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La ¡pemu
La pena de muerte acaba de ser propuesta,

desde las más altas autoridades nacionales, co
moforma de castigo ejemplarizante para losde
litos graves (narcoterrorismo, secuestros
extorsivos, etc.)

Muchas voces se han sumado a este proyec-,
to. Muchasotras voces, desde el campo políti
co, religioso, filosófico, se han elevado para
oponerse.

En todos los casos, lasopiniones vertidas tan
to a nivel personal como de las instituciones,
se refirieron, por un lado, a las necesidades de
una sociedad desprotegida frente al accionar
violento de los elementos inadaptados; por el
otro, las opiniones versaron en torno al dere
cho del ser humano a vivir, independientemen
te de su accionar.

Tal vez correspondería que la ciencia oficial
(psicológica, psiquiátrica, médica, sociológica)
dijera su palabra, también oficial, a partir de
sus Instituciones, para que el pueblo tuviera la
opción científica para analizar y poder aceptar
si realmente "muerto el perro se acabó la
rabia".

El Espiritismodice que no, que muerto el de
lincuente no se acaba la violencia generada.
Apoyado en las investigaciones científicas, el Es
piritismo ha demostrado la supervivencia del
espíritu luego de la muerte física; gnseña que
se sigue viviendo con los mismos defectos, vir
tudes e inclinaciones que se tenía mientras se
vivió en la Tierra. También con el mismo amor
y el mismo odio.

Propiciar la pena de muerte es sólo afrontar
parcial y transitoriamente el problema de la vio
lencia, eliminandoal agresor de la comunidad
en la que vive.

Con la convicción certera de que la vida del
ser no acaba con la muerte, sino que ese prin
cipio inteligente continúa su accionar ya no en
la materia sino en el espacio, sucedería que ese
elemento espiritual, inadaptado en la vida físi
ca, y cuyo cuerpo se destruyó, recomenzaría
nuevamente en el espacio su tarea envilecedo
ra, ya sea induciendo con su pensamiento a
mentes individuales débiles, impulsándolas a
conductas antisociales, o bien influyendo, jun
to conotras entidades de igual catadura moral,
a grupos humanos más vastos, que conforman
una comunidad terrena, con capacidad para to
mar decisiones yactuar fuera del curso normal
de los principios éticos.

El quid de la cuestión no es eliminar mate
rialmente un agresor, para que luego éste, des
de otro plano continúe su tarea delictiva; y una
vez reencarnado, tenga que ser soportado por
otra sociedad; sino que cada sociedad planeta

ria debe asumir la responsabilidad de resolver
su problema social actual, sustrayendo transi
toriamente de la comunidad al individuo que
delinque, a través de los organismos judiciales
y penitenciarios correspondientes, el tiempo ne
cesario para que en esta vida carnal comience
su readaptación, logrando primero el equilibrio
moral consigo mismo y luego la debida repara
ción del mal causado.

Este criterio permite lograr desde el princi
pio, la tarea de adecuación moral y reparación
del individuo, sin transferir tal responsabilidad
a otras generaciones con la fácil solución de la
muerte física.

Habiendo el Espiritismo demostrado, como
ya dijimos, la supervivencia del ser con todos
sus atributos intelectuales, como asimismo con
todo el bagaje palingenésico de sentimientos y
emociones ya sean altruistas o mezquinos, la
aplicación de la pena de muerte aparecería en
tonces como un remedio cómodo para solucio
nar un problema que necesita un tratamiento
de muy distinta naturaleza.

Cuando los elementos sanos de la sociedad
tengan la convicción plena de la supervivencia
del ser, como asimismo de las responsabilida
des adquiridas en su paso planetario como in
dividuo social, cambiarán las posturas mentales
respecto de la eliminación material de los de
lincuentes y comenzará una nueva etapa, con
sistente en el empleo de nuevas técnicas que
hagan posible la verdadera readaptación del in
dividuo a través de la toma de conciencia del
origen de sus comportamientos hostiles, como
asimismo de la ineludible obligación de la re
paración del daño causado a las víctimas.

Son los órganos del Estado los que primero
deben comprender esta realidad y actuar en
consecuencia, para no caer en el error de ejer
cer una autoridad y consecuente toma de deci
siones contrarias a la ley providencial del
respeto a la vida, que originan responsabilida
des espirituales futuras en el plano individual
y social.

Todo hombre tiene el derecho, por ley natu
ral, a lograr su redención. Nadie está autoriza
do a coartar esa posibilidad sino que se debe
propiciar la búsqueda, a partir de la realidad
trascendente del ser, de otras alternativas más
solidarias y caritativas.

El Espiritismo no acepta el endiosamiento de
los jueces que, en un acto supremo, pueden de
cidir la suerte de un hombre, consumando en
un hecho irreversible, la tragedia de un posi
ble error humano.

Sociedad Espiritista "La Esperanza del Por\'enir"
Santa Rosa - La Pampa-10 de ag:osto de 1990
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Asamblea
Comisión Directiva y

Consejo Federal de la
C.E.A., convocan a la
ASAMBLEA ANUAL DE
DELEGADOS, a celebrar
se el sábado 18 de Agosto
de 1990, a las 15,30 ho
ras, en su sede social Sán
chez de Bustamante 463,
Capital Federal, de acuer
do a la orden del día que
se comunicó oportuna
mente a las Instituciones
afiliadas. Por la mañana, a
las 11 horas, se llevará a
cabo una Mesa Redonda
sobre el tema ESPIRITIS
MO Y MEDIUMNIDAD,
con participación y deba
te de los asistentes.

Concurso

del Cuento
Espirita

El Consejo de Escritores y
Periodistas Espiritas de Ar
gentina, anunció el resultado
de este certamen literario, cu
yos premios fueron entrega
dos el 17 de junio del
corriente, en ocasión de con
memorar la Confederación
Espiritista Argentina su 90°
Aniversario. Resultaron pre
miados para el Cuento Espi
rita Infantil: 1er. Premio:
Hilda S. de Valverde, titulo
INTERCAMBIO DE HOGAR;
2° Premio; Luis Alberto Con-
treras, título; LA LLAVE MA
GICA; 3er. Premio; Estela
Rearte de Sáez, títuloiBATIR
DE ALAS; Premios Accésit;
Dora Delia Rubbo, título: ESA
TARDE PRIMAVERA y Jorge-
lina Noemí Vázquez con el
cuento*. EL BOSQUE EN
CANTADO.

