" los efectos psicográficos.
En una formulación esquemática inicial, propon
dríamos:

NIVEL ESTRUCTURA
SUBYACENTE

INSTRUMENTOS
OPERACIONALES

DINAfflSMO PSICOGRAFIA

Biológico Cuerpo Epífisis
(Pineal)
S.N.C.
(Encéfalo)
Zona motora

Automatismo
Mental

Texto

significante

Psíquico Periespíritu Superconsciencia
(Alternativa Para-
normal)

Disociación de
la conciencia
(Trance)

Significado
(Aprehensión
de pensamien
to del comunicante

Espiijtual Espíritu Faja vibratoria
(Mental)

Sintonía Tenor Moral
(Mensaje)

Descartes, cuya doctrina —el Cartesianismo— mar
có época en la historia de la Filosofía y de las Ciencias,
ya intuía, anteriormente a la Codificación Espirita, que
"la epífisis es la sede del alma". "Los datos hasta hoy
obtenidos corroboran la hipótesis de queesta glándu
la tiene una función especia en la producción de los fe
nómenos ligados al factor Psi, así como de los estados
de superconsciencia llamados místicos o de la concien
cia cósmica" (Pierre Weil). André Luiz, al discurrir so
bre el "El Psicógrafo" provee luz a los vislumbres
científicos, esclareciendo con propiedad el papel me-
diúmnico de la pineal. Con filigranas de descripción,
entre otros detalles, se alude a la interferencia del Es
píritu comunicante en la zona motora del córtex cere
bral del médium. J. Reís ("Hoja de San Pablo", 3/5/1981),
en el artículo "Sentido magnéticodel hombre", comen
ta el renovado interés en los medios científicos por la
función de la epífisis en el hombre y en los animales
inferiores, a propósito de las investigaciones de Robin
R. Baker, de Manchester, cuyosresultados fueron pu
blicados en el libro "Human Navigation and the Sixth

Sense" (Hodden and Stoughton, Londres). Tal hecho
coloca en pauta otro aspecto de la cuestión —la filo
génesis y ontogénesis de la mediumnidad— una im
portante veta para investigar.

Aunque el fenómeno psicográfíco sea una totalidad
indisociable, es probable que el automatismo mental sea
un dinamismo predominantemente cerebral, tanto
cuanto el trance y la sintonía, dinamismos psíquicos y
espiritual respectivamente. En Psiquiatría, el automa
tismo mental es considerado manifestación psicopato-
lógica, especialmente en la epilepsia, definiéndosecomo
"conjunto de fenómenos psíquicos sentidos por el pa
ciente, pero que éste no reconoce como proviniendo de
su personalidad, por atribuirlos a una acción extema"
("Diccionario de Psicología", Henri Piéron). Sin em
bargo, en la recepción telepática y en la mediumnidad
el mismo fenómeno o dinamismo ocurre, en este caso
con carácter paranormal. No obstante la posible super
posición de lo psicopatológico con loparanormal (el Es
piritismo lo esclarece), en los trastornos mentales de
etiología obsesiva, aquellos son uistintos, a pesar de la
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El fenómeno psicográfíco
misma apariencia fenoménica.

Pensábamos, en base a nuestro caso personal de psi-
cografía consciente, que se trataba de automatismo y
nos felicitamos cuando encontramos en otra destaca
da fuente mediúmnica —Divaldo Pereira Franco—, su
confirmación en una entrevista de "Fama Espirita"
(liberaba, 22/11/1980).

La superconciencia es la instancia paranormal del
"aparato psíquico" —espacio de alternativa
paranormal—, donde se manifiestan las Entidades-Psi
(Espíritus). Esto se opera por la disociación de la con
ciencia (trance), junto con la aparición de contenidos
inconscientes paranormales. En el trance hay o no pér
dida de la conciencia; en el primer caso tenemos el tran
ce sonambúlico y al segundo llamaríamos "trance
lúcido". Divaldo Pereira Franco es ejemplo de este
trance consciente, como él lo explica en la entrevista
antes referida: "Se trataría de un trance consciente.
Técnicamente, sería un fenómeno de inspiración muy
acentuado. En los comienzos de mis exposiciones espi
ritas, es verdad, yo perdía la conciencia. Con el tiempo
y el ejercicio, yo consigo mantenerme en relativa luci
dez, en cuanto los Espíritus, inspirándome, producen
lo que nosotros llamamos "un automatismo", porque
las informaciones vienen de forma tranquila, en que yo
me siento también un oyente de toda aquella exposi
ción. Sería, por tanto, un trance consciente".

En la perspectiva espiritual la mediumnidad, en ge
neral, y la psicografía, en particular, se operan por la
sintonía de emisor (Espíritu comunicante) y receptor
(Espíritu del médium), en la misma faja vibratoria
mental.

Intuitiva o mecánicamente, cuando no semimecáni-
camente, bajo el comando del cdrtex motor, las "ma
nos invisibles" escriben por la mano física del médium,
manejando el código lingüístico de este último a ma
nera de quien pulsa las teclas de una máquina de escri
bir. De ahí emerge un texto significativo —el cuerpo
del mensaje— que encama la expresión de éste.

La configuración del mensaje es máso menos influen
ciada en la forma, y, muchas veces, en el contenido,
porelpsiquismo del mediador, correspondiendo a éste
discernirlo en lahipótesis deser consciente. En lapsi
cografía puramente intuitiva acontece que el médium
aprehende "las ideas-claves" (significados) queel emi
sor quiere comunicary las expresa dentro del reperto
rio de su vocabulario. Sin embargo, hay palabras o
expresiones verbales queseconstituyen en la "marca"
de la comunicación, caracterizando el mensaje con el
"toque" personal del comunicante. Tal es lo que acon
tece connosotros, fluyendo durante la psicografía tér
minos que no nos son familiares, aunque en rigor, no
los desconozcamos. En el flujo psicográfíco, la emer
gencia de aquellas palabras-claves está relacionada en
nuestro casoparticular, con una acentuación vibrato
ria del comxmicante, como para subrayar las ideas cen
trales de la comunicación e identificar «1 emisor.

A la par de todo el complejo fenoménico encima des-
cripto, ocurren manifestaciones neurovegetativas enel
organismo mediúmnico, tales como ligeras taquicaj-dias
y disnea, sudor en las extremidadess, escalofríos, en

tre otros que pueden también estar ausentes. Subjeti
vamente hay un bienestar inefable.

El fenómeno psicog^ílfico ocurre espontáneamente,
por la libre intervención de los Espíritus. Sin embar
go, se sabe que su realización está condicionada por la
concentración o estado de meditación, especialmente en
ambientes preparados adrede, principalmente en los
núcleos de actividad espiritualizada, entregados al
amparo moral y material de los que peregrinan por la
Tierra, en experiencias de llanto y dolor. La investiga
ción electroencefalográfica de los estados de medita
ción, cuando existe reposo sensorial, revela que el
cerebro del sensitivo emite ondas "alfa" (Pierre Weil).

Hay experimentadores que inducen artificialmente
el trance por el proceso de biofeedback

En cuanto al tenor moral —el objetivo del mensaje-
dejamos hablar a Eurípides Barsanulfo, que nos ofre
ció oportuno comentario sobre el tema:
PSICOGRAFÍA

"En el intercambio con los Espíritus, la mediumni
dad psicográfica asume papel eminente por su conte
nido moral-evangélico.

"Vehiculando la experiencia de losque partieron para
el Más Allá y materializando el diálogo conlosqueper
manecen en el plano físico, la psicografía es el núcleo
doctrinario de mayor alcance en la tarea de renovación
de las conciencias.

"Entregado a los trabajadores que de ella hacen,
igualmente, instrumento de autodepuración, de todos
los tiempos, bajoel patrocinio de los Espíritus Misio
neros, el don psicográfíco colabora en la marcha ascen-
sional de la Humanidad, en dirección a los ideales
cristicos.

"En el Espiritismo, preservando el Cristianismo en
su forma primitiva, la psicografía trae la llama inspi
radora de los queprosiguen fíeles el camino de luz que
el Maestro Sublime legó a losEspíritus en tránsito en
la Escuela de la Tierra.

"Exaltando la nobleza de la función medianímica, en
particular ensumodalidad psicográfica, reverenciamos
a Jesús —el Médium de Dios—, a quien cupo grabar en
las mentes y corazones humanos las lecciones impere
cederas de sus Mensajes.

"Prosigamos, los médiums del campo espirita-
cristiano, en el ministerio ético de amparar e instruir,
despertar y conducir, pacificar y construir , resguar
dándonos de los desvíos exóticos, para fielmente cum
plir con el Plan Divino de la evolución espiritual del
Hombre" (Página mediúmnica recibida en el Sanato
rio Mato Grosso, Campo Grande, el día 13 de marzo
de 1981).
Obras consultadas:
A. KARDEC. "El Libro de los Médiums .
ANDRE LUIZ. "Misioneros de la Luz" y "Mecanismos de
la Mediumnidad".
MARTINS PERALVA. "Estudiando la Mediumnidad .
JAYME CERVINO. "Más allá del Inconsciente".
PIERRE WEIL. "La conciencia Cósmica".
Trabajo publicado en "REFORMADOR"
Río Janeiro (Brasil) Noviembre 1981
Publicación del Grupo de Estudios e Investigaciones Espiri
tas "ORION" Av. Honorio Pueyrredón 1283.C.P. 1414.Bue
nos Aires.
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Deberes de la familia
El principal deber u obligación de la familia, en espe

cial de los padres es cimentar y fomentar un adecuado cli
ma espiritual que conforme las mejores virtudes en el
hogar. Es que esa ambientación fluídica o espiritual faci
litará un mejor encauzamiento de las diferentes realida
des existenciales de los integrantes del grupo, pero con
el debido cuidado de que cada uno conserve su autonomía
e identidad como persona, como ser trascendente.

En el seno del hogar, constituido con lazos afectivos y
seriedad, comprendiendo que ello no es una aventura de
incierto resultado, es donde se dan las mejores condicio
nes para que los padres e hijos hagan las primeras expe
riencias fundiendo sus sentimientos, aspiraciones, y
cultivando las mejores exteriorizaciones de fraternidad y
solidaridad. Únicamente así, el ser ejercitará luego como
ciudadano todo lo que aprendió a valorar en el seno de
su familia.

Precisamente, por ser la familia, la primera escuela don
de ejercita sus lecciones el ser humano, en ella debe exis
tir la preocupación para que las enseñanzas lleguen a

EL LIBRO ESPIRITA
Fulge en el cielo del mundo
una estrella candente de esperanza:
El Libro Espirita llena de luz
a la Tierra en todos los cuadrantes.
Páginas de consolación
estancan el llanto, '
enjugan lágrimas,
despiertan los hombres
para la regeneración.
Mensajero de la Verdad,
trae los Espíritus
al encuentro de los encarnados.
Paladín de la Cultura,
erige la Inmortalidad ' '
tema liminar del edificio
del conocimiento científico y filosófico.
intérprete del Evangelio,
elucida las mentes y
reconforta los corazones
esparciendo la paz
que no se divorcia de las criaturas.
El Libro Espirita,
Sol de Nueva Era,
marco de rumbos nuevos,
sea el camino iluminado
a las incertidumbres del mundo!

Amalia Domingo Soler
(Mensaje recibidopor Pedro de OHveira Mandim, en la
madrugada del 10-05-79, en CampoGrande, Mato Gros

so do Sul)

conmover las fibras más íntimas de sus componentes, en
especial los hijos. En el hogar, en el seno familiar, es donde
se vigorizan o, por lo menos echan cimientos los superio
res intereses de los seres que la forman,especialmente en
los hijos, y precisamente el carácter trascendente del es
píritu que ha reencarnado para proseguir su evolución
hace aconsejable resguardar en lo posible la continuidad
del hogar.

En este sentido, el matrimonio, o la constitución de una
familia es un pacto que si bien normado por las leyes de
los hombres, está regido por las leyes de Dios y los senti
mientos de los que lo fundaron y en ese sentido el mismo
se debe cumplir y continuar para lograr felices realizacio
nes. Por eso, debe regir un criterio restrictivo y ciertas
limitaciones a la disolubilidad del vínculo matrimonial,
siempre que el criterio no sea tan restrictivo ;Como para
so pretexto de la "protección de la familia" obligar a que
losniños se cri'en en un ambiente de tensionesdeprimen
tes. En modo alguno se preserva la salud fi'sica y moral
de los hijos obligándolos a soportar la tortura que padres
desavenidos suelen representar. En ese sentido, uno de
los deberestambiénprimordiales es el de trabajar para me
jorar Ja realidad espiritual de cada hijo, y ello signilica para
los padres el desplazamiento o renunciamiento a aspec
tos de sus personalidades.

El Espiritismo ofrece al hombre una nueva filosofía de
vida, que es decir una reflexión sobre su esencia espiri
tual, y comoconsecuencia una formación distinta. Con esa
formación, está medianamente capacitado para enfrentar
las desavenencias o conflictos que aparecen en toda fa
milia. Es que su filosofía de bondad permite hacer lleva
deras relaciones no del todo perfectas, y es del caso
recordar el generoso consejo de Kempis en "Imitación
de Cristo"; "Estudia de sufrir con paciencia cualesquie
ra defectos y flaquezas ajenas, mirando que tienes mu
cho que te sufran los otros. Si no puedes hacerte a tí cual
deseas, —como quieres tener al otro a tu sabor?"

Se ha dicho que la familia es el grupo más próximo a
nosotros y, en consecuencia, no resulta cómodo ver, de
un modo objetivo lo que tenemos demasiado cerca; y tam
bién que muchas veces no conocemos muy bien lo que vi
vimos íntimamente.

Algo de verdad hay en ello, y precisamente uno de los
deberes es este, tomar conciencia de esa responsabilidad
indelegable, que es el conocimientoy finalidad del grupo
que nos hemos dado cita bajo un mismo techo, en un pe
ríodo de tiempo, para crecer espiritualmente con mutua
tolerancia, comprensión de los destinos individuales, pe
ro mancomunados a través de los lazos familiares.

De esa forma, cada uno estará en condiciones de desa
rrollar profundos sentimientos de solidaridad, y el forta
lecimiento del carácterpara hacer frente con dignidad a
las apremiantes exigencias de la vida.

AGRUPACIÓN JUVENIL "LEÓN DENIS"
de la Sociedad LUZ. JUSTICIA Y CARIDAD

Buenos Aires - Arerentina
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80 ®aniversario de la fundación

Sociedad "Te Perdono" de La Plata
El domingo 12 de junio,

la Sociedad "TE PERDO
NO", celebró sus primeros
80 años al servicio de la
Doctrina de los Espíritus.

Y lo hizo dentro de un
ámbito espiritual ameno,
donde la amistad y el cli
ma de familia fueron los
ingredientes primordiales.
Sin alardes, sin oropeles^
calladamente como carac
teriza a los trabijos que la
Institución siempre reali
zó y como siempre lo
fuera...

Ante casi un centenar
de personas (entre socios,
familiares y amigos de
otras instituciones), fue
ron en primer término
las palabras de su Presi
dente Guillermo Esteban,
quien sencilla y somera
mente delinea la trayecto
ria. Los trabajos, los

médiums, los fundado
res...todo pasa por la pa

'mi

labra y el recuerdo. Los
nombres se alinean en una

Vistas del frente de la sede social y parte del Salón de Actos y Bibliote'
ca. Es digno de resaltar la conservacióny cuidado del edificio, cuya cons

trucción data del siglo XIX, ubicado en calle ION" 1423 de La Plata.

senda demarcatoria, que
se transforma en derrote
ro y línea de conducta.
Trayectoria y responsabi
lidad. Herencia y trabajo
que son mojones de espi
ritualidad e indicadores de
servicio.

Luego, fueron las pala
bras de los amigos, el sa
ludo de las otras entidades
que —en esa ocasión me
morable— visitaban "TE
PERDONO" (algunos por
vez primera): así fueron:
CEA, LUZ Y VIDA,
AMOR Y CARIDAD, FA-
DEME, HUMILDE CA
RIDAD, VICTOR HUGO,
PROVIDENCIA, CE-
PEA, EL CAMINANTE,
PROGRESO ESPIRITA,
FEJA, LA FRATERNI
DAD. Todos y cada uno de
los representantes fueron
encadenando recuerdos y
anhelos, augurios y espe
ranzas, abrazos y vi
vencias.

Los mensajes y la pre
sencia espiritual de quie
nes —desde lejos— tam
bién estaban en los feste
jos: LUZ, JUSTICIA Y
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CARIDAD, CARLOS
FONTINOVOyFlia, BE-
ZERRA DE MENEZES,
ELVIRA CICHERO,
FLIA. CASTALDI, CE
SAR BOGO y Sra., NA
TALIO CECCARINI y
Sra. EL TRIÁNGULO,
CONSTANCIA, desde
Brasil el mensaje de DI-
VALDO FRANCO^ FE
DERACIÓN ESPIRITA
DE PARANÁ, LAR FA
BIANO DE CRISTO,
SEL..Fueron presencias
queridas a través de la dis
tancia.

El poeta JUAN CI-
FUENTES, puso alas a
los recuerdos y el mensa
je de Dn. José Garmendia
entusiasmo en los corazo
nes de todos cuantos' allí
estábamos. El ambiente,
la casa, los recuerdos y el
saber que la responsabili
dad es tan grande como
muchos los años, cumpli
dos por la Sociedad que

El presidente de la Institución Guillermo Esteban dirigiendo la palabra a los
asistentes al acto

bilidad de dirigentes, son
no pocos compromisos que
debemos vigilar y cuidar.

La calidez del ambiente

nos cobija. Que el trabajo
y el servicio, la asistencia
y el estudio, la fidelidad
doctrinaria y la responsa-

i

Parte de los socios e invitados compartiendo fraternalmente la mesa

fraterno en derredor de la
mesa, la clásica torta ani
versario, los souvenirs, los
reencuentros, los diálo
gos, los deseos, fueron al
ternando con las
canciones que, en la voz de
ROSSANA GOUDART
de NOTO, vivieron su cli
max máximo con el "Him
no a la Alegría" de
Beethoven.

Himno que se elevó como
agradecimiento a tanta
amistad doctrinaria, a tan
to anhelo de servicios, a la
presencia amiga a través
de la carta, a la conciuren-
cia de familiares y compa
ñeros de jornada. Quienes
estuvimos allí, nos queda
mos con la hermosura del
momento, la calidez de lo
vivido, la unión del conjun
to que forma "TE PER
DONO" y la sensación
gi-ata del afecto hermano.
Sólo nos resta agradecer a
todos cuantos allí estuvie
ron y sobre todo al Mun
do Espiritual por la
felicidad vivida.

Crónica
Inés di Cristóforo de

Esteban
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SALUDOS COIS MOTIVO DE LAS FIESTAS

mmEÑAS Y DE Fll\ DE AÑO
La Revista LA IDEA, agradece

a las personas e Instituciones, que
a continuación se consignan y que
han hecho llegar diversas expre
siones de felicidades y paz y pro
greso espiritual para LA IDEA y
la CONFEDERACION ESPIRI
TISTA ARGENTINA.

Con el mismo sentimiento retri
buimoshacia ellasuna plenitud exi
tosa de hechos concretos al servi
cio de la humanidad, que es por
otra parte una feliz existencia de
uno mismo, aplicando el dicho "SO

LO EXISTO A TRAVÉS DE MI
PRÓJIMO"

—Círculo de Estudios Progreso
Espirita, de Buenos Aires, Ar
gentina.

—Sra. Luz Rodríguez, Montevi
deo, Uruguay.

—Centro Espirita Hacia la Ver
dad, Montevideo, Uruguay.

—Centro de Esludios Psíquicos
El Divino Maestro, de Santiago,
Chile.

—Centro Espirita La Divina Es
peranza, de Bogotá, Colombia.

—Señor Enrique Blasco Vicen
te, de Zaragoza, España.

— Asociación Parapsicológica,
de Valencia, España.

— Unión Spirite Francaise Et
Francophone, Presidente Roger
Pá"ez, con sede en 1, rué Dr. Four-
nier (37000) Tours, Francia.

—Grupo Espirita "Hno. Leliev-
re". San Martín 270, C. 273, Qui-
llota, Chile.

Renovamos nuestra gratitud^.
LA DIRECCION

NOTICIAS
* AFILIACION A LA C.E.A.

La Sociedad MENSAJEROS DE LUZ, con domicilio so
cial en Garay 3332 (7600) Mar del Plata, Prov. de Buenos
Aires, solicitó la afiliación a la C.E.A., adjuntando toda la
documentación correspondiente, de donde se desprende un
común objetivo con lospropósitos y finalidad del Espiritis
mo codificado por el Maestro Alian Kardec.

La Institución espresidida porel señor Daniel Pinna, ac
tuando como secretaria Emma Galluccio.

^ —oOo—
* REAFILIACION A LA C.E.A.