Los distinguidos con el
Cuento Espirita para Adul-
tos:lér. Premio: Isolda Furla-
ni, título; LIZBETH; 2°
Premio: Raquel Peña Angele-
ri, título:BLANCO YNEGRO;
3er. Premio: Roberto Ponzio,
titulo; VOY A PARTIR; Premio
Accésit: Isolda Furiani, título:
EL VISITANTE Y MARIANNE.

LAIBEA

El EspíríÉu

El Espíritu o Alma es el principio inte
ligente del ser, dotado de voluntad, liber
tad y responsabilidad, acumulador de
valores morales, que se exteriorizan de
acuerdo a su grado de evolución en la es
fera intelectual, emotiva y ética.

Es la entidad real y permanente. Es la
conciencia, el Yo, el Ego. Es el centro de
fuerza donde residen todas las potencia
lidades del ser.

Los Espíritus son los seres inteligen-
íes, viviendo una vida personal y cons
ciente y destinados a progresar
indefinidamente en la verdad, la belleza y
el bien eterno.

De ello se deduce que la inteligencia
y el pensamiento no pueden ser atribu
tos de la materia, del físico. Las faculta
des del alma no tienen nada de común
con la materia. La inteligencia, la razón,
el juicio, la voluntad no podrían ser con
fundidos con la sangre de nuestras ve
nas, o con los tejidos de nuestros
músculos.

Los Espíritus son los seres inteligen
tes emanados de la fuente creativa de
Dios, suprema inteligencia, conciencia
cósmica de donde todo deriva y contro
la. De esta forma, el aspecto inmanente
de Dios, se proyecta a todo lo creado y
lo sobrenatural se torna natural.

Los Espíritus, de acuerdo a su estado
—encarnado o desencarnado— pueblan
el Universo, de naturaleza incorpóreo es
una unidad indivisible y sobre todo sin
el andamiaje del cuerpo físico pueden ex
tender su pensamiento y acción en diver
sos lugares.

El Espíritu o Alma (cuando encarnado,
hombre o mujerjes el principio de la vi
da, la causa de la sensación, es la fuerza
invisible e indisoluble que rige a nues
tro organismo y mantiene la armonía
entre todas las partes de nuestro ser, con
la intermediación de un tercer elemento
constitutivo del ser, llamado Periespíri-
tu o cuerpo sutil, que canaliza la trans
misión de sus órdenes a los órganos,
para que éstos ejecuten determinada
acción.

Según la Doctrina Espirita, codificada
por Alian Kardec, hay diferentes órdenes
de Espíritus, y ello va en consonancia con

"El alma duerme en el mineral, sueña,
en el vegetal, se agita en el animal y
siente y piensa en el hombre".

León Denis

elgrado de evolución adquirido porel ser
en lasáreas del saber, desde losmás pri
mitivos hasta el estado de pureza.

'-f Ley de Reencarnación permite a los
Espíritus imprimir su perfil y la idea di
rectriz a través del periespíritu —
elemento o cuerpofluídico sutil cuya en
voltura le acompaña en todas sus
peregrinaciones— y cumplir diversas
etapaspara su progreso, en basea la le/
decausalidad espiritual o moral, o de jus
ticia inmanente o Divina.

La terminación de un período de vida
física, es para el Espíritu el retorno a 1^

t- H o de origen y, en la erra-ticidad —espacio de tiempo entre una en
carnación y otra— poblará, sin materia
(cuerpo físico) el espacio, reflexionando
sobre su conciencia moral, sobre el bien
necho, y lo que omitió realizar tanto pa
ra SI mismo como parael semejante ycon
IOS condicionamientos propios de su es
tera subjetiva, se prepara para otra eta-
pa en el mundo de las formas.

La filosofía emanada del Espiritismo,
a través del hecho mediúmnico, o sea de
la comunicación de los Espíritus quehan
dejado el mundo de las formas —mal lla-
rnados muertos—, por intermedio de
personas con hipersensibilidad, llamados
médiums, da efectivo fundamento a la in
mortalidad del alma o principio inteligen
te del ser, la preexistencia de ésta antes
de la vida presente y su supervivencia
después de la muerte o terminación de
los signos vitales de la materia.

Además, la pluralidad de existencias
puede explicar la diversidad de caracte
res, la variedad de aptitudes, la despro
porción de las cualidades morales y, en
pocas palabras, otorgar el perfil de un
claro concepto a todas las desigualdades
que nos llaman la atención. ("El Gran
Enigma", León Denis).

Fuentes consultadas:
"El Libro de los Espíritus", Alian Kardec

"Después de la Muerte", León Denis
"El Gran Enigma", León Denis

"El Génesis", Alian Kardec
"El Problema del Ser y el Destino", León

Denis

1
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Muchas vidas, muchos sabios

El doctor Brian L. Weiss, es psi
quiatra del Hospital MountSinaí, de
Miami (U.S.A.), graduado en la Uni
versidad de Columbia de Medicina,
de Yaie, títulos que confieren espe
cial valía al libro de que es autor.
Obra ésta, que consigue como resul
tado de sus personales experiencias
con una mujer que llega hasta él co
mo enferma mental, más al transcu
rrir de las mismas, a la vez que va
curándose de sus ataques de ansie
dad y pánico, se transforma en una
informante singular respecto de sus
vidas anteriores.

El libro constituye un extraordina
rio documento sobre la reencarna
ción. Catherine es el nombre de la
sujeto que es sometida en un princi
pio a regresión hipnótica como tera
pia, por el Dr. Weiss. Éste confiesa
desde un comienzo su absoluta no
creencia en la reencarnación y as
pectos espirituales que tienen rela
ción con esa ley natural. Mas aún,
por un largo período guarda absolu
to silencio respecto de tales expe
riencias, pues teme arriesgar su
prestigio profesional, ni desea verse
envuelto en controversias sectoriales
y religiosas a causa de ellas. Pero a
media que avanzan las regresiones
—se realizan semanalmente—, en
las que Catherine se presenta como
una sujeta dócil, mansa, conducen
te, va revelándose ante él, primera
mente en el asombro, luego en el
interés creciente y, finalmente, la
certeza plena sobre la realidad que
tiene ante sí. No sólo se trata ya de
las vidas precedentes de la sujeto, si
no de las entidades espirituales que
entran en el marco de la regresión,
que le hablan, le enseñan, lo prepa
ran para un cambio interior de su
postura científica, admitiendo sin du
da alguna, la existencia de un otro
mundo invisible. Son los Maestros de
sabiduría que le proveen conoci
mientos ante los cuales, su forma
ción universitaria y profesional, no
puede oponer reparos, rechazo o ne
gación.

por Brian L. Weiss
Javier Vergara Editor, 222 págs.
Buenos Aires, 1989

El libro casi en su totalidad es la
transcripción de los diálogos que él
sostiene con el espíritu regresado de
Catherine y los datos que va obte
niendo para una mayor comprensión
del problema que se le plantea. El
autor consigue llevarla retrospectiva
mente a distintas encarnaciones, su
cedidas en diferentes lugares del
planeta. Sea enelantiguo Egipto, en
los Estados Unidos, en el Oriente, o
en la Europa (España, Francia, Ro
ma, etc.), en épocas lejanas (1500
a.c.) o máscercanasy recientes, con
el agregado de que muchos de sus
contemporáneos y mismo su pareja,
tienen un grado de relación personal
o familiar ocurridas en otras vidas
Con ella. Todavía más, aparece en al
guna encarnación precedente te
niendo relación con su propio
médico, el Dr. Weiss.

Durante las sesiones se producen
o reaparecen variasencarnaciones,
mostrando diferentes, distintas per
sonalidades, correspondientes a eta
pas existenciales de la sujeto. Los
detalles que las regresionesaportan
sonjnteresantes, correctos, propios
de la época que es revivida, nacio
nalidad y lugargeográfico. Yen mu
chas de ellas, la intervención de los
Maestros invisibles aportando rique
za de enseñanzas morales y filo
sóficas.

Catherine se ha curado radical
mente de sus trastornos psíquicos:
el miedo, la ansiedad, la oscuridad,
la asfixia porahogo enelagua, de las
pesadillas recurrentes. Ahora es otra
mujer yen el hospital donde trabaja
ya nadie le huye, sino que todos se
le acercan y buscan de conversar.
Sus trastornos tuvieron que ver con
algunas de las vidas precedentes,
que traumaron su entidad realyori
ginaron su dolencia.

Importante es registrar la informa
ción que se obtiene respecto riel
tránsito de !ú ,

gresodel ser en el mundo ospi: nu..',
fenómeno que se repite en cada re
gresión de Catherine. Yésta repite

en varias ocasiones, que ha tenido
hasta la presente 83 encarnaciones.

Igualmente, concordando con las
enseñanzas de los Espíritus, la suje
to revela y sobre el particular los
Maestros de sabiduría informan, de
las familias espirituales, aquellos se
res que se van entrelazando por la
zos consanguíneos en distintas
encarnaciones.

Cerrando el libro, un extraordina
rio final filosófico, en que el Dr.
Weiss confiesa sobre el cambio que
se ha operado en su interioridad, ex
presa: "He comenzado a meditar, co
sa que hasta hace poco, creía factible
sólo para hindúes y californianos.
Las lecciones transmitidas por me
dio de Catherine se han convertido
en parte consciente de mi vida coti
diana. Al recordar el significado más
profundo de la vida, al pensar en la
muerte como parte natural de la exis
tencia, me he vuelto, más paciente,
más empático, más afectuoso. Tam
bién me siento más responsable de
mis acciones, tanto las negativas co
mo las elevadas". Vale decir, el autor
es otro hombre.

Terminaasí: "Comprendamos que
la vida no es sólo lo que tenemos a
la vista. La vida más allá de nuestros
cinco sentidos. Seamos receptivos a
los conocimientos y experiencias no
vedosos. Nuestra misión es apren
der, llegar a ser como Dios mediante
el conocimiento. Ya no me preocupa
el efecto que pueda tener este libro
en mi carrera. La información que he
compartido es mucho más importan
te; si se le presta atención, será más
benéfica para el mundo que cuanto
yo pueda hacer en mi consultorio, en
el plano individual".

MUCHAS VIDAS, MUCHOS
SABIOS, un Vt-iliHn : -ios-

V
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La Teoría Espirita del Conocimiento en la nueva era para la Humanidad
I

ÁUTOW; CONFEBERACIÓN , ESPIMITA ARGENTINA

2. Correspondencia en
tre las tres funciones de
la conciencia y las tres
manifestaciones de la
verdad reconocidas por
el Espiritismo. La Teoría
Espirita del Conocimiento
busca la verdad integral a
través de tres métodos: La
vía científica, la vía filosó
fica y la vía religiosa. Estas
tres vías del conocimiento
responden a las tres fun-
cines de la conciencia y re
presentan la búsqueda
individual que conduce a
las tres manifestaciones
con que se presenta la ver
dad. La verdad de facto, la
verdad de ratio y la verdad
de fides. Hablamos de tres
manifestaciones de la ver
dad, porque para la Filoso
fía Espirita, el conoci
miento está formado de
una sola y única realidad:
la esencia de la verdad. La
Codificación Kardeciana
está fundada sobre estas
tres realidades del Ser que
llevan a la síntesis del co
nocimiento: "El Libro de
los Médiumns" se asentó
sobre la Verdad de Facto,
"El Libro de los Espíritus"
sobre la Verdad de Ratio y
"El evangelio según el Es
piritismo", sobre la Verdad
de Fides.

1. La Verdad de Facto:

La Verdad de Facto, inclu
ye el saber objetivo y prag
mático, el cual se adquiere
por el Hecho que penetra
en el ser a través de sus
sentidos físicos o corpora
les. Pero esta modalidad
de conocimiento sólo da al
espíritu una visión parcial
de lo que es la realidad. El
saber espirita, más que
cualquier otro saber, es el
que mejor puede hablar
de lo que representa el
hombre como ser subjeti
vo y mediúmnico, y de la
significación que puede te

ner en consecuencia el co
nocimiento paranormal.
Esto nos señala que en la
verdad de facto —tradi-
cionalmente estudiada a
través del método
científico— no se halla to
da la esencia del conoci
miento sino apenas una
parte del mismo.