De la Sociedad Espirita SAENZ CORTES, con sede en
González del Solar 880 de Pehuajó, Prov. de Buenos Aires.
Esta tradicional institución es cofundadora de la CEA, y siem
pre permaneció con un trato fluido y fraternal con la casa
madre, pero enelúltimo tiempo sehabían descuidado aspec
tos formales administrativos con la Central. Por ese motivo
presentó un nuevo pedido de ingreso, el que fue aceptado.

Está al frente de las tareas doctrinarias la Sra. Eiectra Lu-
raghi de Pujol.

—oOo—

* JORNAL MUNDO ESPIRITA
Alameda Cabi-al .300. Cuiitiba (80410), Paraná, Brasil.
Mauricio Roberto Silva,Director^e MUNDO ESPIRITA,

órgano de la FEDERACIÓN ESPIRITA DE PARANA, se
dirige a laCEA correi propósito de mantener vivos los con- •
tartos de índole cultui-al y en un ambiente de mutua confra
ternidad. ,

MUNDO ESPIRITA, lleva 57 años de ininterrumpida la
bordedivulgación delosprincipios espiritas kardecianos, con
la colaboración de pensadores del mundo entero.

La RevistaLA IDEA, agi-adece y hacesuyoel pensamien
to del colega brasileño.

-oOo-

* VII CONGRESO ESPIRITA DE BAHIA, BRASIL
Llega a nuestra mesa de correspondencia, not^ folleto y

afiche conla convocatoria al VII CONGRESO ESPIRITA DE
BAHÍA, que lleva por título "EN BUSCA DE ESPIRITUA
LIDAD", yque se llevará a cabo del 11 all5 de abril de 1990,
en el Centro de Convenciones de dicha ciudad.

El temario incluyeactividades comopaneles, vivencias, ex
posiciones, etc. temas acerca de filosofía, ciencia, religión,
cursos y conferencias.

Para inscribirse-Federación Espirita del Estado de Bahía-
Plaza Anchieta, 08, CEP 40.020, Salvador Bahía.

, , -oOo-
* FEDERACION ESPIRITA DEL SURCOLOMBIANO
-FEDESUR—

^sta Federación integrante de la CONFEDERACION ES
PIRITA COLOMBIANA, celebró la Asamblea General Or
dinaria, el 9 de diciembre pasado, evaluando lo realizado en
el período fenecido, y a su vezconstituyó la nuevaJunta Di
rectiva, recayendo la Presidencia en el Señor Henry Parra
Vega y Secretaría en el señor Luis Guillermo Cortés A.

La sede social de la Federación es Carrera 10 N° 8-65,
Apartados Aéreos 270 ó 405, Neiva, Huila, Colombia.

, , —oOo—
* FEDERACION ESPIRITA DEL SUD DE LA PROVIN
CIA DE BUENOS AIRES

Informa la realización de su 36® Asamblea anual el 10 de di
ciembre pasado, y que la Mesa Directiva quedó constituida
con la Presidencia del Señor Alian W. Germán y Secretario
General LuisP. R. Iglesias, acompañados en otros cargospor
reconocidos dirigentes espiritas marplatenses.

—oOo—
* DESENCARNÓ JERONIMO MENDOCA, "EL GIGAN
TE ACOSTADO".

Noticias procedentes del Brasil en la pluma del D/. Luis
M. Cornejo A, dan cuenta del fallecimiento de JERONIMO
MENDOCA RIBEIRO, en Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil,
el26de noviembre pasado. Desde hac.e 30añosestabapara
lizado en unacamaortopédica y ciego, noobstanteello, cum
plió una proficua labor doctrinaria, cultural y de asistencia
fraternaly solidaria, enespecial en la fundación de unaguar
dería infantil que hoy albergaa 200niños. Además de escri
bir cinco libros, y dar vida a la imprenta espirita "Cairbar
Schutel". El corresponsal loencolumna como valeroso zapa
dor a la par de León Denis, Amalia D, Soler,AntonioUgar-
te y otros.
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SUPERACIÓN
El hombre no sólo de pan vive, sino también de

conocimiento, de urgencias espirituales que lo ele
ven sobre la chatura ambiente; de todo aquello que
una cultura auténtica puede ofrecerle en su tránsi
to terrenal.

Tal necesidad interior lo impulsa a la búsqueda de
serenidad y de luz para comprender el misterio de
sí mismo y de la existencia, y sólo halla un camino
por donde andar en esa procura. Es el cultivo de las
nobles cualidades, del conocimiento de las cosas, de
la avidez por sobresalir de la medianía que lo envuel
ve y saciar el hambre y la sed de cultura, más allá
de aquella estereotipada en moldes de adaptación y
servidumbre.

El Espiritismo representa en el universo del Sa
ber una cultura nueva para ese hombre que desea
renovarse. Cultura que ofrece nociones trascenden
tes, espirituales, cósmicas, de infinito y eternidad. Y
la idea de Dios, Causa Primera de todo lo que
EXISTE.

Sin duda, el Espiritismo es una transformadora cul
tura para el hombre.

CRISTIANISMO
El Cristo nos prometió un Consolador que habría

de venir para esclarecer todo cuanto, habiendo sido
dicho por él, no hubiese sido comprendido. Todas las
ramas en que se ha diversificado el Cristianismo se
consideran ser el Paracleto anunciado y, por ende,
la verdadera expresión del Mensaje Cr'stico.

El Espiritismo, por ser la doctrina de los Espíritus
y formada en base a las enseñanzas de éstos, los fun
damentos filosóficos y morales en que se apoya son
universales. Pero ello no impide que al igual que el
Cristo, en su momento, dijera: "no vengo a destruir
la ley, sino a cumplirla", el espiritismo diga tam
bién que "no viene a destruir la ley cristiana, si
no a cumplirla. Ello clarifica que no enseña nada
contrario a lo que enseñó Jesús y, por el contrario,
dilucida sobre su prédica y sacrificio por la hu
manidad.

El Espiritismo ante el Cristianismo es más que un
aliado, es Luz de Verdad en la comprensión profun
da del Mensaje del Rabí de Galilea. Más aún es cla
ve para penetrar y entender en profundidad este
mensaje que, lamentablemente, a casi dos mil años,
todavía continúa siendo un cúmulo de preguntas sin
respuestas.

ESPIRITISMO
En el campo del conocimiento y de la cultura filo

sófica ingresa el Espiritismo como nuevo saber del-
hombre.

La problemática que lo aflige en esta hora decisi
va para el destino de la sociedad planetaria, encuen
tra solución ante la ¡dea de la propia realidad del ser:
Es un Espírituo, en otras palabras un Alma que, uni
da al cuerpo físico, lo es por un tiempop que com
prende sólo su actual encarnación terrenal.

Razón existencial como Espíritu: progresar moral-
mente a través de su experiencia en el mundo, me
diante el dolor en sus infinitos modos; el aprendizaje
a través del esfuerzo por saber quién es, por qué
está aquí y a dónde va; la necesaria depuración de
faltas cometidas en la vida presente o en las prece
dentes.

Por ese progreso alcanzará la verdad de sí mis
mo y la noción racional de Dios.

El Espiritismo, en cuanto Ciencia del Alma, viene
en auxilio del hombre para que logre esta meta, a
través del conocimiento y la reforma moral.

LA FAMILIA
El Espiritismo es doctrina de amor, por ello hace

de la familia un culto, donde los hijos honrarán a sus
padres y éstos a su vez velarán por ellos, en tanto
los hermanos cultivarán el sentimiento fraterno.

Pero amplía el concepto de familia más allá del con
cepto de consanguinidad, revela que existe la fami
lia espiritual, que está más allá de todo parentesco
terrenal, estableciendo que los verdaderos vínculos
son la simpatía, el afecto y la comunión de sentimien
tos que unen a los Espíritus antes, durante, y des
pués de la encarnación.

Esta certeza objetiva y filosófica revela el porqué
de los conflictos familiares y los antagonismos de sus
integrantes. De padres buenos, hijos malos; de pa
dres malos, hijos buenos; las antipatías entre herma
nos, etc. Casos no explicados por la ley de herencia
biológica y sí por la justicia moral en base a causa
les de vidas anteriores explicadas con claridad y sen
cillez por la Ley de Reencarnación.

« # * * ♦

'i * ,
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lA REUGm
La criatura humana es profundamente religiosa

pues dentro de sí lleva un sentimiento innato, que
la conduce a creer o admitir racionalmente, la exis
tencia de una ENTIDAD SUPERIOR, difícil de defi
nir o mostrar, que se halla más allá de lo Existente
y, a la vez, todos nosotros inmersos en ELLA. A tal
ENTIDAD SUPERIOR Y TRASCENDENTE nuestra
relatividad la reconoce como la CAUSA PRIMERA de
todas las COSAS, de este mundo en que vivimos, de
ese Universo plagado de soles, estrellas y galaxias,
y que el hombre, según su lengua, le ha dado un
nombre: DIOS, JEHOVÁ, ALÁ, etc. etc.

El hombre de la Tierra comprende que todo cuan
to lo circunda y dentro de lo cual él se encuentra, no
es obra de una humana criatura, sino de esa ENTI
DAD SUPERIOR que posee el Poder, la Voluntad y
la inteligencia de haber creado todo lo que ES. El sen
timiento religioso del hombre, más allá de su limita
da mente, le dice y asevera que DIOS EXISTE, y le
debemos gratitud y veneración.

El Espiritismo nos da una idea nueva de Dios y ca
naliza el sentimiento religioso hacia ÉL con Amor, Ra
zón y Fe.

EL SUICIDIO
Muchos seres, ya saciados de la vida material en

sus goces y placeres, llegan al hastío del alma, des
conocen el valor de la existencia y en el suicidio creen
hallar la solución final.

Otros, ante las necesidades insatisfechas, las prue
bas de la existencia material (enfermedades, dolores,
miserias), suponen que quitándose la vida todo el mal
termina.

Hay quienes, ante grandes desengaños, ilusiones
frustradas, sueños inconclusos, inmersos dentro de
la desesperación afectiva y moral, ven en el suicidio
la salida para su desesperanza.

El Espiritismo advierte al hombre que el suicidio
no implica ninguna solución, pues le enseña sobre la
continuidad del ser tras la muerte corporal.

Dios es e! único dueño de la vida de! hombre en
la Tierra. Él nos la da, ÉL nos la retira.

El Espiritismo invita al ser humano en trance de
angustia, dolor o desesperación^a meditar antes de
tomar tan irreparable decisión, en la seguridad de
que Diosjamás abandona a sus hijos, dándonos siem
pre una última oportunidad.

PRINCIPIOS.• ••

La Doctrina Espiritista, codificada por Alian Kar-
dec, se fundamenta en los siguientes principios:

1) Existencia de Dios
2) La muerte no existe para el alma
3) Realidad del Espíritu inmortal
4) Sobrevivencia y Comunicación de los Espíritus

con los hombres de la Tierra.
5) Ley Moral de Causa y Efecto
6) Ley de Reencarnación
7) Ley de Evolución
8) Pluralidad de Mundos habitados
9) Comunión y solidaridad entre todos los seres

humanos

10) Amor Universal
"El Libro de los Espíritus", de A. Kardec, contie

ne la filosofía del Espiritismo. En el orden moral, leer
"ElEvangelio según el Espiritismo", del mismoautor.

CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA
S. de Bustamante 463 - (1173) - Buenos Aires

Tel. 862-6314
" De abril a noviembre, funciona el INSTITUTO DE

ENSEÑANZA ESPÍRíTA, de la entidad.
Abierta la inscripción

LOS VICIOS
En la criatura humana se observan cualidades no

bles o inclinaciones negativas, que se resumen co
mo virtudes o vicios. Ambos términos son contrarios
en sí mismos. Asi la virtud caracteriza lo superior en
la personalidad del hombre, por el contrario, el vi
cio lo desmerece y lo margina de la convivencia con
el prójimo.

Es vicio toda pasión malsana y contraria al pro
pio bien. Quien se embriaga o se droga; quien fuma
e intoxica el aire que deben respirar los demás; quien
sexualiza el arrjory b prostituye; quien se hunde en
la avaricia y origina el hambre de sus semejantes,
es un VICIOSO.

El vicio principal, madre de todos los males es el
EGOISMO. Este es el verdadero cáncer de la socie
dad. El Espiritismo advierte y enseña cómo erradi
carlo del alma.

El Espiritismo combate los vicios mediante un len
guaje claro y sencillo, a la vez que educa al hombre
en la práctica de la virtud.

CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA
S. de Bustamante 463 (1173) Buenos Aires

Tel. 862-6314
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Mentaao contra ta

tumba efe M, itcircfec
(Recogido del diario "France Soir"; N°
13963 del 3-7-89)

En plena noche, en Pére Lachaise, La
tumba del creador del espiritismo explo
sionada!

Un atentado con explosivos ha ocasio
nado daños a la tumba más visitada y flo
rida del cementerio Pére Lachaise en
París, la de Alian Kardec, el codificador
del Espiritismo. Este atentado ha sido
revindicado por el "Movimiento para la
supremacía de la Razón" ¿Esta organi
zación está ligada al movimiento "Grac-
chus Babeuf", que también en el nombre
del culto a la razón ha atentado contra
dos iglesias en París?
. En el ángulo del camino de "Quincon-

ces" y de la Avenida de la "Nouvelle-
Entrée" se levantaba en la 44® división,
la tumba de Alian Kardec, bajo un dol
men de granito, un busto de bronce bri
llante, por los toques de los discípulos,
resplandecía; en la parte baja, sobre una
placa, se podía leer "Hipolyte-León Ri-
vail, (1804-1869).

Fotografía de la tumba de Kardec des
pués del atentado. La nota gráfica ha

sido extraída del periódico "Mundo
.;,. . Espírita" de Curitiba, Brasil

c,ya

HéSpuesta de Tours a la solidaridad de la CEA
Conocido el atentado contra la tumba de Alian Kar

dec, la Confedei-ación Espiritista Argentina(CEA) se
dirigió a la Unión Spirite Francaise et. Francophone,
de Tours, Francia, para reprobar el episodio y hacer
llegar a los miembros de esa institución su solidaridad.

Pocodespués, la CEA recibió la respuesta postal, fir
mada por el presidente de la Unión Spirite Francaise,
Rbger Pérez. Su texto dice; "

"Tours, el 6 de diciembre de 1989. Confederación Es
piritista Argentina. Sánchez de Bustamante 463. Bue-
nos^Aires (Argentina).

"Queridos hermanos;
"Acabamos de recibir vuestra carta del 30 de octu

bre solamente estos días.
"Somos muy sensibles de ver que vosotros también

os compadecéis de este acto abyecto e imbécil.
"Les tranquilizo porque en la hora actual, la tumba

ha sido completamente arreglada, debido a la celeri
dad en esta ocasión del alcald^e de París, el señor Jac-
ques Chirac.

"Les volvemos a agradecer vuestras pruebas de soli
daridad, que todos los espiritistas necesitan para afir
mar en el mundo entero todos los bienestares y la
verdad de nuestra docti'ina.

"Vuestra carta aparecerá en la "Revue Spirite" por
que merece ser conocida de todas las Federaciones del
mundo.

"Gracias de nuevo por la sensibilidad en que habéis
hecho prueba de esta circunstíincia.

"Reciban nuestros pensamientos fraternos. Fdo. El
presidente; Roger Pérez".

Nota: La "Revue Spirite" es una revista fundada en
1858 por Alian Kardec y es órgano oficial de la Unión
Spirite Francaise et Francophone.
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José Asustín Bomoadre

Ex presidente de la CEA
El 12 de diciembre de 1989, a las

10,30 en el sanatorio Mitre de Bue
nos Aires, desencarnó nuestro ami
go, compañero de militancia espirita
y ex presidente de la Confederación
Espiritista Argentina, José Agustín
Bompadre, a la edad de 76 años,
efectado por una breve y repentina
molestia cardiopática.

Nacido en Bragado, provincia de
Buenos Aires, el 10 de julio de 1913,
e hijo de un matrimonio de inmi
grantes italianos imbuidos de una
sóKda formación moral, Bompadre,
nuestro afectuoso hermano Pepito,
así llamado por sus íntimos, una vez
cursado sus estudios primarios y se
cundarios se volcó a las actividades
comerciales e industriales, haciendo
el valioso aporte de su reconocida
capacidad y dinámica —desde los
puestos más humildes hasta los más
encumbrados— y siempre con su ca
racterística modestia, en dos im
portantes firmas de la industria
láctea de esta Capital Federal.

Ingresó en el Espiritismo por los
años 1951 ó 1952, bajo la orienta
ción del hermano Juan Castro, fun
dador y presidente de la Sociedad
Luz y Vida de Buenos Aires. Este
fue el motivo por el cual abandonó
su pasión y colaboración, en calidad
de dirigente de fútbol, representan
do al Club Talleres de Remedios de
Escalada, en el seno de la Asocia
ción del Fútbol Argentino, detalle
ignorado por muchos espiritas.

De ahí en adelante el Espiritismo
lo contó entre sus servidores fieles
contribuyendo, con su capacidad in
telectual y bonhomía habitual, alter
nada e ininterrumpidamente en
instituciones como El Guía del Na
zareno, El Camino de Jesús, Clíni
ca Alian Kardec, Asociación
Filantrópica Manos Amigas, Edito
ra Argentina 18 de abril y la Con
federación Espiritista Argentina,
desempeñando en ésta diversas fun
ciones en distintos períodos, hasta
presidirla entre los años 1974 a

1976.

Bompadre supo captar lagrande
za cabal y revolucionaria del Espi
ritismo, pues siempre afirmaba
-con el Codificador— que "el lado
más bello del Espiritismo es su faz
moral", en razón de que éste es el
que cala más hondo en las conse
cuencias de su doctrina así como el
que impulsa ineludiblemente a la
transformación del Ser, de la socie
dad y del mundo.

Militante con permanentes inquie
tudes y alma siempre abierta a la re
novación propia y del medio, sometía
su acción a una servera crítica con
tenaz afán de superación. Es así co
mo lo vemos compartir semanal-
mente actividades de estudios
doctrinarios y evangélicos, difusión
y tareas desobsesivas, aspectos que
lo apasionaban y sobre los que opi
naba con acertada y sólida convic
ción, afirmada sobre los principios
cristianos de la Doctrina de los Es
píritus. Con él conversábamos sobre
la necesidad imperiosa de instituir
el estudio metodizado de la Codifi
cación, revalorizándola ante las nue
vas generaciones como la síntesis
del saber más avanzado logrado por
el hombre con el concurso funda
mental del Espíritu deVerdad, vol

cándonos a lo que el profesor J.
Herculano Pires diera en llamar la
etapa de escolaridad del Espiritis
mo, es decir, a la concreción de la
cartilla espirita; a capacitamos pa
ra servir mejor; a estudiar seria y
metódicamente para tender a la uni
dad y pureza doctrinaria, sirviendo-
nos del lema máximo: fuera de la
caridad no hay salvación/jue es, en
suma, lo que constituye la enseñan
za generalizada, la difusión y la de
sobsesión, pues estas tres labores
tienden a satisfacer otras tantas ne
cesidades imperiosas para la reali
zación del proceso educativo del
Ser, encarnado y desencarnado.

También recordamos sus manifes

taciones frecuentes en nuestra Edi

tora, cuando dirigiendo la mirada
hacia donde se hallan ochenta y pi
co de grandes títulos de la bibliogra
fía espírita^listos para editar cuando
se cuente con los medios económi
cos, diciéndonos: "Cuando esos sal
gan a la luz producirán el
resquebrajamiento de la estructura
materialista del mundo", en razón
de que el libro es el arma más efi
caz para ahuyentar a la ignorancia
y la incredulidad.

Bompadre regresó a la patria es
piritual, pero en ella —con
seguridad— ha de continuar con sus
inquietudes cristiano-espiritas y, co
mo le dijéramos en una conversa
ción post-morten, contaremos con
él para un más amplio apoyo para
quienes quedamos en la Tierra en
calidad de obreros de la última hora.

Deja un hogar terreno integrado
por su esposa Livia, su hija Estela
y sus nietas Genoveva y Macarena,
las cuales, fortalecidas en la fe y los
conocimientos espiritas, siguen su
camino sembrado de luz, esperanza
y una vivencia salidamente estable
cida sobre los principios de la cien
cia y del Evangelio del Mesías.

¡Hasta siempre, Pepito!

HÉCTOR CENTRON

• A
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La teoría Espirita del Conocimiento
en la nueva era para la Humanidad
autor: Confedleracion espíríta Argentina

OBJETIVOS. Los propósitos de este trabajo son:
1. Demostrar que la Doctrina Espirita constituye una
de las etapas del proceso histórico y gnoseológico de
la Humanidad, desde el punto de vista de la Teoría Es
pirita del Conocimiento.
2. Demostrar que el Espiritismo es un saber integral
que responde a las tres grandes funciones de la con
ciencia humana y que a su vez responde a las tres gran
des dimensiones de la Verdad.
3. Demostrar que la inserción histórica que tiene la Teo
ría Espirita del Conocimiento, responde al ideal dé la
Teoría del Conocimiento, sostenida desde la Antigüe
dad, perdida transitoriamente con el enfrentamiento
entre la Cienciay la Religión, y que ahora aparece nue
vamente en el horizonte gnoseológico de la Humanidad.