2. La Verdad de Ratio:
A diferencia de la Verdad
de Facto, la Verdad de Ra
tio no se detiene en el fe
nómeno. Conducido por el
Espiritismo va más allá
hasta penetrar en el nóu-
meno, es decir, hasta ins
talarse en la esencia

misma del fenómeno, en
virtud de lo cual siempre
verá detrás de cada hecho
un más allá de la realidad
material. Es inoperante e
infructuoso detenerse en
el fenómeno sin extraer de
él la realidad que hay en el
ser. Mientras que la cien
cia opera sobre el hecho y
por el hecho, la filosofía,
sin detenerse en el cuerpo
del fenómeno, penetra en
el Espíritu y llega a com
prender que toda búsque
da en el campo del
conocimiento tiene conse
cuencias éticas destinadas
a internarse en planos
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más avanzados del saber.
3. La Verdad de Fides:

Los Espíritus Superiores
que intervinieran en la Co
dificación, al hablar sobre
la Ley Natural nos dicen
que la conciencia es la
huella del Creador en su
obra. Esta huella, de la
que también hablaba Des
cartes, sería de origen del
sentimiento innato de la
idea de Dios. Esta es la ra-

_zón también, por la que los
Espíritus le responden a
Alian Kardec, en "El libro
de los Espíritus", que es
te sentimiento innato no
depende de la educación
tal como se puede compro
bar en los pueblos primi
tivos. Esta huella, esta
marca del Creador en su
obra es el origen de la fe
como fuerza espiritual que
da fundamento al facto y a
la ratio. Es con respecto a
esta función de la fe, que
Alian Kardec escribió: "Só
lo es inquebrantable aque
lla fe que puede mirar
frente a frente a la razón
en todas las edades de la
humanidad".

En este plano es donde
el espíritu vive la experien
cia más elevada puesto
que las nociones que se
despiertan en él están por
encima de lo pragmático y
de lo racional. Porque si
por el Hecho o la Verdad
de Facto se logra conocer
el mundo material y por la
Razón o Verdad de Ratio
se alcanza a descubrir el
sentido del Ser y del Uni
verso, por la Fe o Verdad
de Fides, se logra percibir
la existencia de Dios, su
relación con el hombre y la
necesidad de dar cumpli
miento a la Ley de Adora
ción. Con la fe, el cono
cimiento se espiritualiza y
desemboca en la Sabidu-

(sigue en pág. 7)

(viene de pág. 6)
ría; por ella <^e produce la

síntesis dialéctica cuyo
proceso ha pasado a tra
vés de la ciencia, la filoso
fía y la religión. Con la fe
como factor de conoci
miento se desarrolla am
pliamente la intuición, al
punto de convertirse en
una facultad espiritual del
ser.

La fe o Verdad de Fides,
produce una iluminación
en la interioridad del espí
ritu. Diosy la inmortalidad
del alma surgen de lo in
terno del hombre no por
una imposición confesio
nal, sino como una emana
ción espiritual proveniente
de lo íntimo del hombre.
La criatura humana descu
bre en sí misma el plan di
vino del universo y su
conciencia al iluminarse,
se va despojando de los
viejos dogmas y creencias
confesionales, que sólo le
sirvieron para un determi
nado período de la evolu
ción palingenésica.

No habrá en el futuro
religión confesional que
pueda superar a esta vi
sión cósmica viva del Es
píritu, o sea a esta
religación del ser con los
valores externos, los cua
les no son otra cosa que la
demostración de la exis
tencia de una Causa Supe
rior, cuya teleología estará
evidenciada en el plan ma
jestuoso y divino que
muestra el Cosmos.

2.- 3. CONCLUSIÓN.
La Teoría Espirita del Co
nocimiento considera que
la evolución espiritual es
tá en relación a un desa
rrollo armónico de estas
tendencias; al mismo tiem
poque no privilegia ningu
na en detrimento de las
otras. Los dirigentes espi
ritas que así lo hacen, no

CONCLUSIONES

Luego de haber demostrado:
Que la Doctrina Espirita constituye una de las eta

pas del proceso históricoygnoseológico de la Humanidad,
desde elpunto de vista de la Teoría Espirita del Conoci
miento.

2.- Que elEspiritismo esun saber integral que respon
de a las tres grandes funciones de la conciencia hurnana
y Que a su vez responde a las tres grandes dimensiones
de la Verdad. , _ , ^ .

3.- Que la inserción histórica que tiene la Teoría Espiri
ta del Conocimiento, sostenida desde la Antigüedad, per
dida transitoriamente con el enfrentamiento entre la
Ciencia yla Religión, yque ahora aparece nuevamente en
si horizonte gnoseológico de la Humanidad.

Cremos haberdemostrado el papelque tienela Teoría
Espirita del Conocimiento en la Nueva Era para la Hu
manidad.

lo hacen en virtud de la
propia Doctrina, sino del
imperativo temperamental
que lo mueve.

Aplicando el método
dialéctico, (incorporado
por primera vez al Espiri
tismo por Manuel Portei-
ro), a la Teoría Espirita del
Conocimiento, vemos co
mo a partir de la Tesis (He
cho o Verdad de Facto) en
confrontación con la Antí
tesis (Razón o Verdad de
Ratio) se llega a la Síntesis
(Fe o Verdad de Fides) en
la cual la tesis y la antíte
sis se han transformado
en síntesis, en virtud de
las experiencias del espíri
tu encarnado y desencar
nado, para luego
recomenzar el proceso
dialéctico hasta alcanzar
renovados grados de sabi
duría integral.

3.1. La Sabiduría co
mo reunión de la Cien
cia, la Filosofía y la
Religión. La palabra Filo
sofía, etimológicamente
quiere decir "amor al sa
ber". Según Pitágoras só

lo Dios merece el nombre
de Sabio, porque es el úni
co que conoce el sentido
total de las cosas. De allí
que el hombre no puede
aspirar a ser sabio sino fi
lósofo, es decir, amante
del saber, enamorado de
la Sabiduría.

Para los antiguos grie
gos, la Filosofía no era tal
como se la considera ac
tualmente sino que era si
nónimo de "Ciencia
Universal". Para ellos la
Filosofía señalaba todo el
campo del conocimiento,
todo el vasto horizonte de
lo que se puede conocer.
El filósofo en la Antigüe
dad era, lo que podríamos
denominar ahora como un
verdadero sabio. Para los
antiguos la Sabiduría era
la reunión de la Ciencia,
de la Filosofía y de la Re
ligión.

Con el progresivo avan
ce dPl conocimiento y de
las distintas formas de
considerar a la Filosofía,
ésta se fue separando en
primer término de la teo

logía durante la Edad Me
dia, ya que el conocimiento
filosófico no podía trascen
der el límite impuesto por
lo transracional. Posterior
mente, durante la misma
Edad Media y el Renaci
miento, se fue separando
de las ciencias exactas y
naturales. Aquí tuvo deci
siva importarrcia el surgi-"
miento del método experi
mental con Galileo Galilei
y los aportes metodológi
cos de Bacon y Descartes.

El enfrentamiento entre
la fe y la razón que no exis
tía en el mundo griego, fue
un producto del Medioevo,
la Filosofía de la Iglesia, to
talmente desviada de la
orientación originaria de la
Patrística provocó una
gravísima desarticulación
en la unidad del conoci
miento al hacer entrar en
colisión a la Ciencia con
la Religión. Esta desarticu
lación sería refrenada pos
teriormente por el Posi
tivismo y el Materialismo
Dialéctico.

Si bien la autonomía y la
emancipación de la Cien
cia y la Religión con res
pecto a la Filosofía, fue un
proceso necesario para el
desenvolvimiento de las
mismas, eso no significa
que debieran contrapo
nerse. Si bien la Ciencia, la
Filosofía y la Religión res
ponden a las tres funcio
nes de la conciencia, estas
funciones no están frag
mentadas dentro de la vi:
da psíquica del hombre.

La proyección de un sa
ber fragmentado en el
mundo de hoy, nos está
hablando de un conflicto de
tendencias dentro del mis
mo hombre. Pero la uni
dad que el hombre es y
que sigue sintiendo en lo
profundo de su vida aními
ca es lo que lo ha hecho
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La Teoría Espirita del Conocimiento
en la nueva era para la Humanidad

(viene de pág. 7)
seguir sustentando la uni
dad de las tres formas del
saber, a través de la Teo
ría del Conocimiento.

A pesar de que muchas
personas han criticado al
Espiritismo, argumentan
do que ha mezclado lo
científico, con lo filosófico
y lo religioso, parecen ol
vidar que el Espiritismo
como última etapa del pro
ceso histórico del Conoci
miento, al mostrar su
síntesis armoniosa ha lo
grado recobrar la confian
za del hombre contempo
ráneo, en que esa unidad
es posible y que en virtud
del movimiento dialéctico
que tiene el proceso gno-
seológico de la humani
dad, esto será realidad en
la Nueva Era.
3.2. La Teoría Espirita
del Conocimiento es la
restauración de la Sabi
duría. Si bien el problema
del conocimiento ha sido
tratado por casi todos los
filósofos, la importancia
que ha adquirido la Teoría
del Conocimiento como
disciplina filosófica espe
cial es un asunto relativa
mente reciente. Sólo a
partir de Kant, el proble
ma del conocimiento pasó
a ser objeto de la Teoría
del Conocimiento.

La Filosofía Espirita se
integra perfectamente a la
tradición filosófi ' que le
antecede. Fue po esa ra
zón que Kardec colocó so
bre el título de "El Libro
de los Espíritus" la indica
ción de Filosofía Espiritua
lista y que en "El
Evangelio Según el Espiri
tismo", menciona a Sócra
tes y a Platón como
precursores del Cristianis
mo y del Espiritismo, sien
do este último el desen
volvimiento histórico de
aquél. Todas las grandes

cuestiones filosóficas de
sembocan en el delta de la
Doctrina Espirita, donde
son tratadas y examina
das. El Espiritismo apare
ce en el proceso gnoseo-
lógico de la humanidad, in
tegrando en su síntesis
conceptual, las tres gran
des formas del conoci
miento y proyectando esta
visión sobre el tema en la
Nueva Era que está empe
zando a vivir la humani
dad.

Con el advenimiento de
la Teoría Espirita del Co
nocimiento, se produce el
resurgimiento de la anti
gua concepción griega so
bre la Sabiduría, que
transitoriamente se había
perdido.

La evolución que están
teniendo las distintas for
mas del conocimiento en la
actualidad, confirman am
pliamente, la visión que el
Espiritismo tuviera en el
siglo pasado, sobre el por
venir cultural del hombre.

Michael Talbot, en su
obra "Misticismo y Física
Moderna" se refiere a la
convergencia que el saber
Científico y el saber Reli
gioso están teniendo en
nuestro tiempo. Los gran
des físicos de nuestro siglo
como: A. Einstein, Max
Planck, Heinsemberg,
Pauli, etc., fueron también
espíritus de una profunda
vivencia religiosa.

El conocido físico Fritjof
Capra representante de la
Psicología Transpersonal,
escribió al respecto; "To
dos estos cambios produ
cidos por la física moderna
parecen conducir a una vi
sión del mundo que es
muy similar a la del misti
cismo oriental (...) Un aná
lisis detallado de los
paralelos entre las princi
pales teorías de la física
moderna y las tradiciones

místicas del Lejano Orien
te, se puede encontrar en
"El Tao de la Física"
(1985).

Los místicos han demos
trado ser capaces de al
canzar estados de con
ciencia no ordinarios, en
los cuales trascienden el
mundo tradicional de la vi
da cotidiana para viven-
ciar una realidad superior
y multidimensional, que tal
como acontece en la física
relativista es imposible de
describir con lenguaje or
dinario. Fritjof Capra, re
firiéndose a la Teoría de la
Relatividad, escribió: "Las
dos teorías básicas de la fí
sica moderna muestran,
pues, todos los rasgos de
la visión oriental del
mundo".