4. DESENVOLVIMIENTO
1. La Doctrina Espirita como etapa del proceso his
tórico de la Humanidad. Según Augusto Comte, la
evolución humana se procesa en tres estadios o fases
bien caracterizadas: 1)El Estadio Teológico, represen
tado por las civilizaciones teocráticas y mitológicas de
laAntigüedad. 2)El EstadioMetaíisico, representado
por la Edad Mediay 3) El Estadio Positivo al que co
rresponde el Positivismo como filosofía científica, re
presentado por la era de la ciencias. Comte realizó
además una clasificaciónde las ciencias que se corres
ponde con las fases de evolución caracterizadas en la
ley de los tres estadios. En esta clasificación no exis
tía la Psicología, puesto quepara Comte elalmano era
otra cosa que un epifenómeno, una consecuenciade las
reacciones orgánicas de la materia. Para Comte, la So
ciología representaba el acabamiento del edificio del
saber.

No obstajite, en la Revista Espirita de abril de 1858
Kardec publica el trecho de una carta dirigida por un
lectorpreguntándole sinoestaba surgiendoya un nue
vo períodopara la ciencia, con ¡a investigación de los
fenómenos espiritas. Alian Kardec, concuerda con el
lector, admitiendo que el Espiritismo inició el "perío
do psicológico". Alreferirse a estenuevo período, Kar
dec destacó la importancia moral que el mismo tenía.
Con eladvenimiento delEspiritismo, elhombre pudo
liberarse dela estructura fatalista de lasleyes físicas,
para recuperar su naturaleza extrafísica, en el propio
desenvolvimiento de las ciencias.

Alian Kardec reformó la "Ley de los tresEstadios"
en "La Ley delos Cuatro Estadios". Según elPositi
vismo, la evolución humana se habría realizadoa tra
vés de tres fases: ¡a teológica que corresponde a ¡a
mentalidad mitológica, la metafísica que corresponde
aldesenvolvimiento delpensamiento abstracto yla ter

cera al desenvolvimiento de las ciencias. Kardec acre
cienta la fase psicológica, en que las ciencias se abren
hacia el descubrimiento y la afirmación del psiquismo
como fenómeno (y no como simple epifenómeno), re
conociéndole una autonomía y una realidadpositiva, ve-
rifícable y susceptible de comprobación experimental.

De hecho, con el advenimiento del Espiritismo en
1857, el estadio positivo ya había sido superadoy ¡a Hu
manidadya había entrado en una nueva fase de la evo
lución caracterizada por el predominio de las
investigaciones psíquicas.

El acierto de esta proposición se confirmó con el
transcurrir de la segunda mitad del siglo XIX y de la
primera mitad del siglo XX. La investigación psíquica
tanto en lo que respecta a la Psicología, al Espiritismo
y a las demás disciplinas científicas que surgieron de
este último, se desenvolvió de tal manera en ese perío
do, que acabó predominando en la cultura de nuestro
siglo. En la segunda mitad del siglo XX, en que nos en
contramos, el avance en este campo de investigaciones
y estudios, superó toda expectativa. Hoy estamos in
dudablemente en la Era del Espíritu. Ya hemos pasa
do de largo el estadio psicológico, que era apenas la
antesala de una fase decisiva para la evolución huma
na. En apenas pocos años, desde 1930 a 1970, dimos
un gigantesco salto cualitativo. De la Psicología con-
ductista, reducida a la investigación del comportamien
to humano, en términos de herencia y de medio, a la
Parapsicología que rápidamente avanzó hacia la demos
tración de la realidad del espíritu. Partiendo de fenó
menos simples como la clarividencia y la telepatía,
llegamosa la investigacióny comprobación de las co
municaciones de los espíritus (fenómenos theta) y de
la reencarnación (memoria extra-cerebral).
1.2. La Doctrina Espirita como etapa del proceso
gnoseológico de ¡a Humanidad. La Teoría Espirita
del Conocimiento, nos muestra al Espiritismo como la
última fase que se desprende delproceso gnoseológico
que abarca a toda la evolución humana. Por ese moti
vo,Alian Kardec, en el Capítulo 1 de "La Génesis",ex-
plica las condiciones culturales que fueron necesaiias
para la apaiición del Espiritismo a mediados del siglo
pasado. La necesidad del desenvolvimiento de las cien
cias y la superación racional de los estadios de Comte.
Pero el Espiritismo no sólo se ubica en esa posición, •
como culminación del proceso previo sino que se pro
yecta hacia el futuro ampliando el horizonte cultural
de nuestro tiempo, cimentando /as bases de una nueva
Civilización.

Al examinar al Espiritismo en su complexión inter
na, vemos que en él se repiten fílogenéticamente las

.ti
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tres fases sucesivas del conocimiento espirita (Ciencia,
Filosofía y Religión) que corresponden a cada uno de
los tres estadios de ios que hablara A. Comte. El Espi
ritismo reinició el descubrimiento del mundo invisible
a partir del campo fenoménico (Ciencia) pasando por
el desenvolvimiento racional (Filosofía), hasta alcanzar
el plano metafísico de la fe razonada (Religión). El co
nocimiento espirita es un proceso que va de lo finito
(fenómenos) a lo infinito (Dios) de manera que sensa
ción, razón e intuición aparecen comosimples fases de
desenvolvimiento sucesivas pero coexistentes en el di
namismo espiritual de la evolución de los seres.
2. El Espiritismo y las tres funciones de la concien
cia. Imanuel Kant, en el siglo XVIII sostenía que la
conciencia tenía tres tipos de funciones: 1) Las funcio
nes prácticas que establecen nuestra relación con los
objetos, permitiéndonos interpretarla realidady esta
blecer nuestras normas de acción y conducta; 2) Las
funciones teóricas que nos permiten elaborar una con
cepción de lo real, a partir de los datos sensiblesy 3)
Las funciones estéticas quepermiten la fusión afectivo-
racional del hombre con el objeto. Según Imanuel Kant,
el hombre para alcanzar la plenitud del desenvolvimien
to de la conciencia, debe alcanzar la síntesis estética
de las funciones teóricas y prácticas de la conciencia.
Sobre estas tres funciones se ha desarrollado el cono
cimiento, el cual en forma irreversible está conducien
do el proceso general de la evolución.

Estas tres funciones de la conciencia, que responden
al desenvolvimiento filogenético de la Ley de los tres
Estadios en el hombre y en consecuencia a las tres di
mensiones gnoseológicas de la Teoría del Conocimien
to (Ciencia, Filosofía, Religión), fueron consideradas
por AlianKardec al sostener en "El Libro de los Espí
ritus" (Conclusiones: Capítulo VII) que: "El Espiritis
mo se presenta con tres aspectos distintos, a saber: el
hecho de las manifestaciones, los principios filosóficos
que de ellas emanan y la aplicación práctica de tales
principios.

Estas tres funciones de la conciencia, desarrolladas
por Imanuel Kant y que fueran adoptadas por Alian
Kardec, tienen absoluta vigencia en la actualidad des
de el punto de vista de la Teoría del Conocimiento. En
nuestros días, René Hubert, que pertenece a la corrien
te neokantiana del Relativismo Crítico, ha estudiado el
desenvolvimiento dialéctico de la conciencia, a partir
de la obra de Octave Hamelin. Más recientemente Po-
per, neuroílsiólogo de reconocimiento internacional ha
llevado este mismmo enfoque de la conciencia al cam
po de su especialidad.

Para la concepción antropológica del Espiritismo, es

tas tres funciones de la conciencia tienen sus raíces en
la propia naturaleza trina del hombre. La constitución
tríplice del Universo:Dios, Espíritu y Materia, que fue
ra revelada por los Espíritus Superiores a Alian Kar
dec, se refleja en la constitución tríplice del hombre
comoespíritu, periespi'ritu y cuerpo físico. Correspon
diendo a esta naturaleza trina, la conciencia presenta
sus tres funciones estructurales citadas anteriormen
te, la teórica, la práctica y la estética. A esas tres fun
ciones y por lo tanto a la propia constitución del
Hombre y del Universo en que vivimos,tendrá que co
rresponder inevitablemente la síntesis del conocimiento
que representa al mismo tiempo una aspiración del ser
humano en su desenvolvimiento espiritual y una nece
sidad de la evolución.

En la búsqueda incesante de esa síntesis, la inteligen
cia se inclina al cultivo de una u otra de estas fundo- ^
nes, a través de las sucesivas existencias. Pero
solamente con la realización de la síntesis, es decir con
lafusión déla conciencia teórica y dela conciencia prác- /
tica en la conciencia estética, se torna posible lo uni
versal o el conocimiento global que abarca al mismo
tiempo las funciones internas y externas de la concien
cia: la afectividad, la volición y la inteligencia.

Este conocimiento global que presenta una forma trí-
pice en su manifestación, reposa internamente sobre
la unidad del ser. La representación externa de esta
unidad es lo que llamamos Sabiduría.

Pero a su vez, estas tres formas del saber, que res
ponden a la naturaleza espiritual del hombre, son al mis
mo tiempo, tres manifestaciones de esa verdad única
y universal que el Espiritismo ofrece al pensador, y que
fuera reconocida porpreclaros pensadores espiritas es
pañoles como Manuel González Soriano, Eduardo Ni
ño, Azmara, etc. y latinoamericanos como Humberto
Mariotti y J. Herculano Pires.

El espíritu Emmanuel en su obra "El Consolador que
prometió Jesús", nos dice que podemos considerar
al Espiritismo como un triángulo de fuerzas espiritua
les en cuyas bases se encuentran hi ciencia y la filoso
fía y en su ángulo superior la religión. El hombre se
encuentra reflejado a sí mismo en el triángulo de fuer
zas con que Emmanuel simboliza la concepción espirita.

El Espiritismo como expresión que es de la verdad, noi
puede apartarse de esa realidad integral del ser y por
eso es que su misión consiste en revalorizar la esencia
de esas tres expresiones del conocimiento a través de
las tres funciones de la conciencia, que sintetizadas dan
nacimiento al Hombre integral.
(Continuación en el próximo número).
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Del mundo Espirita
* ECUADOR

• Noticias procedentesde la Sociedad Espiritista del
Ecuador HERMANOS DE LA LUZ, nos informan de
las diversas tareas doctrinarias de estudio teórico y
práctica y ejercicio de diversas mediumnidades, todo
ello cimentado en la estructura de las obras del Maes
tro y Codificador del Espiritismo, Alian Kardec.

La Institución fue fundada el 5 de agosto de 1986,
y cuenta con Personería Jurídica, siendo su Presiden
te VitalicioL. Alberto ChiluizaMayia, Presidente Eje
cutivo José Navarrete Bermeo, ocupando otros cargos
directivos, el Ingeniero Víctor Lituma Ortega, Josefi
na Coello Sánchez, Félix Guerra Merizalde y la Obst.
Ruth Silva de Lituma.

Se destaca la labor desarrollada por el Pte. Chiluiza
Mayia, quien desde hace 20 años, con fe, tenacidad y
conocimientos doctrinarios, venciendo obstáculos cris
talizó el reconocimiento delEspiritismoen el Ecuador,
especialmente en Guayaquil, su centropoblado másim
portante.

La Institución tiene su sede social en Enrique Pal
ma Alvarado (vigésimo) N° 1114 entre Argentina y
Pórtete, Guayaquil y posee un Subcentro en la ciudad
de Catarama, Provincia de Los Ríos.
* URUGUAY

• El Centro Espirita HACIA LA VERDAD, con do
micilio en Avda. Gral. Flores 4689 (12300) Montevideo,
Uruguay, hace saber como quedó constituida la Co
misión Directiva que tendráa su cargo la responsabi
lidad de conducir el Centro en el trieño 1990/1992.
Preside la Comisión la Sra. Irma Haydee Luccion, co
mo vice presidente el hno. Manuel Marcos Roballo y
en calidad de Secretario Baltazar Silveira, a quienes
acompañan otros socios en diferentes funciones eje
cutivas.

• El domingo 3 dediciembre de 1989, la colega Fe
deración Espirita Uruguaya, llevó a cabo el acto que
dio marco a la inauguración oficial de susede propia,
ubicada en PLAZA INDEPENDENCIA 848, piso 14
Oficina 1427, PALACIO SALVO, Montevideo.

Según informes de nuestro corresponsal, dio comien
zo al mismo la Presidenta Escribana Gladys Ledesma,
y siguió en el uso de la palabra nuestra compatriota
y dirigente espirita Marplatense Sra. Elvira Cichero,
cerrando los discursos con una nota emotiva el espiri
ta kardeciano de mayor edad, elhermano Norberto So
sa que cuenta 92 años de edad.

Losespiritase invitados queconcurrieron, nopudie
ronocultar su satisfacción y alegilaporeste hecho que
si bien material, afianza y cristaliza el trabajo doctri
nario, si tenemos en cuenta quela Federación fue fun
dada el 25 de enero de 1987.

—oOo—

PORTUGAL
• La Asociación Cultural Espirita de Viseu, partici

pó en la Feria de San Mateo, que abarca las activida- •
des turísticas, culturales y comerciales del Portugal con
repercusión en toda Europa. En el sector libros, la men
cionada Institución Espirita, expuso una amplia biblio
grafía doctrinaria, con un plantel de personas que
atendieron en forma permanente cualquier pedido de
información sobre Espiritismo. Se señala en la noticia
la participación del Jornal Espirita, publicación de la
Institución, con sede en Alejandro Herculano 502
(3500) Viseu, Portugal. (Noticia tomada de SEL R.J.
Brasil).

—oOo—

* ENTREVISTA
• La Revista "Amor, Paz y Caridad" (apartado 298

(0340) Villena, Alicante, España), realizóuna entrevista
al señor Hermas Culzoni, presidente de la Confedera
ción Espirita Panamericana, quiense explayó sobre la
fundación de la entidad, en el año 1940, debido a la ini
ciativa de la Confederación Espiritista Argentina, a tra-,
vés del accionar dinámico de directivos como Hugo L.
Nale, Natalio Ceccarini, Humberto Mariotti, Santiago
Bossero y otros idealistas de la época. Asimismo indi-.
có los países americanos que se dieron cita en ese Con
greso fundacional, la realización hasta el presente de
13 congresos, Conferencias Regionales, Encuentros, y
visitas doctrinarias y de confraternización a diferen
tes naciones americanas, hasta llegar al presente año
de 1990, y donde está convocado el XIV Congreso Es- .•
pirita Panamericano para el mes de octubre en la ciu
dad de Caracas, Venezuela, con la responsabilidad de
la organización a cargo de CIMA Movimiento de Cul
tura Espirita con dirección en Apartado 3425, Cara-'
cas 1010, Venezuela.

—oOo—

INSTITUTO INTERNACIONAL DE PROJECTO-
LOGIA (IIP)

• Se recibióoportunamente el Boletín informativo del
referido Instituto, que tiene como finalidad, según el
artículo editorial de Henrique M. B. de Carvalho, la co- •
municación entre los miembros e interesados en la Pro-
jectologia que entre sus objetivos busca esclarecer aL'
público en general sobre asuntos relacionados con la';
proyecciónde la conciencia(desdoblamiento, salida fue- ;
ra del cuerpo, viaje astral, etc.)

El Instituto está bajo la Presidencia del Dr. Waldo
Vieira, y está en la tarea de continuar con las investi
gaciones que hace más de 22 años, inició el nombrado
Vieira.

Asimismo está dentro de su planificación la realiza
ción de cursos, impresión de bibliografi'a y la publica
ción de experiencias en el campo de su disciplina
específica y otros temas Parapsicológicos.

La dirección es Casilla Postal 70.000. CEP 22422.
Río de Janeiro. Brasil.
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Crímenes de la Brujería
por Enrique C. Henrfquez

(Editó Depalma (Bs. Aires, 1970) 230 págs. 16x23

»: i-',

Obra aparecida veinte años atrás y que lleva como subtítu
lo "La sugestión criminal en los ignorantes fanáticos",
escrita por el prof. Enrique C. Henríquez, uno de los hom
bres más ilustrados en materia de Psicología, de Psiquiatría
forense y de aquellosaspectos del Derecho penal que tienen
relación con las ciencias médico-legales, cubano, con abun
dancia de argumentos probatorios, principalmente en su país
y en otros, donde el elemento autóctono unido al negro afri
cano, transferido al continente cuando el tráfico de esclavos
para triste historia de la civilización blanca y de formación,
supuestamente, cristiana, da cauce a una práctica brujeril ex
tensiva y fundada en el fanatismo ignorante de quienes ape
lan a ella, fueron origen de crímenes ruidosos y evidencia de
un estadio mental y anímico proclive a la comisión de tales
delitos.

El libro trae un prólogo del Dr. Luis Jiménez de Asúa, pon
derando el trabajo del autor, pero cayendo en el reiterado
error de colocar en un mismo renglón calificativo al Espiri
tismo con la hechicería, causales de los llamados hoy "deli
tos supersticiosos", hijos muchos de ellos de la brujería y,
en general, de los crímenes nacidos de la superstición.

Sin embargo, el auto^ocupando muchísimas páginas de la
obra y frecuentemente citándolo, acude al Dr. Fernando Or-
tiz, que todos los espiritistas estudiosos conocen a través de
su libro "La Filosofía Penal de los Espiritistas" (Edito
rial Víctor Hugo, Buenos Aires, 1950), tesis con la cual apro
bó su título de abogado, cubano también, y al que considera
una autoridad indiscutida en la materia y autor de obrasi
en tomo al desempeño yaporte antropológico-cuítural del ele
mento afro-cubano.

—oOo—
Dentro del Ocultismo, en las varias líneas que lo integran,

se halla el de la brujería, en cuanto conjunto de supersti
ción y engaños en que el vulgo cree y que es ejercitado por
los brujos o brujas. Forma parte de la magia en ambas mo
dalidades, llamada negra o blanca, es decir, al servicio del
mal o del bien. Culto antiguo y que se define como "el ejerci
cio de un poder sobrenatural que se supone poseen quienes
han hecho un pacto con el diablo".

El autor señala, lo que implica un reconocimiento, coinci
diendo en esto con el Dr. Ortiz, de que existen verdaderos
y falsos brujos, influyendo éstos, principalmente en Cuba, en
todos lort estamentos .sociales y político también, y en casos
de índole personal, llegar a los más aberrantes crímenes. Ci
tando a Fernando Ortiz, dice: "El influjo del brujo se deja
sentir todavía de manera, por desgracia bastante intensa,
principalmente en las poblaciones rurales y entre los indivi
duos cíe su raza (afro-cubano), de los cuales es "consejero y
guía y a veces, usando un término de la política, cacique. Por
que es triste decirlo, los brujos llegan a entrometerse en las
luchas políticas, contando, aunque no para sí, con los votos
de sus numerosos fanáticos, adeptos y simpatizadores. Este
es uno de los motivos de la tolerancia que, hasta ahora, se
ha tenido en los núcleos de población poco densos respecto
de los brujos" (pág. 46).

"Los negros brujos, creo de interés reproducir —escribe
el autor— algunos pasajes relativos a la práctica de la medi
cina, la agorería y la hechicería de los brujos afrocubanos,
que han de tener su equivalente en otras zonas de América
afectadas por la importación de esclavos africanos. El hechi

cero concentra generalmente el poder del hechizo en algo ma
terial; las prácticas de hechicería consistentes simplemente
en maleficios o exorcismos por oraciones, bendiciones, con
juros, etc. revelan un grado superior de cultura religiosa, que
no habían alcanzado la mayor parte de los hechiceros africa
nos. A este objeto desde donde el hechizo irradia su influen--
cia benéfica o maléfica se le llama por los brujos cubanos embó
y vulgarmente brujería, que, repito, puede ser favorable o
perjudicial, y con frecuencia es mixto, beneficiando a una per- •
sona y dañando a otra. La esencia del hechizo, por decirlo
así, el espíritu o poder sobrenatural, que como fetiche de ter
cer orden contiene el embó y que se desarrolla sobre una per
sona o cosa, se llama birongo y por corrupción bilongo;
también he oído llamarlo mañunga y, en castellano, cosa ma
la, y más comunmente daño", (pág. 47).

Importa señalar, que el prof. Henrfquez, no omite nunca
la distinción entre la intención maligna o benéfica de la bru
jería, pero incurriendo a nuestro entender, en sus innume
rables citas, en el error de incluir en un mismo parangón tales
prácticas y el Espiritismo, aunque sincero es reconocer, que
aquí también, siempre hace la salvedad de un bajo Espiritis
mo y otro merecedor de respeto y consideración, aunque él
definitivamente, no lo comparta.

—oOo—
En una de las observaciones en el transcurso de la obra,

el autor aludirá a "pañuelos sagrados", a una "pagoda", etc.
"que parecen de.elaboraciónexclusivamente dominicana,aun
quees de sospechar que en este caso las creenciasestén fuer
temente infectadas del más bajo espiritismo, cosa por demás
frecuente" (p^. 36). "Sontambién frecuentes lasprácticas
de bajo espiritismo con mucho de necromancia" (pág. 40).Ci
tando un caso: "Formaban un grupo estrechamente unido
por su ignorancia fanática, sus creencias y prácticas de bru
jería y espiritismo grosero e inmoral..." (pág. 168). Pero no
falta el gesto en el autor de reconocimiento al Espiritismo
y al Codificador, én este párrafo: "El espiritismo, en nues
tros países, ha venido también a amalgamarse en muchas oc-
casiones con la brujería. Por una parte —animistas y
necromantes que son por cuenta propia— los brujos "traba
jan con muertos" a menudo, invocándolos, haciéndoles ofren
das, pidiéndoles consejos y protección; y, por otra, muchos
espiritistas, volviendo sensiblemente las espaldas a la doc
trina ortodoxa de Alian Kardec (subrayado nuestro), se de
dican —porlo menos en los medios inferiores que son los más
numerosos con mucho— a la adivinación y la hechicería" (pág.
24).

—oOo—
La mediumnidad y el médium, tienen también la misma in

clusión en el uso de los vocablos, para designar el estado de
trance espirita y al brujo como tal. Quizás no sea extrema
damente cuestionable este uso y abuso de parte del autor,
pues en rigor, él debe referirse al empleo y calificación que
el vulgo hace de la facultad mediúmnica y del dotado de ella.
Transcribimos: "Si las circunstancias apuran...a menudo si-
^iendo los consejos solícitos de amigoso parientes, conse
josque constituyen unprimer eslabón delacadena sugestiva,
no vacilan en dirigirse a un médium o a un santero, masculi
no o femenino, y aceptan un talismán o embó, o hacen cier
tas prácticas espiritas (pág. 41). Esta es una realidad no sólo
del medio cubano, sino extendidaa otras latitudes geográ-
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fícas: "En los centros espiritas, de manera análoga, los mé
diums en trance fungen de adivinos, médicos y consejeros"
(pág. 84). Identifica enotra parte ohalla analo '̂a, del trance
espirita con fenómenos presentados por losfeticheros afro-
cubanos: "Pueden considerarse muy próximos —acaso iden
tificarse enteramente con ellos— el trance espirita, los
estados de posesión de los kerenes, los shamanes siberia
nos, loshechiceros esquimales, losindios del norte y del sur
de América, y losde otros magos, brujos,sacerdotes,agore
ros y miembros de susgreyes en otros pueblos primitivos y
modernos" (p^. 85). Peroa renglón seguido admite imapre
sunta realidad paranormal de los mismos. "La crisis
extático-convulsivas representan, en estos casos, fenóme
no universal, constante y característico de la sociedad hu
mana; se observa en todos los países, épocas y religiones.
Ya esto señala que esaventurado clasificario como anorinal".
Más adelante, además delvocablo médium, incluye eldees
píritu, aunque referido aquí alfalso Espiritismo. "Pocas son
las personas, en estos países, que noconozcan por referen
cia, o hastahayan presenciado, la mise en scéne y lasma
niobras quepreceden a la caídaen trance de losmédiums en
4uieiiec) se aposentan temporalmente losespíritus" (pág. 28).
Refirííndose al trance espirita no desconoce fases del mis
mo, y si bienestá hablando de un seudo estadomediúmnico

que simula o parece semejarse a él, dice: "En un momento
dado, como en el trance espirita, la conciencia reaparece
en cierto grado o, mejor, se verifica unespecial estadode
conciencia; se restablece, en parte, la vidade relación.El
sujeto habla, contestapreguntas, formula órdenes u orácu
los, exterioriza pensamientos" (pág. 94). Enlos casos decrisis
extático-convulsiva como la denomina el autor y que tienen
similitud con el trancemediúmnico, nuevamente vuelve a ad
mitir la sinceridad orealidad de las manifestaciones detesta
naturaleza, encontraposición con lasproducidas porel"san
to" (omédium). "Estoshechos...pueden facilitarnos la com
prensión de otros de más delicada calificación, verbigracia
lasinceridad de las manifestaciones mediómnicp ehipnóti
cas..."un verdadero estrechamiento de conciencia que carac
terice los dichos estados de mediumnidad o de "santo" (págs.
96 y 97). . .

Para el prof. Henríquez, las crisis extático-convulsiyas de
los ignorantes fanáticos, pertenecen a la constelación his
térica, y reitera la nivelación del fenómeno con el trance es
pirita: "En ellas se observa también la curiosa paradoja de
la mentira sincera, o la sinceridad mentirosa que nos pre
senta elhipnotizado, el médium en trance espirita, losmísti
cos detodaespecie y época.durante lacrisis deposesión (pág.
126).

" -oOo—

En cuanto a los espíritus, el hechicero dentro de su con
cepción mística del universo, tiene la certidumbre de estar
rodeado de fuerzas misteriosas emanadas de los muertos, y
que se ponende manifiesto en él a través de su poder, adivi
naciones yaugurios. Yen lajerga afrocubana el médiuni es
el "santo" y caer en trance, tomar "posesión" el espíritu,
es "subirse al santo". La comunicación de los adeptos con
el másallá y la posibilidad de recibir sugerencias e instruc

ciones en un sentido u otro, influye poderosamente sobre la
conducta de los actores.

—oOo—

No podemos extendemos más, pues ocuparse integramente
del estudio e investigación del autor ya en lo antropológico,
como en el primitivismo mental, o el misticismo religioso y
mágico deesevasto continente negro insertado en el nuevo
mundoy sincretizadoconel animismo y el pensamiento pre-
lógico del habitante autóctono, que aún perviven en sus ac
tuales descendientes, demandaría un conocimiento forense
del que carecemos. Pero la obraen sí es valiosa y sirvepara
que todo espirita estudioso lafrecuente y tome enconside
ración muchassituaciones y hechosque valen a modode con
frontación con nuestra realidad espirita.

Sólo repetimos nuestra penapor la nivelación del Espiri
tismo con figuras que notienen semejanza; dnicamente laig
norancia o la apropiación indebida de su nombre, doctrina
y práctica, hace que seaconfundido. Queda manifiesta laho
nestidad del autor, resaltando el falso del verdadero Espiri
tismoy la traiciónde muchos espiritas a la memoriay rigor
científico de Alian Kardec. ^

Pero, imitando al prof. Hennquez, no deseamos terminar
este comentariosobre su importante libro, sin transcribir el
pensardel prof. Fernando Ortiz, que notemeen preveruna
criminología espiritista, para la calificación del delito e in
terpretarlo en sus reales causas.

Dice el prof. Ortiz: "Creo que hasta ahora tal estudio no
se ha hechoy que no ha de ser inútil conocer la criminología
espiritista (negrita nuestra), porque acaso el estudio de
sus principios no sea sino un capítulo de otro estudiode
filosofía criminológica más amplio y más fructífero y to
davía virgen, de toda roturación científica, que quizás
abordemos algún día, cual es el estudio de la criminolo
gía deDios, esdecir: delos principios criminológicos que la
historia de las religiones va descubriendo a través de la evo
luciónde la idea religiosa , en loscuales se reflejan las creen
cias acerca del principio del mal, del delito del hombre, del
castigo divino, delas penasen ultratumba(negrita nuestra),
del purgatorio correccionalista, del clásico infierno perpetuo
y de todos los sistemas teológicos con que en el transcurso
de las edades se ha querido explicar el derecho de castigar
que tienen los dioses, y el fin de sus penas y métodos peni
tenciarios. Y, sin duda, la criminología teológica es una mina
rica de filones para el estudio de la filosofía penal a través
de los siglos, tan fecunda, acaso, como el examen de las ins
titucionesde lospueblosy de loscódigos penales...Seade ésto
lo quefuese, el aspecto criminológico del Espiritismo es su
ficientemente curioso para ameritar un esfuerzo" (Obra
citada).

Sin duda, losprof. Henrfquez y Ortiz, de la mano, nos in
troducen en esta revolucionaria posibilidad. Un nuevo dere
cho penal, una nueva interpretación del delito, un nuevo
código que determine en justicia la aplicación de las penas
ante la infracción a la Ley Natural.

NATALIO CECARINI
Buenos Aires, Dic. 21/1989
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su fílosofíaf suhistoria ysupráctica
Previo ai desarrollo ¡del tema, es conveniente¡acor

dar sobre la definición del término UNIFICAR: "reu
nir, poner juntas varias cosas o las distintas partes de
iiíia cosá creando un todo homogéneo. Aportar esfuer
zos', UNIDAD:'Concordia, convergencia de pensamien
tos y sentimientos". (1).
, .,La p^eocup^ión de la unidad del movimiento espiri
ta, fue expuesta en forma permanente desde sus atóo-
rés por el Codificador Alian Kardec, posiblemente^pues
cónbcía muy'Bten Ids éritretelones del alma humana y,
és así que leem:o3 en Proyecto —1868—: "Uno de los
más grandes obstáculos que pueden entorpecer la pro
pagación de lia doctrina espirita, será la falta de uni-
¡d^.,.!^,y|t^ra e^o,recomendaba que todas suspartes,
y aun éri tos menores detalles debían ser explicitadas
con precisión y claridad (2).

Asimismo, en el Proyecto de Reglamento para uso
dé GrtípoS y pequeñas Sociedades Espiritas, en el art.
5°, inc. b, redacta que, "Los diversos grupos o socie-
d^es de una misma, (^iuda4, constituidas espontánea
mente o nacidos de un grupo común, a la vez que^,
fiándose por los niisnios principios y trabajando con
uh fnisrfió fin, áebérán mantener y consolidar mutiia-
mente los lazos de simpatía y fraternidad y por conSe-
oueíicia, evitár todo motivo de desintéligencia" (S); ^

La unión o unificación de los espiritas individualmen
te,]de éstQScon la institución donde concurren, de las
instituciones entre sí, y de éstas con un organismo co
lectivo llámado FederáciÓn, Confederación q Comité

<^eiítf»ah-debe'«ifnente9e«n-la GAPACíTAGI0N DOC
TRINARIA qu^ sumada al TRABAJO, dará como re-
suk'̂ do la UillON, todo ello£Íñ*ado enel contexto de
loá pfiiaéipiol.íla acción y un- sentimiento fraternal.

El estudio y conocimiento de los fundamentos del
.¡de,í^ espí.rjta en.s\¡¡teoría., como ciencia que trata dp
la naturaleza, origen y destino de los espíritus, y de sus
,felacioD9S,con.ef muridQ corporal, que elabora un sis-

Ijiosofico en cuaiito.ala esencia y existencia del
'^rVabarcando Ja transcendencia moral yética del'mis
mo'y"él sustrato religioso que representa, ya'qué dé-
vienp de su propia estructura espiritualista, y' de la
ní^rum'phtacfórí práctica a través de lá mediumhidaq,

darse en lo'fñdividuál o personal y-en lo institii-
cional o Crupal.
-•'•Bll© es-así, pués eri Ibp'ei^sonal otorgará un cabal-eo-
nocimiento de sí mismoen el planode su concienfeia mo-
ral, análiizatodó' las ••aristas-de' tos -sentimientos ^ique

•bafeaáósíéíi el"égófáMé, oegulioiy vanidad provocan iiti
flefitaíicaniientiSieíBiet progreso¡y«volución-como ley ge
neral del univier^.ii'i'i ;:í m.i y,. ,í. 'i. I-jd

ÍT<1P<»r 8f.ptrt--tiQiltí'Sk!|CÍedad o Asociación Espirita con
un programa de estudiq^ijí^^irjtty ^1

, . "Los.dogmas dividen a ios hombres, el
•idealmoral los une". JOSÉ INGENIEROS

del ríiundo invisible ha de conitribuir al análisis de las
necesidades, tendencias y factores endógenos y exóge-
nos que determinan la realidad y aportar elementos pa
rasu me|ó'ramieríto. Esos resultados traerán aparejado
el'e'ncuentró'sincero y honesto con la producción de
otros grupos espiritas para la coincidencia y afíanza-
rriiento delos'principios doctrinarios, sinánimo de com
petencia f supremacía. ' '

'El desenvolvimiento del quehacer espirita en estre
cha relación entre las instituciones, acarreará efectos
beneficiosos, pues cada unidad se sentirá,poco para el
trabajo idealista; adeiiaás cortiprenderá la trascenden
cia ide la-doctrina; por otra parte sabráapreciar los
valores de ío¿otros grupos y tolerar las deficiencias.
Asimismo comprenderá que su verdad puede ser com-
pa,rlida con otras verdades, biiscando concordancias
y por ultimo qué debe convivir y no solamente vivir.

Alian Kardec señala, cOn un contenido profético, en
Cónstitucióft'del Espiritismo, que "El Comité Central
—versión moderna de una Federación o
Confederación— debeestar integradá por hóníbres que
téngan plena conciencia de qué están en esos puestos
párá dirigir una doctrina basada en la abnegación, el
désintjerésy la humildad, porlo tanto, nocabenactitu
des despóticas, ni tarhpbco mesiánicas. Si en caso, al
guno tuviera que cumplir esa misión^ su sencillez
ocuparía primero ese lugar, en vez de la ostentación.
Lááútoridad de esa Central será siempre de ascenden-

"•-ei»«fnoFal •eo^uello'que concierne a la Doctrina, en
su aplicación e interpretación de los principios, nunca
de un podej- disciplinario cualquiera. ,
^La a^toriliád será en materia deEspiritismo', la.que

es una Academia en materia de ciencia. (4).
Enel nuclea^ni^eííto'. y reunión de las gocieda_d,e^.en

»i| or^an^mo Central,.deb^ 'c^8i4ew '̂la^:obligacip-
"fíeé'cté'afobllí'pártfeá/^n'tlftpí'oeesó'dé realimentáció^
mutua y, de esa forma lograr objetivos que redurida-
iPSh;©rf.beñeñáb d'é'la.Doctrina Espirita. Ello-e¿así,
puespara losprofanos y, extraño^se evidencia una con
cordancia en os principios y acciones que demuestran
mayorascendencia,y.autoridad, y para losadyer^ríós
ideológicos y de creencias, se exterioriza una íuerza
más resistente.

Además, al ad^ptí^r un ?istema democrático,,en¡ba
se a la.coparticipación de las Socie4ade^ iptegrant^S,
ófrtec'é ii,na. fease más sólida sobre losacuerdos de pi;ii?"
cipios j^.prieA^ciópjy juna mayor estabilidad, .sin.d^f-
icqpjq '̂.p^ j^ai''4i¿Í¿r ¡esencialmente progresivo de la
doctrina!' í • p.. •-(: >1/ /, i:-)
„Pero, .e!, sentiíio,^ '̂ ^farufíc^ción jdel nio,viiru^ntp e.spi-
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El trabajo de unificación
(de Pág. 28)

ta, no debe conducir a un centralismoasfixiantey ver
tical, que a la postre ha deconspirar para que elEspi
ritismo no pueda cumplir su misión sobre la Tierra.
Precisamentela unidadde losespiritistas se ha de for
talecer cuando se opere en el concepto de los directi
vos un espíritu de descentralización, fortaleciendo
en su estructura doctrinaria a los pequeños grupos y
asociaciones para responder a lasnecesidades y deman^
das locales, o sea donde están instalados.

El sentido filosófico de la unificación de íos Espiri
tistas del mundo está basado en los principios comu
nes que los liga, sin otro lazo que la comunidad de
creencias y la solidaridad moral, sin subordinación de
unos a otrosnipretensión deimponerse. Dice elmaes
tro Alian Kardec, refiriéndose a los alcances de la es
fera de acción del Comité Central, que éste no está
destinado a regirel mundo, a ser el árbitro universd
de la verdad, pues si asíprocediera, no comprendería
el fondo del Espiritismo, que proclama los principios
del libre examen y de la libertad de conciencia, repu
diando todo pensamiento autocrático. Y agrega, com
parándolos a unobservatorio astronómico, en elsentido
que éstos seelevan sobre diferentes puntos del globo,
y sin perjuicio de pertenecer a diferentes naciones se
fundan en los principios fundamentales de esaciencia
y se comunican ei resultado de sus observaciones. (5)
5) CONCLUSIONES ,

La CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTI
NA sugiere elcumplimiento de lassiguientes reflexio
nes para consolidar la unificación entre losEspiritistas,
las quetienencomo cimiento la codificación elaborada
por el Maestro Alian Kardec:

a) Servir al Espiritismo, difundiéndolo como nueva
Revelación de lo Alto o Divina, dictada por conducto

medlúmnico, cuya dirección está a cargo de Espíritus
Superiores.
b) Enaltecer al Espiritismo conla conducta moral trans
parente de las Instituciones y los espíritus profesos.

c) Desarrollar estudios teóricos y prácticos sobre te
mas doctrinales, en el campo del quehacer científico,
filosófico, religioso y social, a fin de lograr un mayor
conocimiento de la naturaleza, destino y desarrollo del
hombre, entre las Asociaciones, sin exclusión alguna,
en procura de coincidencias.
d) Establecer el permanente diálogo fraternal y so
lidario, cimentado con altura y en forma horizontal.

e) Tener como fin laeducación integralde adultos,
jóvenes y niños, para el presentecon proyección tras
cendente.

f) Formación de ambientes fluídicos yvibratorios ade
cuados posibles para el ejercicio de la mediumnidad
al servicio del proceso.
6) BIBLIOGRAFÍA
(1) Diccionario Enciclopédico Larousse, Editorial Pla
neta, Tomo 8.
(2) Obras Póstumas, Alian Kardec, Edit. Kier, Bs. As.
pág. 202.
(3) Viaje Espirita en 1862, Alian Kardec, Editorial 18
de Abril, Bs. As., página 103.
(4) y(5) Obras Póstumas, Alian Kardec, Editorial Kier,
Buenos Aires, páginas 210/216.
Trabajo presentado por la CEA en el Congreso Inter
nacional de Espiritismo realizado en Brasilia.

DIOS ES LA FUENTE DE LUZ
Y EL HOMBRE ES LA LUZ QUE EMANA
DE DIOS

(Masaharu Taniguchi, ''El Santo Sutra)
No hay ninguna fuente luminosa
de la cual no emane luz;
ni emanación de luz que no provenga
de una fuente luminosa.
Así como la fuente luminosa y la luz son una unidad,
así DIOS y el Hombre son inseparables.
Di(^ esEspíritu, portanto también elhombre esEspíritu.
Dios es Amor, por tanto el Hombre es Amor.
Dios es Sabiduría, por tanto el Hombre es Sabiduría.

(Masaharu Taniguchi, "El Santo Sutra")
El AMOR es la fuente de toda felicidad.
Aunque Dios no castiga a ninguno, Elestá ausente don
de no existe AMOR, noroup DTOS p® AMOR

Consecuentemente, toda infelicidad es causada por la
falta de AMOR.
Todas las veces que te consideres "fracasado" o que
cayeres enfermo, debes reflexionar sino estás con falta
de amor, bajocualquier aspecto...Y entoncesdescubri
rás donde se originó tu mala suerte.
Puedes convertir el fracaso en éxito y recuperar tu sa
lud, solamente cuando ceses de lansar la culpa s<Are
losotros, y te arrepientasde tu falta de amor, y pidas
disculpas a todos losquete rodean, porque lostratas
te mal.

Toda buena suerte proviene realmente de Dios.
Procura, pues, demostrar que DIOS ES AMOR den
tro de tí mismo, en vez de vivir egoistamente en busca
del éxito, de la salud, o de la felicidad.

(Seicho-No-I?, 1957)
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Un hombre llamado Einsteln

Luda amara! KfourS

"Uurante el largo estado de coma que puso término a la
vidade unaparienta el eximio matemático tenía tiempo pa
ra quedar sentado horas enteras a la cabecera de ella, tocan
do el violín o leyendo los diálogos de Platón sobre la
inmo^lidad; y cuandoalguien le advertía que la doliente es
taba inconsciente, Einstein respondía que oía todo, aunque
jjo pudiese reaccionar visiblemente".

El filósofoHuberto Rhoden, en su obra "Einstein, el enig
ma de la matemática" dice que conoció a Einstein cuando
recibió una bolsa de estudios para la Universidad de Prin-
centon, en los Estados Unidos y por ahí estuvo durante los
años de 1945y 1946. Einstein vivíaen esta ciudady de esa
convivencia Rhoden describe a este hombre especial que el
mundo de las ciencias aprendió a admirar y que tal vez po
cossepande la mismaadmiración queel mundo religioso tam
bién le debe.

Este artículo, por lo tanto, está enteramente basado en ese
libro, por lo que en muchas ocasiones será necesaria la cita
ción que irá entre comillas, y que es de autoría de H. Rodhen.