Dentro del campo de la
Ciencia, la Psicología
Transpersonal y la Medici
na Holística, son dos gran
des movimientos acadé
micos de orientación espi
ritualista, que están confir
mando progresivamente
los principios espiritas, y
entre ellos el referente a la
unidad del conocimiento
en la Nueva Era que esta
mos empezando a transi
tar.

Tanto la Psicología
Transpersonal como la
Medicina Holística, están
promoviendo en la actua
lidad el pasaje de la inter-
disciplina a la transdisci
plina, movidos por la mis
ma concepción de unidad
del saber, como vimos an
teriormente con Fritjof Ca
pra, y que fuera postulada
por el Espiritismo desde el
siglo pasado.

Roger N. Waish, uno de
los representantes del mo
vimiento transpersonal es
cribió; "A medida que la
sensibilidad perceptiva del
hombre se incrementa
más allá de cierto umbral.

vamos trascendiendo el
ámbito de nuestra expe
riencia ordinaria del mun
do y de su 'realidad'
concomitante y obtenemos
una visión fundamental
mente diferente de la na
turaleza. Esta visión
puede ser obtenida por
medio de cualquiera de los
modos epistemológicos de
adquirir conocimiento; la
percepción sensorial, el
análisis intelectual o la
contemplación". Aquí, co
mo vemos, Roger N.
WaIsh se ha referido a las
tres grandes formas del
conocimiento. Y lo que es
más aún WaIsh se refie
re a ese nivel de unidad
que está más allá de las
tres formas clásicas del co
nocimiento, que para no
sotros es al mismo tiempo
el fundamento último de lo
real y la unidad funcional
de nuestra propia concien
cia: (...) "de cualquier ma
nera que se obtenga, un

incremento de la suficien
te magnitud revelará un
orden de la realidad dife
rente al cual nos encon
tramos acostumbrados.
Además, las propiedades
así reveladas serán esen
cialmente más fundamen
tales y verídicas de lo
habitual y mostrarán un
grado de mayor comuni
dad entre las disciplinas"
y termina diciendo: "Qui
zá por debajo de la apa
riencia inicial de una
diversidad infinita, se pue
da encontrar una esencial
comunidad subyacente
que penetre la naturaleza
toda, trascendiendo los li
mites tradicionales entre
las disciplinas y que repre
sente, en última instancia,
una función de nuestra
propia conciencia".
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90" aniversario de la C.E.A.
Con un acto que se lle

vó a cabo el domingo 17
de junio último, la comuni
dad espiritista celebró los
noventa arios de vida ins
titucional de su casa ma

dre la CONFEDERACIÓN
ESPIRITISTA ARGENTI
NA. En un marco de ale
gría y reencuentro, la
capacidad de su salón so
cial, —desde esa fecha y
para el futuro será llama
do URANIA— se vio col
mada por una asistencia
de espiritas que supera
ban las 160 personas.

Abrió el acto el Presi
dente de la Institución, se
ñor Héctor Mutti, quien
dio la bienvenida a los pre
sentes, agregando que esa
presencia y el trabajo fe
cundo de todos los días al
servicio de la doctrina, era
el mejor homenaje que se
le podía tributara los pró-
ceres del Espiritismo como
los fundadores don Cosme
Mariño y Antonio Ugarte,
y todos aquellos espíritus
que posibilitaron llegar
hasta el presente. A conti
nuación, anunció la resolu
ciónque adoptó la CDante
la proposición del herma-

1900 - 14 de Junio - 1990

instante en que el Secretario Gral. de la CEA An
tonio Meló conjuntamente con Natalio Ceccari-
ni descubre la placa que impone el nombre de

URANIA al salón de actos.

El_ Presidente de la CEA Héctor Mutti, invitan
do a los asistentes al acto a acompañar para el

descubrimiento de la placa.

no NatalioCeccarini de im
poner al salón de actos el
nombre de URANIA, re
cordando que era ese el
nombre de una novela del
gran científico y espirita
don Camilo Flammarion, e
invitó a los asistentes a
presenciar el descubri
miento de una placa de

bronce con dicho nombre,
tarea que fue ejecutada
por el Secretario General,
señor Antonio Meló y ru
bricada con un cerrado
aplauso.

Seguidamente dejó en
uso de la palabra al señor
César Bogo, llamado con
justicia el historiador del

El orador don César Bogo, reseñando los 90° años de la CEA y vista del salón

Espiritismo, quien en una
apretada síntesis con sal
picaduras de anéctodas
transitó el camino de 90
años, señalando los acon
tecimientos más salientes
en la dilatada vida institu

cional. De su prosa, pudi
mos saber que no todos
los momentos fueron flori

dos, que hubo duras eta
pas y curvas de
declinación, pero que con
aciertos y errores se llegó
hasta el presente.

Como cierre del acto, se
entregaron los premios a
los distinguidos en el Con
curso Literario del Cuento

Espirita para niños y adul
tos, que organizara el Con
sejo de Escritores y
Periodistas Espiritas de la
Argentina, y cuyo detalle el
lector encontrará en la
Sección NOTICIAS.

En conclusión, un acto
reconfortante y que otorga
fuerzas para seguir tra
bajando.

La Dirección
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Un complejo fisico en el cerebro
por César Bogo

"Lo aprendidc se graba físicamente
en el cerebro". Con este título interesan
tísimo (que nosotros hemos subrayado en
lo que a físico se refería), hemos leído
en un ejemplar del diario argentino "La
Nación", un artículo que nos interesó so
bremanera, como para que nos ponga
mos en la tarea de analizarlo^ como lo
vamos a hacer a continuación.

Esto viene en un telegrama del
3/11/1989, fechado en Los Ángeles,
EE.UU, y que nos informa lo siguiente;
"Científicos de la Universidad del Sur de
California y de la Universidad de lllinois,
dicen haber confirmado la teoría de que
la mente almacena memorias mediante
el establecimiento de conexiones especí
ficas entre células cerebrales que las re
gistran físicamente".