En cierta fecha, Albert se vio obligado a permanecer en
cama durante algunas semanas. Para distraerlo alguien le
obsequió una brújula magnética. El enfermo pasaba día y
noche divirtiéndose con aquella aguja que invariablemente
apuntaba para el norte. Años después, leyendoal filósofo Spi-
noza, se halló con la definición de que "Dios es el alma del
Universo" y recordó aquella pequeña brujula. La aguja mag
nética simbolizaba el alma de la Divinidad. A partir de esa
ocasión, Einstein sólo buscó a Dios en la naturaleza y no en
libros humanos. Dios era la ley, la voz de la naturaleza, y na
da más.

Para comprender la religiosidad sin religión de Eins
tein es preciso recordar las formas por las cuales el Crea
dor es explicado por las diferentes corrientes religiosas
o filosóficas. Spinoza da al poder cósmico el nombre de
"alma del Universo" en el Budismo, con intención de no
disminuirlo, lo dejan en el anonimato; para muchos, es
pecialmente en el Cristianismo, es llamado "Padre", pa
ra otros, comolos seguidores de Lao-Tse, es simplemente
"Tac" (realidad) y existen aquellos que entienden a Dios
de variadas maneras. Para Einstein su nombre era "Ley".

"Cuando ciertos teólogos difundían que Einstein era
ateo, él les respondió: —Yo acepto al mismoDiosque nues
tro grande Spinoza llama el alma del Universo, no creo
en un Dios que se preocupe por nuestras necesidades per
sonales".

¿Es la ciencia, pregiantábanle, un camino hacia Dios?
"Respondo que la ciencia puede ser un indicio en el ca

mino que apunta para Dios, mas, el mundo de los hechos
no conduce a ningún camino para el mundo de los valo
res, porque éstos vienen de otra región".

Para Einstein, la ciencia y la religión, son como dos lí
neas paralelas, que no se encuentran porqueobran en di
recciones diferentes: la ciencia trata de los hechos, la
religión de los valores. Los hechos finitos de la ciencia
no pueden conducir, según Rhoden, al valor infinito de
la consciencia. Y prosigue afirmado que, si tuviéramos que

i

i

ALBERT EINSTEIN

la conciencia, porque ella conduce a la realidad del valor.
Dice además el autor que lo mejor sería poner la ciencia
al servicio de la conciencia, o sea, los hechos al servicio
de los valores.

Casi toda la obra de Rhoden sobre la personalidad de
Alberto Einstein, está asentada en esta frase dicha por
el gran científico: "Yo pienso 99 veces y no descubro na
da; dejo de pensar y la verdad me es revelada".

Si volvemos nuestro pensamiento hacia una de las en
señanzas de Jesús (al que tiene se le dará), estaremos en
mejores condiciones de comprender, por qué se expresa
ba así Einstein. Las 99 veces representan el esfuerzoper
sonalquees necesario (nadavienea las manos delhombre
sin que éste demuestre primero su deseode conseguirlo).
Así, para nosotros, espiritistas, el entendimiento de esta

.'ñ- miedf ser como:
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por 99 veces tuve interés en encontrar la solución para
unproblema. Observando que no estabaconsiguiendo na
da, la mente fue liberada, dejó de pensar y así tormo
ambiente propicio para su inspiración o intuición.

¿Cómo era físicamente elhombre Einstein ¿Que im
presión casuaba a las demás personas? ¿Qué importancia
atribuía a lo cotidiano?

"Cabellera desgreñada, barba por haxier, zapatos sin me
dias todo envuelto en un manto ceniciento, con un mirar
lejano de esfinge en pleno desierto. Allá estaba ese hombre
cuyo cuerpo todavía vivía en la tierra, mas cuya mente
habitaba en las más remotas playas del cosmos, o en el
centro invisible de los átomos". Y es así como Rhoden
describe su primera visita a ese hombre solitario y taci
turno, Inmerso siempre en suspensamientos, cuenten que
semostraba muy distraído con las cosas de lo cotidiano.
A veces no sabía si ya había almorzado o no. Cierto día,
en uno de esos largos paseos porel bosque próximo, mo
randohacía poco tiempo en la localidad, olvidóse del nú
mero de su casa y fue preciso pedir en una casa que le
dejara consultar laguía telefónica parasaber cual era ese
número.

Dijo Rhoden que "Einstein fue elhombre más silencio
so y solitario que ^conocí en mi vida. , ,, •

Elmayor favor que alguien lepodía hacer esno hablar
con él. La compañía más agradable para él era lasoledad.
Y esa soledad era para él una maravillosa compañía
cósmica.''

Los que formaban partede su amistad, percibían que
el espíritu de Einstein vivía en otro mundo. Apenas su
cuerpo físico deambulaba poreste planeta tierra, mante
niendo ligero contacto con nuestro ambiente físico y so
cial. Afirman estos mismos amigos, que el di^ro y los
valores materiales eran para élcosas ficticias. Yagrega^
ban todavía que los honores y vituperios, yivas ylas bur
las, sucesos y fracasos, no representaban nada para este
científico.

LA TEORÍA DE LA RELATIVIDAD
"En vísperas de lanzar al papel la célebre fórmula

E=mc2, Einstein desapareció de laPolitécnica de Suiza,
donde eraprofesor, sin dejai- vestigios de supm-adero por
varios días, y reapareció, hambriento, desaliñado algu
nos días después, escribiendo lafórmula que revolucionó
al mundo".

"Einstein afirma que no tenía recuerdo alguno de ha
berhecho experiencias empírico-analíticas paradescubrir
la ley de relatividad, sino que esto le vino por intuición.
Declara textualmente no existir ningún camino ló^co para
el descubrimiento de esasleyes elementales: el único ca
mino es la intuición".

Una vez lepreguntaron donde quedaba sulaboratorio.
El sacó de un bolso un lápiz y respondió: "Aquí".
, Albert Einstein substituye eluniverso estable de New-
ton por un universo inestable. ParaEinstein nada esfijo,
todo es móvil; nada es absoluto, todo es relativo. Tienipo

das, sino algo dinámico e indefinido.Todo está en perpe
tuo flujo y reflujo, influjo y reflujo. Dicen hoyquela teoría
de la relatividad de Einstein ha sido refutada, ultrapasa
da. Él dice que "las leyes fundamentales del universo no
pueden ser conocidas poranálisis lógicos, sino solamente
por laintuición". Ybasándose en esta afirmación esque
Huberto Rhoden concluye que la grandeza de Einstein no
consiste en la Teoría de la Relati\'idad o en sus afirmar
ciones sobre las propiedades de la luz. Su verdadera ge
nialidad consiste en el hecho de haber ultrapasado las
barreras del análisis intelectual, entrando en la zona de
la intuición racional.

UN HOMBRE SIN RELIGIÓN
"No es en una plaza pública, ni en una biblioteca, sino

en el desierto que el hombre recibe la certeza de la exis
tencia de Dios". (Palabras de Einstein).

Comofue dicho anteriormente, Einstein encontró a Dios
en la naturaleza, a quien daba el nombre de "Ley". Dios
era, portanto para él, la Ley. Criado en un ambiente bas
tante religioso (era judío), todavía joven decidió que aque
llasexplicaciones nolebastaban y todoindica quetambién
otras explicacionesde las demás religiones no encontra
ron eco en su alma.

Sobre el asunto dice Rhoden: "Un hombre puede alcan
zar los pináculos de la más pm-a ética sin el recurso de
ninguna religión en particular. Einstein era un ejemplo
vivo delhombrebueno y feliz, él que no profesaba ningu
na especie dereligión confesional. Era unhombre profun
damente religioso, sin ninguna religión.Es que todo genio
profundamente religioso siente su afinidad como un Po
der Supremo, porquenoveen esePoder una persona, mía

.entidad individual. Las iglesiasdualistas lo tachan de ateo
e irreligioso". Por religiosidad, Einstein entiende únicá-
mente, como dice Rhoden, ese sagrado asombro frente
al infinito, no adivinado, sino comprendido.

EINSTEIN: ENIGMA DE LA MATEMÁTICA
Este libroescrito por Huberto Rhoden, es de la editora

Alvorada y para la realización de este artículo fue con
sultada la tercera edición ilustrada. Admiradora de este
filósofo, no puedo decir que sea ésta su mejOr obra. El
autor, enverdad, se muestraaquí unpoco repetitivo yde
talla en demasía su propia filosofía, en vez de derpost'rat-
lo que verdaderamente el lector espera, o sea,datosma
yores al respecto de Albert Einstein. De cualquiermane
ra es a través de este libro, en portugués, que podemos
conocerun pocodel pensamiento de este r.oble científico.
Yparalos espiritistas también me parece aconsejable la
lectura, para que pueda por si comparar, criticar, acep
tar o no los enunciados de Rhodeny del propio Einétíein
sobre Dios, la vida y el sentido de la religión.

Tomado de la Revista Internacional del Éspint;is|(¿|'Ó(B
marzo de 1989. : . ..-la.V
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El aborto delictivo
J

No hay nada que lo justifíoue.
Infanticidio execrable, el aborto;

delictivo es cobarde proceso de que
se utilizan los espíritus débiles para
desligarse de la responsabilidad, in
cidiendo en grave delito del (pe nO;
se podrán exonerar con facilidad.

No obstante que en algunos paí
ses, en la actualidad, el aborto sin
causa justa —y como causa justa de
bemos considerar el aborto terapéu
tico, mediante cuya interferencia
médicase objetivala salvaciónde la
vida orgánica de la gestante— se en
cuentre legalizado, produciendo
inesperada estadística de alto índi
ce, ante las leyes naturales que ri
gen la vida, continúa siendo-
atentado criminal contra un ser que
no se puede defender, constituyen
do, por la misma razón, uno de los
más nefastos actos de agresión a la
criatura humana...

Defensores insensatos del aborto
delictivo acostumbran alegar que en
los primeros meses nada existe, ol
vidando que, en verdad, el tiempode
la fecundación es de suma importan
cia... La vida humana, en proceso de
crecimiento, merece el más alto res
peto, desde que, con la sucesión de
los días, el feto estará transforma
do en él hombre o en la mujer que
tiene derecho a la oportunidad de la
experiencia carnal, por impositivo
divino.

A nadie es concebida la facultad
de interrumpir el fenómeno de la vi
da, sin asumir penoso compromiso

• del cual no se liberará sin pesado
gravamen...

Ningún proceso reencarnatorio
resulta de la incidencia casual de fac
tores que impulsan a los gametos a
la fecundación extemporánea. Si así
fuese, sería permitido al hombre
aceptar o no la coyuntura.

Aléga.se también, que es medida
saludable la legalización del aborto,
considerando que su práctica crimi
nal es tan relevante, que la medida
una vez aceptada evita la muerte de
muchas mujeres temerosas que, ne-
)íándose a la maternidad, se entre-
!íiUi a manos inescrupulosas y

caracteres sórdidos, que actúan sm
loscuidados necesarios para la pre
servación de lasalud y de la vid^a...

Un crimen, sin embargo, de ma
nera algunajustifica su legalización
haciendo que desaparezcan las razo
nes que lo convertían en práctica
ilícita.

La vida es patrimonio divino que
no puede ser ligeramente malba
ratado.

Desde el momento en queloshom
bres se permiten la comunión camal
es justo que se sometan al tributo de
la responsabilidad del acto libremen
te aceptado.

Toda acción que sepractica gene
ra naturales reacciones que gravi
tan en torno a su autor.

Examinándose aún la problemáti
ca del aborto legal, las leyes son be
nignas cuando la fecundación
resulta de la violencia por el estu
pro...Aun en tal caso, a expulsión
del feto, por el procesoabortivo, de
maneraninguna repara losdaños ya
ocurridos...

Frecuentemente, el Espíritu que
llega al dolorido regazo materno, a
través de la circunstancia tan ingra
ta, se transforma en floración de
bendición sobre la cruz de agonías

en que el corazón femenino se
estragó...

La renuncia a sí mismo para la
salvación de otra vida concede in
comparables recursos de redención
para quien se tornó víctima de la in
sidiosa trama del destino...

Sucede, pues, que el sufridor ino
cente de ahora está resarciendo deu
da, ascendiendo por la ruta de la
abnegación y del sacrificio a los pá
ramos de la felicidad.

No suceden incidentes en los cua
dros de las Leyes Divinas que esta
blezcan injusticia en relación a unos
y excepción para con otros...

El aborto, por tanto, aun cuando
es aceptado y hecho legal en los es
tatutos humanos, lúer^ violentamen
te las leyes divinas, siendo crimen
para quien lo practicao se permite
someter a él.

Legalizado, se acepta, a pesar de

continuar siendo no moral.

El espíritu que fue impedidode re
nacer volverá a la tentativa de re
comenzar en la Tierra.

Tal vez en circunstancia más gra
ve para el abortista se dé el reen
cuentro con aquel de quien gustaría
liberarse.

Vinculados por compromisos de
impostergable regularización, se
imantan recíprocamente, dando ini
cio,cuando el amor no los favorece,
a largos procesos de alienaciones
crueles y enfermedades diversas de
etiología muy compleja.

Atiende a la vida bajo cualquier
modalidad con que se te manifieste.

En lo que respecta a la puerta li
beradora de la reencamación, eléva
te, mediante la concesión de la
oportunidad de los Espíritus que te
buscan, confiando en Dios, el Autor
de la Creación, manteniendo la cer
teza de que si las aves del cieloy las
flores del campo reciben cariñoso
cuidado, más valen los hombres, no
estando, por tanto, a merced del
abandono o de la ausencia de los so
corros divinos.

Nada hay que autorice o excuse al
hombre por la práctica del aborto
delictivo, a pesar del desvaríomoral
que avasalla la Tierra y desnortea a
las criaturas.

Todo hijo es empréstito sagrado
que debe ser valorizado y mejorado
por el cincel del amor de los padres,
para oportuna devolución al Geni
tor Celeste.

No transfieras tu elevación espi-
tual a través de la criminal acción
delaborto,aunque lasdificultades y
aflicciones sean el pavimento por
donde marchan tus pies...

Toda ascensión impone el encar
go del sacrificio.

La cima de la escalada, sin embar
go, responde con paz y bellezaa los
obstáculos de la jornada. Llegarás a
la honra de la paz,despuésde la con
ciencia liberada de los débitos y las
culpas.

Matar ¡nunca!

f¡
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El Obispo Píke y "El otro lado"
En 1966el obispo episcopal, Dr. James A. Píke, era un

americano común. Y nunca podía suponer fuese cuatro
años más tarde, causante de un revuelo en la prensa y TV
de Europa y América, haciéndose célebre como el autor
de uno de los libros más polémicos del año: "The Other
Side" (El otro lado).

Una tragedia marcó el comienzo de su investigación psí
quica. La tragedia siempre representó decisivo papel en
la vida de Pike, y desencarnó trágicamente en septiem
bre de 1969 en los desiertos de Palestina, en proximida
des del Mar Muerto.

Pike tenía un único hijo, Jim, bello y culto muchacho.
En 1966, padre e hijo se encontraban en Inglaterra, en
Cambridge, para una licencia semanal. Jim decidió vol
ver a los Estados Unidos. Voló hacia Nueva York y allí,
en el cuarto del hotel, se mató con un tiro. Inteligente y
denaturaleza afectiva, Jim tem'a dificultad de comunicase
con las personas. Era esquivo asimismo con relación al
padre y, por ironía, sólodespués de muerto, a través de
médiums americanos e ingleses, conseguiría "comunicar
se" con Pike. Jim tenía 22 años; su muerte destruyó al
padre. Todo era más dramático porque, por increíble que
pudiera parecer, Pike no creía en la vida post-mortem.
El fue seminarista y se desilusionó con el Catolicismo.
Mismo como obispo episcopal su situaciónera embarazo
sa: sin admitir los dogmas de la religión se veía constan
tementeatacado y nopocas veces fue tachado deherético.

En los funerales, Pike supo que Jim hacía uso de dro
gas. Una vida intensamente subjetiva hizo del joven un
poeta. Todavía muchos de susversos fueron escritos ba
jo la acción de estupefacientes. Pike volvió consu drama
nuevamente a Cambridge. Y allí, en el departamento que
ocupara con el muchacho, comenzó a ser testigo de una
serie defenómenos que, registrados, sum^on sesenta. Ro
pas que eran sacadas de los armarios, libros que se mo
vían en los estantes. Pike y algunos amigos comenzaron
a registrar las ocurrencias. Lo más extraño era que hor
quillas aparecían abiertasen la misma posición de as agu
jas de un reloj a las 8,19 hora en que, suponíase, había
sucedido la muerte de Jim. Un día un espejo movióse so
lo en la sala. Entonces Pike decidió buscar una persona
entendida.

En un viaje anterior a Inglaterra, discutió temas psí
quicos con dos entusiastas espiritas, el Dr. Mervyn Stock-
wood, Obispo de láouthwark, y el Canónigo j. u.
Pearce-Higgins. En ese tiempo el interés de Pike era sim
plemente cortés y axadémico. Ahora visitaba al C^óni-
go con circunspección. Perce-Higgins le suginó que
buscase a la famosa médium Ena Twigg. Una sesión fue
convepiday, en compañíadel Canónigo, Pike tuvo su pri
mer contacto con Jim. La médium no conocía su drama.
Ella mostróseñales de desconsuelo y abatimiento; des
pués dice: "El está aquí". En esa sesión hubo apenascla
rividencia. Éna describió al muchacho y mencionó los
objetos que se movían en el departamento. Jim transmi
tió: —He sido muy iiieliz. Yo perdí la voz y aliora, final
mente, me di cuenta que podía hablar con usted.

Instadoporelpadre, respondió quenocreíaen Dios co
mo una nersona. pero que ahora creía en la Eternidad.

Pensó que podría haber escapado hacia la nada, más ve
rificaba que era imposible. Si pudiese, iría a intentar re
solver sus problemas en el propio ambiente familiar.

Pike comentó que Jim no quería flores en el funeral y
él a través de Ena, dijo: "Aquellos dos barquitos en el san
tuario bastaban". Ahora, solamente Pike conocía la exis
tencia de aquellos dos barquitos, uno de él, el otro de una
secretaria de confianza, la Sra. Maren Bergrund. Pike
mencionó la conversación que había tenido con él, cuan
do todavía vivía en la Tierra, en cuanto a la posibilidad
de realizar campaña para recaudar fondos en favor de la
educación de niños negros de Rodhesia, y Jim repitió el •
mismo comentario que hiciera en vida: —Bien, usted sa
be, el precio de cincuenta "wiskies" dan para educar una
criatura durante un año.

Ena vio junto al joven un hombre que dice llamarse Paúl.
Tenía fuerte acento alemán y dijo al Obispo: —Nose preo
cupepor el muchacho. El está a salvo, rodeadopor nues
tro amor. Y obligado por haberme dedicado el libro.

Pike se estremeció. El amigo que se presentaba era Paúl
Tillich, famoso teólogo episcopal, que muriera en el oto
ño pasado. Pike le dedicara su libro "What is this Trea-
sure". Después Jim le dice —Mi libro de poemas está con
usted. Ahora es suyo. ¿Va a publicarlo?

El libro fue encontrado por la policía y entregado a Pi
ke. La sesión terminó y él, conmovido, regresó a Cam
bridge. Estaba preparándose para regresar a Estados
Unidos y, de pronto, una idea terrible lo abatió. ¿Y aho
ra, como iría a comunicarse conJim? En las vísperas de
su partida consiguió encontrarse otra vezconEna Twigg.
Esta vez la médium cayó en trance y él pudo conversar
largamenteconJim. Su perplejidad aumentaba.En vida,
el hijono consiguióaproximarse a él, como era de desear
entre padre e hijo. Aquel diálogo sostenido a través de
la médiiun adormecida, los hacía Íntimos. Con voz nerviosa
manifestó sus recelos. ¿Cómo haría para comunicarse en
América? Jim lo tranquilizó diciendo: —Busque al Padre
Rauscher, en la "Spiritual Frontiers", de Nueva Jersey.
Además deeso, eljoven loexhortó a proseguir ensusin
vestigaciones psíquicasy le predice que el padre abando
naría su Iglesia. Pike se mostró constreñido, pero Jim
insistió: —Usted lo hará. Esto ocumrá el día 1" de agosto.

Pike regresó y en Nueva York inició una serie de pre
dicaciones de Semana Santa, en la "St. Thomas Episco
pal Church". Una noche le dicen que un hombre deseaba
verlo. Cuando se enfrentaron, el extraño le dice que veía
dos espíritus a su lado. Uno era joven y alto. Llamábase
Jim. El otro, una figura patriarcal, se llamaba Elias. Aho
ra, Elias era el nombre del abuelo de Jim.
. Impresionado se puso a conversar con el desconocido.

Éste, a Cierta altura, dice que forma parte de "Spiritual
Frontiers Fellowship". Aquel hombre atravesó la mente
de Pike como un relámpago. Preguntó si habría algún
miembro de su iglesia ligado a la entidad. Sí, el Padre
Rauscher, presidente de la SFF, en Nueva Jersey. Die
ciochomeses más tarde, Pike descubrió que el desconDci-
do era el famono médium americano, Arthur Ford.

Por iniciativa de Aleen Spragget, del *'Daily Star", de
(A pag. 34)



PAGINA 34

(de pág. 33)

Toronto, Pikey Fordparticiparon deun programade TV.
Ford cayó en trancey transmitió mensajes deJim.El pro
grama resultó un escándalo que ocupó la prensa del Ca
nadá, América e Inglaterra. La Iglesia protestó y Pike
decidió abandonarla. En el día 1° de agosto se encontra
ba en el "Canter for the Study of Democracy". Allí su
po que el médium George Daisley tenía conexión con la
SFF. Pike le telefoneó y para su sorpresa, Daisley le di
ce: "Yo esperaba su llamada". Le cuenta que Jim había
se comunicado y pidiera que entrase en contacto con el
padre, recordándole la techa del 1° de agosto. Daisley se
recusóexplicando al espíritu: "Es mejorquesu padre me
busque primero". Jim contesta que trataría de influen
ciar en el padre. Una sesión fue convenida. Pike y la Sra.
Bergrud asistieron. Jim volvió a hablar. Dict que Elisha
estaba con él. Esta vez el nombre era dicho correctamen
te. Ford había mencionado Elias, pero como se trataba
de un fenómeno de clariaudiencia, era natural que hubie
se oídomal. Jim se dirigió a la Sra. Bergrund, llamándo
la Marem. Ella había sido presentada apenas por su
sobrenombre. Edgard Cayce, el famoso médium ameri
cano, ya fallecido, se presentó y dice: "Ustedes usaron
la plancheta; esosólo da confusión". Dehecho, por suges
tión de Pearce-Higgins, habían intentado con la planche
ta. El resultado fue confuso. Pike juzgaba todo aquello
notable. Las evidencias se acumulaban.

Luego, enseguida, una nueva tragedia ocurría. La Sra.
Bergrund sesuicidaba in^riendo una fuerte cantidad de
barbitúricos. Pike quedó impresionado. Ella conocía las
circunstancias de la muerte de Jim y sabía queno era po
sible "escapar", pero también que el equilibrioespiritual
se hacía más difícil cuando la muerte no ocurre natu
ralmente.

Pike retomó a Daisley, intentando comunicarse con Ma
rem. Jim le explicó que ella no estaba en condiciones de
manifestarse. En otras sesionesJim dicequeMarem con
tinuabaconfusa, sufriendo mucho. Pikepreguntó por qué
ella cometiera suicidio y el hijo le recordó que ella tuvo
dos operaciones de cáncer. En el día que se suicidó ella
se sentía muy bien. Marem tuvo una extravagante idea:
supuso que, muriendo "perpetuaría aquel estado".

De hecho, las personas que habían visto a Marem en el
díadesu muerte, contaron queellaparecía mejor quenun
ca. Pike recogió el material de todas las sesiones y escri
bióel libro "The Othcr Side". El considera: "No es posible
admitir que Ena Twigg, Rauscher, GeorgeDaisley, Alien
Spragget y Arthur Ford se hayan reunido, mancomunán
dose para ilusionarme. La impresión que tengo de esas
personas hace inaceptable la idea de que puedan ser ca
paces de tal cosa".

A esta altura de las experiencias de Pike, se tornaron
un asunto internacional. La revista "Look" y el "Time
Sunday" publicaron "El otro lado" en serie.' Pronto las
ediciones inglesas y americanas eran puestas a la venta.
El ligro se reveló un best-seller, rivalizando con otras
obras sensacionales, ocupadas en asuntos psíquicos; "El
mundo de Ted Serios", de Eisenbud; "Veinte casos que
sugieren Reencarnación", de Stevenson; "El hongo sa
grado" de Puharich; las obras de Louise Rhine, y "El ca
so de Bridey Murphy", de Bernstein.

LA IDEA

I obisi^o Pfice
Al abandonar la Iglesia Episcopal, Pike se decidió fun

dar una entidad para estudios psíquicos. En uno de sus
diálogos con el espíritu de Jim, e indagó si había oído en
el mundo espiritual, hablar de Jesús. La respuesta fue muy
expresiva;

—Mis mentores me dicen: "Jim, tu aún no están en con
diciones de comprender. Yo no Lo encontré, pero todos
hablan respecto de él, como un místico, un vidente. Ellos
no Lo mencionan como un "salvador", pero sf como un
"ejemplo". ¿Usted comprende? Yopreciso decirle; Jesús
es triunfante. Usted no puede pedirme que le diga lo que
no puedo todavía comprender. No es un "salvador", esto
es mucho más importante, es más^un "ejemplo".

La explicación de Jim impresionó vivamente al padre.
Sepropuso, insatisfecho con las iglesias ortodoxas, crear
la "ChurchFoundation", para estudios psíquicos. Decla
ró a la prensa; "Nuestros estudios nos llevaron a concluir
quela más plausible explicación para la continuainfluen
cia de Jesús después de su muerte, es la realidad demos
trada por losvarios fenómenos psíquicos comprobados por
aquellos que vivían en Su intimidad y que demuestran Su
habilidad para continuar trascendiendo el espacio y el
tiempo. Jesús es el único, entre las varias figuras mesiá-
nicas, cuya influencia creció después de la muerte.
• Pike, ahora, jiizgase un cristiano auténtico. En compa
ñía de su esposaDiane, él partió para Palestina, deseoso
de realizar investigaciones en los primeros lugares en
que Jesús viviera. Entusiasmado por el descubrimiento
de los manuscritos de Quaram, en el Mar Muerto, se diri
gió hacia allá. En pleno desierto, el jepp sufrió un des-
ppfecto. Pike y Diane procuraron socorro caminando a
pie, bajo el Sol inclemente. Entonces él sufrió un colap
so.Cuando mejoró, pidió a la esposaque continuase sola.
Diane lloraba, oponiéndose. Pero él le dice; "Si yo murie
se aquí, estaré en paz y feliz. Ahora vete". Sólo al día si
guiente Diane encontró una caravana de beduinos. Ellos
la llevaron a Jerusalén y las búsquedas comenzaron con
helicópteros y en jeeps, la policía israelíauxiliada por vo
luntarios, barrían el desierto en busca de Pike. Seis días
después su cuerpo fue encontrado próximo a fuentes de
agua dulce que él, todavía, no había hallado. En cuanto
la prensa mundial presentaba noticias en torno a su bús
queda, Diane telefoneó a Ena Twigg, en Londres. Ena
le dice que, en la sesión del día anterior, en presencia de
Pearce-Higgins, los espíritus habían dicho que Pike esta
ba muerto. Diane tuvo una crisis de llanto y solicitó a la
médium que intentase obtener otros datos. En el trans
currir del día Ena se quejó de que se veía envuelta por
una nube cenicienta. A la noche reuniéronse en sesión.
Más tarde, Harry Twigg, el marido de Ena, diría: "Yo
nunca oí nada como aquello antes!"

Las primeras palabras de Pike fueron "Socórranme!"
Pearce Higgins comenzó a conversar con él. Pike estaba
confuso, se sentía perdido. Sentía la presencia de mucha
gente en torno de él, pero no podía ver ninguno. Estaba
envuelto en una niebla cenicientí). El canónigo lo confor
tó y el Espíritu pidió que orasen por ély Diane. Enton
ces percibió que había muerto. Le preguntaron cómo y

(a pág. 35)

]LA lUEA PAGINA 35

PAMA ESTUDIAH.

Pensamientos sobre La Patria
1. La humanidad, pues, ha culmina
do en la patria, al evolucionaj:el sen-
tinúento dela solidaridad. (ÁNGEL
CLARA. La patria universal.
En./Feb. 1914. Bs. Aires)

—oOo—
2. El terruño es la patria del cora
zón. (JOSE INGENIEROS. Las
fuerzas morales. p.l26)

—oOo—
3. La naciói) es la patria de la vida
civU. (JOSE INGENIEROS. íbi'-
dem p.l29)

—oOo—

4. La patria no es la celda del escla
vo, sino el solar del hombre libre.
Nadie tiene derecho a invocar la pa
tria mientras no pruebe que ha con
tribuido con obras g, honrarla y
engrandecerla. (JOSE INGENIE
ROS. ibídem p.l32).

—oOo—

5. La humanidad es la patria del
ideal. La manera más baja de amar
a la propia patria es odiar la patria
de los otros hombres, como si todas
no merecieran engendrar en sus hi
jos iguales sentimientos. (JOSÉ IN
GENIEROS. ib.p. 134/135)

—oOo—

6. La idea de patria lleva en sí mis
ma como secuela pierta, forma (Je
egoísmo. (QUINTIN LOPEZ GO
MEZ. Filosofía Espirita, p.292)

—-oOo—

7. La luz espiritual dará a los hom
bres un concepto nuevo de patria,
de manera a prescribirse el movi
miento destructor por los cañones
y las balas homicidas. (EMMA-
NUEL. O consolador. p.40)

—oOo—

8. La patria es el aire y el pan, el
templo y la escuela, el hogar y el se
no de la madre. (ANDRE LUIZ.
Conducta Espirita, p.93)

—oOo—

9. La división del planeta en patrias
se verifició por la necesidad de ca
da pueblo de trabajar en determina
do sector de las actividades humanas
promoviendo y facilitando, de ese
modo, el progreso general de la hu
manidad y del planeta. (ELISEO
RIGONATTI) Mis Deberes p. 29
10. Siempre repetiremos el mismo

principio: para los Espíritus eleva
dos la patria es el universo; en la tie
rra lo es el lugar donde hay más
personas que le son simpáticas.
(ALLAN KARDEC. Libro de los
Espíritus. Cuestión 317)
Selección de N.C.

f P#fc
(de pág. 34)

respondió; "Sofocado". Cuando despertó del trance, Ena
tuvo una exclamación; "Pero él no murió! ¡El está aquí!".

El resultado de la sesión fue conocido por la prensa. Oli-
ver Hunkin, de la BBC, telefoneó a Diane solicitandoper
miso para ofrecer la grabación de la sesión. El progi^ama
causósensación y el teléfono de los Twiggno conoció si
lencio. Diane hacía constantes ligaciones desde Jemsalén.
Ella ahora no tenía más esperanzade que el marido fue
se encontrado vivo. La "American Society for Psychi-
cal Research" telefoneó y el Dr.Tan Stevenson conocido
porsulibro "20casos que sugieren reencarnación", con
versó con la médium.

El día 7 de septiembre el cuerpo de Pike fue encontra
do. Recientemente, hablando a una multitud reunida en
la "All Saints Episcopal Church", en Pasadena, Cali
fornia, Diane declaró;

"Cuando Pikemurió yoestaba andando sin rumbo, por
el desierto; Súbitamente sentí que la muerte había perdi
do su poder sobre mí. Yo vi su cuerpo y no sentí ningún
terror. Eso me liberó del miedo de la muerts para siem
pre. La resurrección de Jesús fue un fenómeno psíquico
para ilustrar el hecho de que la vida es eterna y que la
muerte es un simple incidente. Los cristianos no supie
ron transmitir ese mensaje. Después de Su mue;-te, los
discípulos vierona Jesús vivo y conversaroncon El. Pau
lo que no lo conoció, también Lo vioy Lo oyó. A lo largo

de su historia la Iglesia Cristiana tiene anatematizado a
aquellos que llevan el fenómeno psíquicoen serio. Nos juz
gaban por heréticos, como fue el caso de Juana de Arco
y los expulsaban de la Iglesia. Hoy en día continuamos
ignorando esos hechos, ilusoriamente esperando que, con
eso, ellos dejen de existir".

Aquí termina la historia de Pike, más queda una pre
gunta suspendida en el aire. ¿Por qué Jim cometió suici
dio? Un día él le pidió al médium Daisley; "Dígale a mi
padre que yo no premedité mi muerte. Parece que tenía
que acontecer. Yo no fui llevado por fuerzas maligníis.
Hallé que mi tiempo en la tierra había acabado. Yo nunca
pude hacer nada por él y ahora puedo. Es extraño, pero
yo no me siento avergonzado".

Cojmo quiera que fuese, la muerte de Jim no fue en va
no. El sacudió la opinión pública mundial y quien asistió
a las decenas de progi'amas de TV que él motivó, leyó las
centenas de reportajes y artículos en periódicos y revis
tas de todo el mundo, quien leyó "El otro lado", hoy pue
de comprender mejor.

De un suicidio, un mal que no nos compete juzgar, la
Divina Providenci;i, como siempre, puede sacar un bien,
transmitiendo, a millares de almas, la certezii de la in
mortalidad personal.
Fuente; Revista Internacional de Espiritismo. Mattao-

SP. Brasil- Junio 1974.
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CAPITAL

ALLAN KARDEK. Ham-
burgo 3270. (1431) Capital
Federal. Miércoles y viernes
16 hs.

ALLAN KARDEC Gallo
676. (1172) Capital Federal.
Viernes 18 hs.

AMALIA DOMINGO SOLER.
Arrióla 2S4 Oto, 9 (1437)

AMOR Y CARIDAD. Za-
ñartú 626. (1424) Capital Fe
deral. Martes y sábados
18,30 hs.

AMELIA GABRIELA BOU-
DET. Pie. Lo Trilla 2125.
(1437) Capital Federal. Jue
ves 19,30 hs.

AMOR Y CIENCIA. Wh,te 716
(1407)

CRISTOBAL. Moure 3678,
dto. 3. (1426) Capital Fede
ral. Lunes a viernes 16 hs.

EL PROGRESO. Nohuel
Huapi 5857. (1431) Capital
Federal. Lunes 18,30 hs.

EL TRIANGULO. Lemos
113. (1870) Avelloneda,
Bs.As. Miércoles 19 hs; vier
nes 16 hs.

ESCUELA ESPIRITA CRISTÓ
BAL. Mnure 3678, Dto, 3 (1427).

FADEME. Zaftoríú 626.
(1424) Copital Federol.

FEJA. S de Bustamante
463. 1173, Capital Federal.

FRANCISCO JAVIER. H.
Pueyrredón 1283. (1414) Ca
pital Federal,

HACIA LA PERFECCION.
Zelorrayón 1381. (1424) Ca
pital Federal. AAartes 19 hs.

JOAQUIN MORA. Cervan
tes 1708. (1407) Capitol Fe-
doral. Sóbodos 17 hs.

LA IDEA

JUANA DEANGELIS. Ruy
Díaz de Guzmén 174, dto. B.
(1267) Capital Federal. Lunes
20 hs.

JUAN LASTRA. Verbena
5771 e/Begonia y Balboa.
Bo. Horizonte (1849) Claypo-
le, Bs. As. Miércoles 16 hs;
viernes 17 hs.

LA FRATERNIDAD. Donado
1124 (1427) Manes 18.30, sába
dos 15.30

LUZ DE INFINITO. Echeve
rría 5457. (1431) Capital Fe
deral. Martes y viernes 15
hs.

LUZ, JUSTICIA Y CARI
DAD. Zeloda 4458. (1407)
Capital Federal. Martes, 19
hs; Sábados 16,30 hs.; 2° do
mingo, 16 hs.

LUZ Y VIDA. San Ignacio
3666. (1231) Capital Federal.
Martes 15 hs; Viernes 19,30
hs.; Sábados 16,30 hs.

POR EL ESPIRITISMO HACIA
EL AMOR. Son Pedro 3606
(1407),

PROGRESO ESPÍRITA
H. Puevrredón 1283. (1414)
Capital Federal. Domingo, ,
17,30 hs.

TALLER DE LOS HUMIL
DES. Zado 3553. (1431) Ca
pital Federal. Miércoles
18,30 hs.; Viernes 19,30 hs.

TERESA DE AHUMADA.
Sarmiento 2135, 4° 19.
(1044). Capital Federal. Lu
nes 20 hs.

VICTOR HUGO. Espinosa
623. (1405) Capital Federal.
Jueves 19 hs.

BUENOS AIRES

AMOR Y PAZ. Calle 17
esq. 31. (1862)Guernica, Bs.
As. Martes y sábados 17 hs.

AGRUPACION ESPIRITISTA
ALLAN KARDEC. Congallo 611
(1870) Gerli.

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

AMOR Y PAZ. Calle 17esq. 31
(1862) Guernico.

ATENEO ALLAN KAR
DEC. Belgrono 218, 1o piso
(1870) Avellaneda, Bs. As.
Jueves 16 hs. Sábados 18 hs.

CON LOS BRAZOS
ABIERTOS. M. J. Campos
4567. (1822) Valentín AIsina,
Bs. As. Miércoles y sábados
15,45 hs.

HUMILDE CARIDAD. Dorwin
218 (1874) Villa Dommico.

"I.A.D.E. Instituto Argentino
de Doctrina Espirita". Grol
Lemos 113 (1870) Avellanedo,
Buenos Aires, Lunesy viernes 17
o 18 hs. jueves 18 o 19 hs.

"ISABEL FAUDA" Días de tra
bajo; ¡uevesló hs; sábados: 15 hs.
Larrea 1755. Lomas de Zamora.

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

LEÓN DENIS. Sonto Fe
2070. (1870) Avellaneda, Bs.
As.

LUZ Y VERDAD. Yerúa
1131. (1754) San Justo, Bs.
As. Lunes 16 hs; miércoles y
sábados 17 hs.

LUZ Y VERDAD. Viomonte
1909 (1828) Bánfield.

PANCHO SIERRA. Primera
Junto 183 (1878) Quilmes. Sucur
sal,Florencio Várelo 664 (1884)
Berazategui.

SENDA. 9 de Julio 3741 (1824)
Laniís Este,

TUPAC AMARU. P Grous
sac y Avellaneda. (1617). Ló
pez Camelo, Gral. Pacheco.
Bs.As. Sábados y domingos
14 hs.

PCIA. BS. AS.

ALLAN KARDEC. Larrea 3357
(7600) Mar del Plato.

AMALIA DOMINGO SO
LER. Calle 10 NO 1200.
(6660) 25 de Mayo, Bs. As.

AMALIADOMINGO Y SOLER.
Chacobuco 5078 (7600) Mar del
Plata.

AMOR Y FE.Frogola Heroína
2199 (1842) Monte Grande. Pcio.
de Buenos Aires.

BENJAMIN FRANKLIN. Az
cuénogo 815 (1663) Muñiz. Mar
tes, jueves y sábado 19 a 21 ho
ras

BEZERRA DE MENEZES.
Maipú 4043. (7600) Mor del
Plata, Bs. As. Jueves y sába
dos 16,30 hs.

BRISAS CELESTIALES. Dorre-
,go 3210 (7400) Olovarrio.

ESCUELA RAFAEL DE
AGUIAR Ugarte 38 bis. B®
Prado Español (2900) San Ni
colás.

ESTELA DE LUZ 11 de Sep
tiembre 157 (8109) Punta Al
ta, Buenos Aires.

ESTUDIOS PSIQUICOS Y FI
LOSOFICOS. Soénz Peño 578
(7000) Tandil,

FEDERACION DEL NORTE DE
LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES. Melian 23 bis, B° Prado
Español (2900) Son Nicolás

FEDERACION DEL SUR
DE LA PROV. DE BUE
NOS AIRES.Chacabuco
5 078
(7600) Mai' delPlata. Bs.As.

FELIPE SENILLOSA. Pnto 358
(2700) Pergomino,

GRUPO ESPIRITA FAMI
LIAR PAZ Y ARMONIA La
Falda 1702 (8000) Bahía Blancd

PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

HACIA EL PROGRESO. Brand
sen 175 /7635) Loberío.

JUANA DE ARCO. Tte. Pa
rías 1062. (8000) Bohío Blan
ca, Bs. As.

MENSAJEROS DE LUZ.
Garay 3332. (7600) Mar del
Plata, Bs. As.

PADRE CREADOR. Garoy
383. (1842) Monte Grande,
Bs. As.

PAZ YARMONIA ESPIRI
TUAL. Lo Falda 1702. (8000)
Bahía Blanca, Bs. As.

SAENZ CORTES. Gonzá
lez del Solar 880. (6450) Pe-
huajó, Bs. As.

UNION espirita de Mar
del Plata. 14 de Julio 752.
(7600) Mor del Plata, Bs. As.

CORDOBA

AMALIA DOMINGO YSOLER.
Puerto de Polos 1885 (5000) 8, Ta
lleres Oeste.

CAMINO DE BELEN. Gral.
Paz1265. (5900) Villa María,
Cba.

ESLABÓN DE AMOR. Para
guoy 366 (6270) HuincaRenonco

EVOLUCIÓN. Goleotü 1245/49
(5000) Córdoba,

GRUPO FAMIUAR ESPIRI
TAREENCUENTRO. Av. de la
Industrio 856 6° Jardín (5000)
Córdoba,

HERMANO DAVID. Mercedes
750 (59Ó0) Rio Segundo.

JOSEHERNANDEZ. Río Neyro
s/n° (5813) Alciro Gigeno,

RAMATIS.J. D. Perón 114.
(5800) Río Cuarto, Cba.

REENCUENTRO. Gustavo
Walter 3832, Bo. Kennedy.
(5000) Córdoba.