Hasta aquí hemos apelado a lo textual,
para que no conlleve nuestro trabajo al
guna confusión. Pero vayamos por par
tes. Dice la nota más adelante, que los
autores de esta teoría son los sicólogos
Richard Thompson y William Greenough,
pertenecientes respectivamente a las
Universidades mencionadas y que traba
jaron de consuno para demostrar "que
el sistema de circuitos del cerebro, la red
de vínculos entre las células, registra
cambios físicos cuando aprende una
tarea".

Exponen estos estudiososdel tema, pa
ra aclarar el concepto que vierten, —por
ejemplo—, el caso de la gente que anda
en bicicleta, que nunca se olvida de e.ste
ejercicio, sabido como es, que hay que
guardar en ello un equilibrio muy espe
cial, que a muchas personas les resulta
arduo aprenderlo y ponerlo en prácti
ca. Para ello basan sus hallazgos en ex
periencias que realizaron con 15 conejos
"que fueron condicionados para que se
comportaran en forma determinada".
Por ejemplo: tocaban una campana y so
plaban aire enelojo de cada conejo, ha
ciéndolos pestañear. El resultado queda
dicho en breves palabras; "Poco tiempo
(después los conejos pestañeaban cada vez
que la campana sonaba, sin necesidad de
que le soplaran en los ojos". Se descu
bre entonces, que a través de unos elec
trodos colocados en el cerebro de los
animales, un grupo de células, llamadas
Purkinje localizadas en el cerebelo, re
gistraron un aumento de actividad.

Siguen estudiando a estos conejos y
descubren que ' había un número mayor

de conexiones intercelulares en el lado
del cerebelo que había aprendido a pes
tañear, respecto del otro que no había
aprendido tal tarea". En 15 conejos,
agrega la nota: "estudiados durante un
período de dos años, las diferencias fue
ron estadísticamente confiables y clara
mente visibles".

Los resultados obtenidos les permiten
afirmar a los científicos aludidos, que es
te descubrimiento no es en modo algu
no sorprendente, pues son ajustados a
la teoría que existía ya al respecto, pero
de la que no se tenía aún "evidencia es
pecífica que la respaldara a esa teoría".
Continúa la nota con el relato de otras
experiencias realizadas similarmente,
aunque con otros métodos, tomando ra
tas para el experimento, pero no es ese
el propósito que nos ha motivado a en
carar este trabajo.

Se nos ocurre que esta experiencia po
drá ser muy bien atendida en el campo
de estudio del periespíritu, pues encon
tramos en el artículo periodístico que alu
dimos, logrado por loscientíficos que nos
ocupan —Thompson y Greennough— al
llegar a la conclusión de qué la memo
ria puede ser almacenada en varias par
tes del cerebro y no sólo en el cerebelo,
lo cual bien les puede llevar a estudiar
una materia más sutil. Esto lo decimos
porque en otra parte dicen; "las memo
rias nunca olvidan".

A nosotros se nos ocurre sugerir, an
te este caso particular:

¿Nosería interesante indagar por el la
do del periespíritu ("materia quintae
senciada") sobre la certitud de estas,
declaraciones finales?

Hoy estamos en una época en la que
puede hablarse en estos términos "espi
rituales", con mayor libertad, ya que no
asusta más a la ciencia, ni se "hace cru
ces" en tales circunstancias. No le sería
necesario más que aplicar el enfoque en
el espíritu, alejándose algo del eterno
concepto de la carne, que ha prevaleci
do durante tanto tiempo en nuestro ha
bitáculo terreno. ¿Nosería más oportuno
que los científicos del mundo coloquen a
la tiránica materia en su justo lugar y
hagan exactamente lo mismo y como cua
dre con el ESPIRITU?

Hablaríamos entonces un lenguaje
más acorde con nuestra herencia bioló
gica y espiritual. Así nos lo parece...

Sociedad
Túpac Amaru
Pacheco (B.A.)

En la última reunión del
Consejo Federal, se dio lectu
ra a las principales tareas
doctrinarias yde ayuda social
que realiza la sociedad.

En sus instalaciones alber
gan a 20 niños con carácter
de internos y el comedor da
alimentos a 120 niños de la
zona.

Con la colaboración del
Centro Cultural Alian Kardec
de la Capital Federal, se co
menzaron las obras de la

construcción del Comedor
Modelo y habitaciones.

La Sociedad fue invitada
por el Consejode la Mujer,de
La Plata, para participar del
día Internacional de la Mujer,
el 8 de marzo pasado, y por
la Municipalidad de Tigre a
Integrarse en el Plan País.
Asimismola Institución fue vi
sitada por funcionarios de la
Subsecretaría del Menor y la
Familia de la Prov. de Buenos
Aires, relacionada con las be
cas solicitadas oportunamen
te.También tuvieron elapoyo
mediante donaciones de otras
instituciones espiritas como
contribución a la tarea que
realizan. Además funciona un
consultorio, conatención pro
fesional y vacunación, a car
go de personal municipal.
Todo lo relatado esta integra
do con lasactividades doctri
narias —conferencias, cur
sos, sesiones mediúmnicas- y
clases de trabajos manuales
y costura.

La Revista La Idea, al ha
cerse eco de tan importante
noticia, felicita a los integran
tes de la Sociedad "^Jpac
Amaru, en las personas desu
Presidenta Mar'a de Pallares
y Secretario Marcos A.Azaña
y convoca a los lectores y al
movimiento Espirita a brindar
la colaboración yaportes pa
ra que la obra de fraternidad

y solidaridad social iniciada
hace varios años, pueda con
tinuar para bien yposibilidad
de progreso de cuantos se
acerquen a ese local.

.ítS 1.1
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Simpatías y Antipatías

La familia es la sociedad natural y necesa
ria para la continuación de la especie huma
na, para la mutua ayuda entre los esposos,
t>ara la educación de la prole.

Si las relaciones y comunicación entre dos
seres humanos, o un grupo de ellos se enta
blan por ese vehículo patrimonio del espíritu
y regido por la ley de afinidad, o muchas ve
ces se encuentran por rasgos antipáticos, aun-
aue esto último parezca paradójico, debemos
concluir que la relación de pareja con una fi-
rialidad trascendente, se cimenta también en
forma evidente sobre esas señales distintivas.