ENTRE RIOS

HERMANDAD UNIVERSAL
JESUS DE NAZARETH. Enri
queCarbó 519 (3100) Paranó, En-

.Ire Ríos.
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AMOR Y CONSTANCIA. Trenel
(6369),

CARIDAD CRISTIANA. (6352)
Lonquimoy,

LA ESPERANZA DEL PORVE
NIR. Moreno 356 (6300) Sonto
Rosa, Chorlos públicos. Sábado
18 hs.

ROSARITO LUNA. Av. San Ni
colás de Bori 1769 (5300) La Rio-
¡a-

TERCERA REVELACIÓN. Pa
sajeAmistad 795 (5300) La Riojo.^

NEUQUEN

ALUN KARDEC. Miguel A.
Camino 429 (8300) Neuquén.

RIO NEGRO

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

SANTA FE

CORAZÓN Y PAZ. Pje. Estu
dianfe Aguilar559i (20()0) Rosa-

ESCUELA PÁNFILO S. MAR
TÍNEZ Belgrano 7029 (3000)
Sonta Fe,

HERMANOS DE JESUS.
P¡e. Máspoli 1161. (2000) Ro
sario, Santo Fe.

sjasis

FRATERNIDAD ESPIRI
TUAL ALLAN KARDEC.
Rafael Cortez 518. (5730) Vi
lla Mercedes, San Luis.

PANCHO SIERRA. Oe. Vide-
lo293, (5730), Mercedes, Prov. de
San Luis.

CENTRO ESPIRITA "SU
BLIMACION" Walanika
341. (9410) Ushuaio, T. del
Fuego.

GRAL. JOSE DE SAN MAR.
TIN, Bv. Yrigoyen 345 (5974) La-
guno Laraa.

LA VOZ DE JESÚS Suquia
248 B° San Martín.

ASOCIACIONES
NO AFILIADAS

A LA C.E.A.

CAPITAL

AFINIDAD Curopaligüe
674. (1406) Capital f^ederol.

CONSTANCIA Tte. Gral. J.
D. Perón 2259. (1040) Capi
tal Federal.

DIOS Y PROGRESO San
tiago del Estero 1630. (1136).
Capital Federal.

LEÓN DENIS nazorre 5936.
(1408) Capital Federal.

ORION H. Pueyn-edón 1283.
(1414) Capital Federal.

providencia 15 de no
viembre 1490. (1130) Capi
tal Federal.

buenos AIRES

COSME MARINO A. Pala
cios 1130. (1644) Victoria, Bs.
As.

EL CAMINANTE. Corrien
tes 274. (1878) Quilmes, Bs.
As.

FILOSOFIA Y MORAL
ESPIRITA. Lgvalle 146.
(1824) Lanús Oeste, Bs. As.

SOCIEDAD ESPIRITISTA
vida INFINITA. Parodi
4523. Tel 750-5503. (1678)
Caseros. Bs. As.

VIDA INFINITA Escr. Paro-
di 4523. (1678, Caseros, Bs.
As.

LA PAMPA

LUZ DE LA PAMPA. Gil
64. (6300). Santo Rosa, Lo
Pampo.

SANTA FE

EL VECTOR. Congreso
629. (2000) Rosario, Santa
Fe.

PAGINA 37

ESPIRITISMO VERDA
DERO. Güemes255. (2300)
Rafaela, Sonta Fe.

VERDADERO ESPIRITIS
MO. Saavedra 3036. (3000)
Santa Fe.

Las instituciones que figu
ran precedentemente, si
bien no se encuentran aba
das a la "CEA", están es
tructuradas en sus
actividades doctrinarias, en
base a la codificación elabo
rada por el Maestro Alian
Kardec y mantienen una re
lación fluida y fraternal con
la Confederación Espiritis
ta Argentina.

Dra.
DORA PALESE
DE CONNOR

Odontóioga ,
ODOyJOLOGIA

GEISÉML
mÑos

ORTODONCIÁ
¡MPIAISTES
Consultorio

Alberti 1735

T.E. 941-8309'
PEDIR HORA

Particular; T.E. 941-9518

Asociación Espiritista
LUZ, JUSTICIA

Y CARIDAD
1°, 3°, 4° sábados

16hs. 2° domingo,16hs.
Zcinada 4458 - Cap. Fed.

(alt. Av. .4lberdi y .Autopista)

DECORACIONES
Empapelado.s-Pintura.s
Rc>e.sllmlcntos en maderas, azú
lelos, ceramlcas, c(c. H. Mutti.
TÉ207-7191 Avellaneda-Bs.As,

Ama, Sirve y Aprende:
único camino del hom
bre de bien.

N.C.
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INSTITUTO DE ENSENANZA ESPIRITA
DELAC.E.A.

CVRSO DE DOCTRINA ESPIRITA CONFORME
LA CODIFICACIÓN KARDECIANA • AÑO 1990

Días MIÉRCOLES de 19,30 hs. a 21 hs.
ENTRADA UBRE Y GRATUITA

TEMA: "LOS PROBLEMAS HUMANOS Y LA INTERPRETACION
ESPIRITA"

ABRIt: Subtema. "LEY DE SOCIEDAD" _
Expositor; Sr. Natalio Ceccarini

MAIO: Subtcnia= "LEY DE IGUAIDAD"
Expositor: Sras. Nilda Serio y Norma P. de Di Nicoia

JUNIOi Subtcma: "LEY DE DESTRUCCION"
Expositor; Mario Bruno

JUICIO; Subtemas "LEY DE REFRODLCCIOFV"
Expositor; Sra. Carotina Fernández ; -

AGOSTO: Subtema: "LEY DE LIBERTAD"
Expositor; Sr. Ramón R. Vidal

SETIEMBRE: Subtcina: "LEY DE TRABAJO"
Expositor: Sra. Margarita de Testa. ,

OCTtJltRE: Subícma: "LEY DE PROGRESO LEY DE CONSERVACION
Expositor: Sr. Carlos N. Fontinovo

MOVlEUfBRE: Subkma: "LEY DE JUSTICIA, AMOR Y CARIDAD"
Expositor: Sra. Inés Di Cristóforo de Esteban

•'VI IH'r

:;c ^ M i;< Vf ¡'c

Días JUEVES de 19,30 hs. a 21hs. desde ABRIL a NOVIEMBRE
TEMA:

"CLRSO SlSimATlZADO D£ DOCTRlíSA ESPIRITA"
¿I aifffo ílc los Srcs. Hcctor H. Mutti y Héctor Quctjilas, del Instituto de íinsefuuua Es

pirita de Avellaneda (l?\l)E)
"Vi I

C.F..A. S. de Bustainante 463 • Capital • 862-6314
Informes: Lunes a Viernes de 16 a 20 h».

RECORDAMOS A NUESTROS

LECTORES Y SOCIEDADES

El pago de la SUSCRIPCIÓN
o cualquier otro aporte
para el mantenimiento

de la Revista
LA IDEA

CENTRO DE
MEDICINA INTEGRAL
Bazony Bustos 258- TE. 21789- La Rioja
Dr. José Luis Sáez-Clínica AAédica-
Ecografias. Juan Carlos Vergara^Obs-
tetricia yGinecologío. AnaMaríaCos
ta. Clínico Pediáírico y Neonatologia.
Gladys Noemi Pugliesi. Pediotría.
Vilma Arce Clínico Pediátrico. Carlos
Franco Pediatrío. Santiago Castro
Clínica Médica Osvaldo Oliver^CIÍ-
nica Quirúrgica. Graciela Del Casti-
Ilo-Tocoginecología. Baúl Zalazac
Reumalologia- Medicina Laboral. Ana
Bo de TrovataFonoaudióloga. Alicia
VengaraNutricionisla. •

LA II>EA

íi.'.nA

OZONIZADOR UNIVERSAL
RADIAL* 360

GENERADORES DE OZONO
PARA EL HOGAR

a Precio de Fábrica

El ozono por su alto contenido de oxí
geno (un 50% más que normalmente)
permite una mejor oxigenación de la
sangre con el consiguiente mejora

miento funcional de todo el
organismo.

Entre otras cosas, elimina el stress, in
duce a sueños profundos y reparado
res, baja el ritmo cardíaco, mejora la
concentración, estabiliza la presión,
suaviza la piel, estirillza ambientes,
elimina olores, mata bacterias, mini
miza contagios de enfermedades
transmisibles por aire. En resumen,

brinda todas las bondades del
oxígeno, fuente de vida.

OZONIZADOR UNIVERSAL
radial 360

aire de montaña en su hogar
Arribeños 2364 - Dpto. 1 784-4685

ESTEBAN CARLOS
FONTINOVO

Maestro Mayor Obras
M. 94629 MCBA

planos, proyectos. Dirección
Corvalán 173, Cap. Fcd.

TE. 682 6295

ESTUDIO GRAFICO

BARRERIO
Sociales-Formularios
Etiquetas - Folletos

Lope de Vega 1879
Cap. Fed. T.E. 566-4667

Dra.

Dora Palese de Connor
odontóioga

ODONTOLOGÍA GENERAL
NIÑOS-ORTODONCIA

consultorio
ALBERTI ]735

TE. 941-8309 •.

PEDIR HORA

particular TE 941-9518

V

y
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editora >
argentina
18 de abril
¡s.a.c.i.

UNA EMPRESA AL SERVICIO
DE LOS VALORES DEL

ESPÍRITU
Av Entre Ríos 1181

T E 27-7030 ,

1080 BUENOS AIRES ^

LIBRERIA
DE LA C.E.A.

Días hóbiles de
16 Ci 20 horos

Sánchez de Bustomonte
463 (1173,1 Bs. As.

TE 86-6314

Ediciones
JUANA DE ANGELIS

Ruy Díaz de Guzmán 174
(C.P. 1267) - Capital Federal

Regalos "ANNA"
Yerúa 1106

(1754) San Justo
Pda. Buenos Aires

Sociedad v /il sm fines de

PREVk ICION DEL
CIDIO

Son AAartí , 2648| Local 48
Gal. df las An- fricas

Horaric =í atención:
Persone 3 o 23 hs.

Telefónica: las 24 hs.
MAR DEL PLATA .

——TE. 30430

librería re la C.E.A.
Títulos de bolsillo recomendados para su lectura:

editorial C.E.A.

•Colección de oraciones espiritas, Alian Kardec
•El Espiritismo en su más simple expresión, Alian Kardec
•Ei Libro de los Espíritus ante la cultura de nuestro tiempo,

Herculano Pires
•El Porqué de la vida, León Denis

Además tenemos para la venta lodos los libros espiritas dci
EDITORIAL ARGENTINA "18 de ABRIL" y EDITORIAL "KIER"

Pedidos por correspondencia o telefónicamente alT.E. 862-6314
todos los días hábiles de 16 o 20 hs.
Giros a nombre de CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA.
Descuento 10 % sobre precios a las Instituciones Espiritas de

todo el país.

C.E.A. - Sánchez de Bustamante 463-(C.P. 1173) - Buenos Aires

EIV VEIVTA.
,\jHALI.A. la cronista de los pobres - César Bogo
Proposiciones del Espiritismo - Natalio Ceccarini
El mundo invisible y la guerra - León Denis
Memorias del Padre Germán • Amalia Domingo Soler
Pluralidad de mundos habitados - Camilo Flommarion
En(re<clone.s de la obsesión - Manuel Filomenho de Mirando
Vida de Jesús dictada por el mismo • Ovidio Rebaudi
Las últimas palabras de Jesús - Natalio Ceccarini
Medlumnldad - Edgard Armond
Mediumnidad práctica - Edgard Armond
El problemo del ser y del deslino - León Denis
Espíritus y Médiums • León Denis
Origen de las ideas morales • Manuel Porteiro
Como se reencarna - Froncisco C. Xavier

El Consolador que prometió Jesús - Emmanuel (Fsco. C. Xavier)

,1 i'

1 r ^ íá -Oh. .



PAGINA 40

Cuando el alma
consigue mante
ner el estado de
oración no pide,
da.

O.P.

LA IDEA

Gentileza
Familia

MARTÍNEZ, RICAVA

CONFEDERACION ESPIRITISTA
ARGENTINA

7.- El estudio atento de la historia de los pue
blos no nos muestra solamente el carác
ter universal de la doctrina

paUngenésica; nos permite también se
guir el encadenamiento grandioso de las
causas y de los efectos que se repercu
ten, a través de los tiempos, en el orden
social.

LEÓN OBMIS
Ei problema del ser y del destino.
Fág. 263

TODOS LOS MIERCOLES desde el de abril hasta
el día 30 del mes de noviembre se dictan clases
de estudio, a cargo de personal especializado.

f

Dirección Nacional

Registro de Autor

Expte. N" 107904

por

^ PEWOO*® '̂̂
«p /vrgentiha

todos tos
, aponede ¿Y \

^tados,

\ \brer\al de \a

5 e\emPAares En venta en

entodescü

,lw I.

CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA
Fichero de Cultos N° 2

TARIFA REDUCIDA
CONCESIÓN N° 732

, FRANQUEO PAGADO
CONCESIÓN N° 5871

' ' ' -i''' "T
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Separación y Divorcio
En su generalidad, el

matrimonio es laboratorio
de reajustes emocionales y
oficina de reparación mo
ral, a través del cual Espí
ritus comprometidos se
unen para elevados come
tidos en el ministerio fa
miliar.

Sin duda, reencuentros
de Espíritus afires produ
cen la vida conyugal equili
brada, en clima de
continua ventura, a través
de la cual, misioneros del
saber y la bondad estable
cen la unión, objetivando
nobles desideratos, en los
que empeñan todas las
fuerzas.

Otras programando la
elaboración de una tarea
relevante para el futuro de
ellos mismos, se afianzan
en una unión conyugal que

les enseñe reparación jun
to a los desafectos y a las
víctimas indefensas del pa
sado, cuya necesidad de
socorrer y elevar com
prenden que es intransfe
rible. Es fundamental,
entretanto, en tales coyun
turas, la victoria de los
cónyuges sobre el egoís
mo, granjeando recursos
que los capaciten para em
presas más amplias, en la
esfera de las experiencias
en común.

Normalmente, pues, a
través del consorcio matri
monial, se ejercitan mejor
las virtudes morales, que
deben ser trabajadas en
beneficio del hogar y de la
comprensión de ambos;
los comprometidos en la
empresa redentora. En ta
les circunstancias la pro

genie, casi siempre
vinculada por desajustes
pretéritos, es igualmente
convocada al buril de la la
pidación, en el recinto do
mésticos, de cuyos resul
tados surgen variados
compromisos en relación
al futuro individual de ca
da miembro del clan, co
mo del grupo en sí mismo.

Atraídos por necesida
des redentoras, mas no
preparados por ellas, los
miembros del programa
afectivo, no pocas veces,
descubren, de inmediato,
la imposibilidad de conti
nuar juntos.

En cierta forma, la pre
cipitación resultante del
inmediatismo materialista
que turba el discernimien
to, casi siempre por dese
quilibrio en el comporta

miento sexual. es
responsable de las alian
zas de sufrimiento, cuya
armonía difícil, casi siem
pre, culmina en odios omi
nosos o tregedias lamen
tables

En el matrimonio es im^
prescindible no confundir
pasión con amor, interés
sexual con afecto legítimo.

Causa preponderante
de los desajustes conyuga
les es el ego'smo, que se
concede valores y méritos
superlativos en detrimen
to de la pareja a quien se
está vinculado.

Más fascinados por las
sensaciones brutalizantes
que por las emociones en
noblecidas, foguean los
novios inadvertidos el uno
del otro, al principio por la
imaginación y después por

IMPRENTA de la CONFEDERACIÓN
ESPIRITISTA ARGENTINA

REALIZA
TRABAJOS DE IMPRESIÓN

FOLLETOS •DUPLICACIONES—IMPRESOSDE

CUADERNILLOS

APUNTES. COMPAGINACION Y ARROCHADO

Sánchez de Bustamante 463 - 1173 Capital Federal
Horario; Lunes a Viernes de 16 a 20 hs

\ •

.".s'fr*
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Separación y Divorcio
la actitud, abandonando la
tolerancia y la compren
sión, súbitamente inician
do el comercio de la
animosidad o dando cuer
po a las frustraciones, que
degeneran en fricciones
graves y enfermedades
perturbadoras.

Comprométanse, real
mente, a ayudarse con
leaUad, estructúrense en
los elementos de las leccio
nes evangélicas, comprén
danse y acéptense como
legítimos la transitoriedad-
del cuerpo y el valor de la
experiencia probacional, y
se evitarán incontables
dramas, innumerables de
sastres en el hogar, que
actualmente desarticulan
a las familias y aciagan a
la sociedad. El casamien
to es contrato de deberes
recíprocos, en el que se
deben empeñar los contra
tantes a fin de lograr el
éxito del cometido.

La sociedad materialis
ta, a pesar de estar disfra
zada de religiosa, facilita la
ruptura de • los vínculos
que legalizan el desposo-
río por cuestiones de suma
importancia, facultando a
gran mayoría de compro
metidos a perseguir sen
saciones nuevas, con que
desbordan por la vía de
alucinaciones resultantes
de sutiles y vigorosas ob
sesiones provenientes del
comportamiento pasado y
del desatino del presente.

El divorcio como la se
paración son, en conse
cuencia, soluciones legales
jpara el que moralmente ya
se encuentra separado.
: ' Evidente, que, tal solu
ción és siempre meritoria,
por' evitar actitudes más
infelices que culminan en
•agí-avamiento dé conducta
para los implicados en la
¡tramfi de los^ reajustes de
l^s cuales no' seevadirán.
^1Volv;erán á encontrarse,
(Sin d'uda, quizás en posi-
(Ción ménos, afortunada,
joportunaménte.

imprescindible que.

antes de la actitud defini
tiva para la separación o el
divorcio, todo se intente en
pro de la reconciliación,
más aún considerando
cuánto los hijos merecen
que los padres se impon
gan una unión respetable,
de cuyo esfuerzo mucho
dependerá la felicidad de
ellos.

Períodos difíciles suce
den en todo y cualquier
emprendimiento humano.

En la disolución de los
vínculos matrimoniales, lo
que padezca la prole, se
rá considerado como res
ponsabilidad de los
genitories, que si sumasen
esfuerzos poderosos con
tribuirían con eficacia, a
través de la renuncia per
sonal, para la dicha de los
hijos.

Si te encuentras en la di
fícil coyuntura de una de
cisión que implique
problema para tus hijos,
detente y medita. Necesi
tan de tí, mas, también del
otro miembro-base de la
familia.

No te precipites, a tra
vés de soluciones que a
veces complican las situa
ciones.

Da tiempo para que la
otra parte despierte, con
cediéndole oportunidad
para el reajuste.

De tu parte, permanece
en el lugar.

No seas tú quien tome la
decisión.

La humilidad y la perse
verancia en el deber con

siguen modificar comporta
mientos, reencendiendo la
llama del entendimiento y
del amor, momentánea
mente apagada.

No te apegues al otro,
pues, hasta la consuma
ción de la desgracia.

Si alguien no desea, es
pontáneamente, seguir
contigo, no te transformes
en cepo o prisión.

Cada ser se dirige por la
ruta que mejor le parece y
vive conforme le conviene.

Estará, pues, donde quie
ra que vaya, bajo el clima
que merece.

Ten paciencia y confía
en Dios

Cuando se modifica una
circunstancia o cambia
una situación, no infieras
de ello que la vida, la feli
cidad, se acabarán.

Prosigue animado de
que aquello que hoy no tie
nes será fortuna mañana
en tu vida.

Si estuvieres a solas y
no dispusieres de fuerzas,
concédete otra oportuni
dad, que ennoblecerás por
el amor y la dedicación.

Si te encontraras al lado

de un cónyuge difíci^áma-
lo, aún así, sin deserción,
haciendo de él el alma
amiga con quien estás in-
cursionando por el preté
rito, para la construcción
de un porvenir dichoso
que a ambos dará la paz,
permitiendo, de ese modo,
a otros Espíritus que se te
revincularán por la carne,
la ocasión excelente para
la redención.

Página extractada del
libro "Después de la
Tempestad" editado por
el Centro Evangélico Kar-
decista "Juana de Ange-
lis". Canelones 2420 -
Montevideo (Uruguay)

1498 - DURERO - "Los 4 Jinetes del Apocalipsis"
- Xilografía

(Autor y título de la portada de nuestra Edición anterior que
fue involuntariamente omitidá)
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Trigueirinho
SEÑALES DE
CONTACTO

En Yki Shamuaika existe, a muchos
kilómetros de profundidad, una civili
zación. Erks, que vive bajo otras leyes,
en diferentes dimensiones. Finalmen
te, se abre al hombre de la superficie
de la Tierra la comunicación con mun
dos como ¿se. Y, tras haber escrito
ERKS, Mundo Interno, MIZ TLI
TLAN, Un mundo que Despierta, y
AURORA, Esencia Cósmica Curati
va, Trigueirinho nos presenta aquí nue
vas claves para la comprensión de
hechos interiores que ocurren hoy con
quienes se autoconvocaron para la Re
construcción de la Tierra.

Colección HORUS MAYOR

T rigueirinho
MIZ TLI TLAN

Un mundo que despierta
Hay verdades que,aunque re

veladas desde los orígenes de la
Tierra, sólo las conocerá una mi
noría restringida de seres espiri
tualizados. Y hay otras que sólo
ahora pueden y deben revelarse,
por la situación de emergencia
que nuestro planeta atraviesa.
Trigueirinho es muy consciente
de ello y, con la mesura y lucidez
que lo caracterizan, nos pone al
tanto sobre aljgo que no es mera
mente prodigioso: lo que en es
te mundo de tres dimensiones
parece irracional e increíble es
normal en los planos superio-
res de consclencia...

Colección HORUS

Guillenno A. Terrera
EL VALI,E DE LOS

ESPIRITUS
TERRERA evidencia excepciona
les condiciones de investigador;
concilla lo científico y comproba
ble con lo sutil, sugerente y even-
tualmente precursor. Etnografía,
etnología, folklore y antropología
cultural son para él un sólido
frente de aproximación a la ciu
dad de Erks, con sus misteriosas
luces. Los 3 espejos, los mantras
de identificación, acercamiento y
contacto, y las vislumbres del co
nocimiento videncial son, entre
otros temas fascinantes, un acier
to singular. Sin duda, un libro
deslumbrante, misterioso...

Colección HORUS
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Para estudiar
Pensamientos sobre

1^/V JUSXICIA
1.- Nucirá aspiración de jusíicla, nucsíro programa en la solidaridad humana, nos lle>a aadmitir cualquiera doctrina más omenos

formal, que encame el ideal de una redención para los oprimidos.

ANGEL CLARA
La patria universal En./Feb 1914 - Bs. As.

2.- La justicia consiste en el respeto de los derechos de cada uno

ALLAN KARDEC
Libro de los Espiritas Cuestión 875

3.- Ningún sistema puede satisfacer nuestra razón, nuestra conciencia, sino realiza la noción de iusticia en toda su amplitud.
LEÓBí DEIVIS

El problema del ser y del destino. Pág 276
4.- Las vicisitudes de la vida tienen, pues, una causa, y puesto que Dios es justo, esta causa debe ser iusta

ALLAN KARDEC
El Evangelio según el Espiritismo. Pág 81/3

En la naturaleza no hay privilegios. Esta es la justicia yesta ^ la verdad
MAIVUEL GONZALEZ SORIANO

El Espiritismo es la Filosofía. Pág 103
6.- La base de la justicia fundada en la ley natural, fue dicha por Cristo, Queremos para ¡osotms lo que quisiéramos para nosotros mismos

ALLAN KARDEC
Libro de los Espíritus. Cuestión 876

7.- No hay más justicia que la distributiva ^
MANUEL GONZALEZ SORIANO - Ib.

CONOZCA LAS OBRAS FUNDAMENTALES
DEL ESPIRITISMO

EL LIBRO DE LOS ESPÍRITUS Alian Kardec
EL LIBRO DE LOS MÉDIUMS - Alian Kardec

EL EVANGELIO SEGÚN EL ESPIRITISMO Alian Kardec

OBRAS POSTUMAS - Alian Kardec

Ediciones CONSTANCIA
Tte. Gral. J. D. Perón (Ex-Cangallo)

2259 - Capital - T.E. 47-4306
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i Uno de nuestros lectores nos pi
de nuestra opinión acerca de un li
bro de René Sudre, aparecido enV
1946 (Ediciones Denoél) bajo el tí-:
tulo de "Personajes del Más
Allá".

Es con placer, que le diremos muy
sinceramente, lo que pensamos de
este nuevo ataque contra una doc
trina que para nosotros no es uña -!
creencia, más si una certeza basa
da en gran cantidad de hechos ob
servados en todas partes del
mundo, no, como muchos imaginan,
desde una centena de años, pero sí
desde que hay hombres en la Tie
rra... y que buscan una explicación
lógica para esos hechos, otrora cali-

por el Dr. Maurice Delarrey

ya nb puede contentarle con'laáVié-
jas explicaciones que les atribuían--;
ser causados por caprichos de un, "
Dios o de un Diablo, tan omnipoten
te uno como otro. ,
5El prof. Charles Ricbfet, con ja dlí-

blicaciónde su famoso'"Trataiioae
Metapsíquica", en 1922, prestó
un señalado servicio a lá causa es-,-
pirita por el liecho dé ádmitircomcy
reales y auténticos un número

él consagró 150 págipása la refuta
ción de esta "hipótesis". Ése libro,
edittfdó' pdr 'Paybt fPárfs), Heya el
modesto título de."Introducción a
la Metapsíquica Hufnana"-

¿Por qué humana? ¿Tendría él el
presentimiento (y un presentimiento
e^s ya ;d,é 'métapsíquica) dé qué
dentro aé'poco tiempó véridrían a
descubrirse y séríán estudiados.los.
fenómer^qs .metapsíquicos en los

,af1itI19l9S?í, ^ ^ " I.'
. Fue, efectiyáménte, aí año, si:

'guieh'tei l9¿6', qué'apáreció el libró
de Óózzahd; "Las nianlfestaclo-

losnes niéiapsíqulcas y
animalesVCl)*. ^ , .í -s : ' ?' • constituye, a los ojos de Sudre, la inJ

La reacción no se hizo esperar, y verosímil ":Gt:edulidad'¡Vde esos poí
ficados de mágicos o milagrospsj. en^19^6,,.igualmente,-apareció eOs bres místicos de los espiritistas! i

Nuestro siglo veinte, con sus jaro- ' las m'ísmas Ediciones Jeán Meyer, Es infelizmente verdad que alguj
grasos científicos, eon-su tendenGia= ^una-réptica'mtitolada *'A |iropóSl-' hbs"'de' éT1(K^ '&b?!h'áb;ér^éi'Tff^t^^^^^
fríüy justificada de hacer salir todos; ;;'lo^d(B laThtro^uqcfó^^^ dos yeces.yn.a.AUtéflticíkGem,Uí
esos féhómehos del cuadro de Ib síquica l^umana" (2), con este nicación con unajsntidad del Más
''sobrenatural", para estudiarlos subtítulo: "Refutación del libro de Allá, no pueden, o'r el raen^r ruido
dentro-de; las Mleyes naturaltef^j «>'R'ené ;'l^ildreV;?, joor £rnestb .' p aléb irtstiljt^rsíré^ii^^iriciíf

'í " " ' • ."U ' va manifeS^ióVf'estííf'itá. faBó'zzá'rió. '

1° Preexistencia del alma humana
al nacimiento del cuerpo. |

2° Continuación de la existencia -if
' ésta aímá' (ó 'de' ese Yo?

pensante), después del fenómeí
no natural e inevitable de lá
muerte,. - ... .• í

3° Posibilidad (en ciertos casos qus
no , dependen únicamente d4

• niiestra voluntad) de comunica?
' cióny •vérdádéf '̂'s''cónvérsaciof
' nes entre las almas de lo$
, muertos y las de los vivos. |

......... i

' Tener'fe eii estos tres'pühtbs b ení
uno solo que sea de entre ellos,^

*íVletapsiqtíi$ta rvo se dió por los hay que no saben revestirse dé
"vertcjÜbí pené tUvd tiempo de refle
xionar, porque sólo veinte años más
tarde e|,que^ehé §udre, constetan-
do^4^pidt|daí qué hay muertos que
es preciso rtiatár dos veces, volvió a
la carga con "Personajes del Más

'njt::-: ;•• -
Af abrir «¿é libro; VibsotrOs espe

rábamos encontrar una vigorosa ré-

la sólida coraza de un escepticismo
prudente peroleal en la práctica dá
las experiencia^ e§pír^a%. |

Mas, en cófnpensaáióii, hay ur;
gran número de espiritistas (y e
autor de estas líqeas.hage parte de
ese número),'qué sonJniinitamente
ménostriédulóstiue R'. Sudre, y se
recusan obstinadamente, a no ser

grande de fenómenos generalrpen-^í;'jjl,ica'|a^te3ét|uT]pérosas príticas de \ que óbtefigárl pjfers^óile^
5'liBóziánbiJ.]} rhás,'silencio completo M'ndiscutiblei,^reer'én'los feóóAie-íte negados 0pr aqtieilps que no !o$

habían observado. Entretanto, con- acerca de ese libro de nuestro ami-
siderando todavía prematuras la? go c|e. nftás allá de Icjs, Alpes! Tan;t-
conclusiones propuestas porjlo?piOr •
tjieros del Espiritismo,' Charles Rf-
chet, no podía resignarse a
admitirlos corno satisfactorios.
! En 1925, ftená Sudré, iyríia
sin duda qué F?iehet se rhostí-abatíe-^
rtiasiado condescendiente por aque
llo que entonces se consideraba la
'.'hipótesis espirita", criticó la cues-

^^^„,^;errnejor cqi^sejoqué podemos .
dar a nuestros lectores, como a los
lectores de los dos libros de Sudre,

uleer, q r^eef el de,Ernesto Boz-
nQ;J¿;u|tóí^rá^i«entcjfción mart-i,
in'eifftacta,^/i\>fehté y bien viviente,

en favor de la tesis espirita.
Esta tesis fue condensada por

Alian Kardec en la^simple y lacónica , ^
tíón en una obra de 450 págjitía^ .'̂ fó^mulá-¿uéTnuestt!oplectores cbno- téstmtbnibs fue levitado, habiendo
relatando a su vez ya su rhanef^lbs tén biéfl. "Nacer, mor'ir, rfetiacer, tal salido por una ventana yentrado por
ipnumerables fenómenos espiritas es la Ley". Ahora, esta ley natural, otra, a la altura de un cuarto piso
'h relatados por Richet ypor las di- yque nada tiene de sobrenatural, el 13 de setiembre de 1868".
\tersas Sociedades de Estudios Psí- puede desenvolverse en tres puntos
cfúicos det mcrudo. Mas enesté1íbtiór^"*és'éfirars§':"™'*''̂

nos denominados metapsíquico
cándidamente guardados yacepta^
doS;pof Sudl*,e,'í' por sus amigos, sim'
píamente porque fueron relatado^j
por observadores ingleses o ameri
canos, 3omo, por ejjemphjttj-aquel qu
vieihS.naVrajioífnMbágte 248, d
lá IntroHuctíórt a laiMteraipsfquica
donde es presentado;

"el célebre caso de Home que^
éñ "préseñcia'dé muchos y notables

tos Tal es, por lo menos, la copia exa£
''Má d'éf'texlo';'A'̂ ñbrárénTuls'̂ ^^^ opi-
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nión, los "testimonios" notables de
este milagro fueron hábilmente lo
grados. Es verdad que esto aconte
ció un día trece! Y cuantos
seudo-incrédulos nosotros vemos or
gullosos de su fe inalterable en el
materialismo absoluto, recusarse a
emprender un negocio importante
en un viernes 13, o inversamente,
creer que los treces traen felicidad !
Toda la gente sabe que en el déci
mo tercero día del mes, y sobre todo
si es en viernes, la venta de billetes
de la lotería nacional tiene un éxito
loco! Y no nos sorprendería nada si
nos dijesen que René Sudre, tal co
mo los feroces anti-espiritualistas y
endurecidos incrédulos que noso
tros bien conocemos, juzga terrible
mente imprudente pasar por debajo
de una escalera, o encender tres ci
garrillos en la llama de un mismo en
cendedor o de un fósforo!!!...

Pero hablemos de su último libro.
Primeramente, el autor no refuta
ninguna de las objeciones del libro
de Bozzano, y sería de extrañar que
un libro hubiese escapado a tan ri
ca documentación de nuestro me-
tapsiquisía que consagró seis
grandes páginas de su Introduc
ción... a la superabundante biblio
grafía de los autores que él estudió
para enfervorizar su fe y sus convic
ciones.

Las 290 páginas de "Personajes
del Más Allá" no hacen sino desa
rrollar la teoría explicativa (!!!) del
hecho espirita expuesto en el déci
mo capítulo de su introducción...
Esta pretendida explicación puede
resumirse en tres palabras: Proso-
popesis, Metagnomia y Crip-
tomnesia.

Como en otro tiempo se creyó expli-
: car ios actos aparentemente inteli-
: gentes de los animales con la

invención de la palabra "instinto";
j como nuestros ilustres psiquiatras
' inventaron el término — "histeria"
[. para explicar (?) ciertas perturbacio-
1 nes mentales;—de la misma mane-
F ra las tres palabras mágicasdeben,

según el autor, explicar todos los fe-
} nómenos denominados espiritas sin-
í la intervención de ningún Espíritu
i invisible.

Mas hoy, nuestros psicólogos mo
dernos, hasta los más racionalistas
y materialistas ya no recelan hablar
nos de la "inteligencia animal", ni de
estudiar una verdadera "psicología"

de nuestros hermanos inferiores.
Además, hoy, el estudio más minu
cioso (pero siempre muy incomple
to) de las perturbaciones mentales
hizo desaparecer completamente la
palabra "histeria" de la literatura
médica.

Experimentemos, pues, saber lo
que nos pueden enseñar las tres pa
labras mágicas de René Sudre.
PROSOPOPESIS.- Esta palabra se
destina a suplir la vieja palabra "es
quizofrenia", empleada por ios alie
nistas para designar ciertas
perturbaciones psíquicas manifesta
das en los cambios bruscos de ca-,
rácter y de comportamiento.
Además, nada prueba que tales al
teraciones de la personalidad huma
na no puedan tener justa explicación
en la doctrina espirita: se trataría en
tonces de obsesiones o hasta de la
posesión de la mentalidad de un in
dividuo por el espíritu de un desen
carnado. La misma etimología de
las palabras "alienados" y "aliena
ción" parece dar razón a esta hipó
tesis, porque se dice que una
propiedad material cualquiera está
"alienada" cuando la posesión cam
bia de propietario. Por último, nada
impide que este género de pertur
bación mental sea favorecido o re
velado por un incidente físico o
fisiológico del organismo y del cere
bro especialmente.

Pero es en otro sentido que Sudre
emplea la palabra "prosopopesis".

Para él, esto consistiría en una
verdadera creación porel sensitivo
(enfermo o médium) de una perso
nalidad enteramente nueva, más o
menos efímera o durable. Y él re
cuerda el caso bien conocido de Miss
Beauchamp.queasí habría creado
hasta cuatro personalidades diferen
tes, teniendo cada una su carácter
propio y bien distinto, ridiculizándo
se hasta unas a las otras!

Como por otro lado, el autor, co
mo todos los materialistas, entiende
que el Pensamiento es el producto
fisiológico del cerebro, él debería ad
mitir también la creación por el sen
sitivo de uno o muchos cerebros
distintos al suyo propio. Estos cere
bros suplementarios se materializa
rían y desmaterializarían por un...
purp acaso!!! Aquí está lo que es in
finitamente más "sobrenatural" que
la explicación demasiado simplista
(según él) de los espiritistas.

La página 347 de la introduc
ción, Sudre escribe:

"Los Drs. Dussart y Broquet,
afirman haber puesto un lápiz entre
las manos de una pequeñita de tres
años y medio, ignorante de una so
la letra del alfabeto, y haber obteni
do esta frase; "Me siento feliz en
manifestarme por medio de un en
cantador mediumcito que promete
mucho".

Para el autor, esto es muy sim
plemente, un caso de precocidad
intelectual anormal en esta criatura,
que muy simplemente (!) creó y ex
teriorizó una nueva personalidad
que ya sabía escribir.

¿No es esto un verdadero cuento
de niños?
METAGNOMIA.— Para aquellos a
quien no baste esta explicación, Su
dre recurrió al fenómeno de "metag
nomia", ya expuesto por numerosos
metapsiquistas, mas jamás explica-
do.Esto consistiría, siempre del mo
do más natural del mundo, en el
hecho de la personalidad creada por
el sensitivo ser capaz de proveer in
formaciones, conocimientos preci
sos, acerca de fenómenos ocurridos
a cualquier distancia en el Tiempo
o en el Espacio. El espíritu "proso-
popesado" (perdón por este neolo
gismo cacofónico!), del sensitivo
podría así hablar de todo lo que él
mismo ignora completamente. Y es
to explicaría (siempre muy natural
mente) las visiones a distancia y las
profecías verdaderas,bien como el
desenvolvimiento anormal de una
pequeñita de tres años!!!...

Si la Metagnomia existe, por lo
menos que alguien haya estudiado
la Metapsíquica o el Espiritismo sa
be que ella sólo puede explicarse por
dos hipótesis racionales; o el espíri
tu del sensitivo o médium se des
prende provisoriamente de su
organismo físico como si estuviese
parcialmente "desencarnado", y va
él mismo a tomar conocimiento de
ciertos fenómenos alejados en el
Tiempo o en el Espacio, ó el sensiti
vo recibe esas informaciones de un
Espíritu realmente desencarnado.
Este género de fenómeno psicológi
co pasa en el Inconsciente del sen
sitivo que es verdaderamente gn
"sensitivo metapsíquico" o "mé
dium", presentando esta particula
ridad de comunicaciones acciden
tales a través de la divisoria
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que separa normalmente y ordina
riamente el Inconsciente del Cons
ciente.

Según René Sudre, esta Metagno
mia, fuente universal de instrucción,
no fluiría solamente para el médium,
más aún, para una especie de "es
píritu colectivo" de los asistentes a
una sesión espirita. La conversación
que decurre entre los asistentes y el
médium no sería sólo un monólogo
recitado por el único sensitivo de su
creación prosopopésica (!), omniscien
te, sino todavía un diálogo entre el
interrogador y una personalidad va
ga, difusa, creada colectivamente
por toda la asistencia, inclusive el
médium, y por el fenómeno de pro
sopopesis, naturalmente!!! Esta ex
traña personalidad, capaz de
expresarse como si fuese dotada de
inteligencia, de voluntad y, sobre to
do, de una memoria infalible, reve
ladora hasta de hechos aún no
acontecidos, se desvanece espontá
neamente luego que cesa la reunión
espirita! En cuanto a saber donde
estaría alojado el cerebro de esa

personalidad, de eso no se ocupa.
CRIPTOMNESIA.- ¿Pero, cómo

explicar esta milagrosa memoria de
una personalidad ya tan milagrosa
mente creada?... Para René Sudre, es
muy simple. Basta hallar todavía
una palabra mágica sacada del gru
po y significando en buen francés
memoire cadiée (memoria oculta):
es la Criptomnesia! Esta suerte de
prestímano o de escamoteador, re
cuerda la sabrosa burla de Moliére:
"Su hija perdió el uso del habla...y
ahí está el porqué su hija es mu
da!" Y es todo lo que resulta de la
sabia argumentación de "Persona
jes del Más Allá".

Después de esto, nada hay que se
le pueda comparar!

Es por lo menos sorprendente
que, durante veinte años que sepa
ran el primero y el segundo articu
lado de René Sudre contra la
hipótesis espirita, el Autor no haya
tenido la curiosidad de estudiar los
casos más recientes de los fenóme
nos espiritas, como por ejemplo,
aquel que provee el texto completo
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ALLAN KARDEC '

El Übro de los Espíritus
El Evangelio según el Espiritismo
El Libro de los Médiums r ^ .¡i t .-
La Génesis, los Milagros ylas Profecía^ se^ún el EspirÍflsmÓ,^(,,V i?'
Instrucción práctica sobre manifestaciones espiritistas r ,i -4?ííI
Viaje espirita en 1862
Q^ué es el espiritismo '
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del célebre libro de "Symbole"
presentado por Henri Azam: El tú
mulo habla...en vez de repetir las
viejas historias, que estamos hartos
de leer, de Eva Carriére, D. Home,
James Hyslop, Madame Piper, del
imaginario Dr. Phinuit, etc., etc.,
etc... Más asombroso es todavía que
él no nos relate ninguna experiencia
personal que él mismo podría y de
bería realizar con un médium de su
elección!!!

Aesto, él podría talvez responder
nos (pero habrá de respondernos
tanto como respondió a Bozzano).

En esta "causa" yo no soy juez de
instrucción, pero sf, simplemente,
abogado de acusación contra el Es
piritismo.

La comedia e finita!!! como di
ría el propio Bozzano.

Entretanto, nuestros lectores
pueden divertirse tratando de ex
plicar y comprender por medio de
las tres palabras mágicas de Sudre:
Prosopopesis, Metagnomia,
Criptomnesia, las relaciones apa
recidas entre cientos de ellas en los
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UNA EMPRESA AL SERVICIO OE LOS VALORES OEL ESPÍRITU

Av. ENTRE RIOS 1161 - TELÉFONO 27-7030
1080 BUENOS AIRES - REP. ARGENTINA

AMALIA DOMINGO SQLEi^
Hechos que prueban
Cuentos espiritistas
Las grandes virtudes • '
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LEON DENIS
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El camino rccto
Espíritus y me'dtums

El mundo invisible y la guerra
El porqué de la vida

En lo invisible
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FRANCISCO CÁNDIDO XAVIER

Agenda cristiana/André biz
En los dominios de la mediumnIdad/André Luiz
El Consolador que prometió Jesús/EmmanucI
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