Desde el punto de vista de los principios de
la doctrina Espirita, los matices de simpatía o
antipatía entre dos seres, no son el producto
de un conocimiento o vibración momentánea,
O de un corto período de la vida presente, si
rio que son contactos hondamente aquilatados
en lo profundo del yo, y que se corporizan en
una existencia. El carácter palingenésico o
reencarnacionista del ser, pone de manifiesto
esa corriente o emanación fluídica, que se ex
terioriza en pensamientos y sentimientos de
^mor o en otros casos, sin desechar de plano
ese sentimiento, se ve perturbado o alterado
con otras vibraciones que lo empañan

Precisamente la ley de reencarnación de los
espíritus siempre en una proyección ascen
dente v de mayor concientización, contribuye
para aue e' reencuentro de seres afines con
semeianzas de inclinaciones en lo sentimen
tal, puedan cumplir acabadamente con un ci
clo afianzando esas relaciones y dirigiéndola
a los hijos, pues también se ve en ellos a se
res aue al integrar el conjunto familiar, no sólo
se debe a vínculos sanguíneos, sino a relacio
nes espíritu a espíritu. , .

Como la individual de la persona, o espíri
tu encarnado, tiene un significado, un por qué,
una finalidad, que es el cultivo de los altos va
lores del espíritu, en los atributos del saber y
la moral. Proceso permanente de evo
lución la convivencia íntima, inmediata de distintos seres, en gradación familiar, formando
una institución, también responde a ese desig-
nio Duese" interrelación de sus componen
tes, Votros que se agregan al expandirse
encontrarán los cauces necesarios para el
cumniimie"^^® sus destinos.

Para los QU® dicen que la reencarriación de
bilita los vínculos familiares, los espiritas con

testamos: que ello es todo lo contrario, pues
con el cumplimiento de esa ley natural los mis
mos se fortalecen y estrechan, mientras que
con la posición filosófica de una sola existen
cia, se achica el panorama y la oportunidad pa
ra completar y cumplir con las múltiples tareas,
derechos y obligaciones recíprocas y senti
mientos no sería posible, cayendo en perma
nente frustración que nunca pudiera ser
compensada o saldada si se cortara el ciclo.

En el conocimiento y relación de una pare
ja, es indudable que desde el comienzo no se
exterioriza una palpable antipatía, pues todo
indica que si ello fuera así, es muy poco pro
bable que esa unión se cristalice. Lo que su
cede que esas corrientes fluídicas o
vibraciones se ven amortiguadas por otro ti
po de atractivo y aun canalizadas psicológica
mente por un alto grado de erotismo. Ello hace
que se mantenga latente por diversas causa
les ese tipo de sentimiento, y con el correr del
tiempo, la intimidad, Jos momentos de crisis,
las obligaciones propias de la familia van ge
nerando situaciones donde se ponen de ma
nifiesto esos rasgos, que pasan a ocupar un
lugar preponderante, y que al no regir la mí
nima tolerancia y comprensión de las realida
des espirituales que abarcan a cada uno de los
protagonistas terminan por frustrar una em
presa que, en principio se fundó para su du
ración y engrandecimiento de cada uno de los
socios.

Por último, el encuentro y reunión de dos se
res para formar una familia no es un hecho for
tuito, y tal situación responde a un designio de
realización de cada uno, o a un determinismo
superior y providencial que condiciona a los
seres al cumplimiento de esa etapa ante frus
traciones y desequilibrios anteriores. Conside
ramos que en cada actor debe darse una
posición de tolerancia hasta lo tolerable, te
niendo en cuenta la dignidad del prójimo, un
sentimiento de lealtad que debe presidir y sus
tentar esa unión, ubicación y coparticipación,
sin ostentación de mando, ejerciendo la di
rección compartida y naturalmente y en todo
momento con ascendencia moral.

AGRUPACIÓN JUVENIL E INFANTIL
"LEON DENIS"

de la Sociedad Luz, Justicia y Caridad"
Buenos Aires - Argentina
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Discursos en el Congreso
De león Denis

(Miembro honorario de la Federación Espirita
internacional^ Presidente del Congreso]

posibilidadde accionesque tiene nues
tro planeta, este planeta que es sola
mente una etapa del camino infinito.

Era menester una fe muy potente
para enseñar a los hombres a vencer
las pasiones, a dominar los intereses
particulares, a superar los instintos
egoístas para cooperar al orden y a la
armonía universal.

Este es el cemento indispensable
para una construcción sólida y dura
dera, hasta que el edificio social y
mundial no sea provisto de ella, no ha
brá paz ni seguridad, no habrá un por
venir seguro. En efecto, yo me
pregunto cómo se puede imaginar al
canzar un acuerdo, cuando los intere
ses en juego son distintos; cómo se
puede pensar en hacer penetrar la ar
monía y la justicia en las instituciones
sociales si no se piensa ante todo en
hacerlo entrar en los espíritus, en las
ideas y en las conciencias?

Esta fe, esta convicción, esta cer
teza se podrá encontrar en el Espi
ritismo....

Cuando eso haga brecha en todos
los ambientes, cuando contribuya a
través del tiempo a la educación de la

la supervivencia. Es decir todo basa
do enlaciencia delos hechos y los tes
timonios de ultratumba que son
recibidos en todos los países, basán
dose sobre todo en la gran ley de jus
ticiaque gobierna todas las acciones
y re^a lasconsecuencias a través de
los tiempos para todos los individuos
y para todos los pueblos.

Este concepto, que las religiones
noshan suministradosólode manera
incompleta e imprecisa, viene ofreci
do del espiritismo al pensamiento ya
laconciencia de lasgeneraciones. Es
por esto que nosotros debemos y te
nemos el deber de mantenerla y pro
pugnarla en toda su integridad y
plenitud; nosotros tenemos el deber
de afirmarla delante del mundo yes
to será el cumplimiento de este Con
greso y de todos los participantes,
porque opinamos que será un instru
mento absolutamente necesario a la
realización de una renovación moral
y de la paz universal.

Se me podrá objetar: es una utopía,
una quimera.

Ya está dicho. Alguien ha afirma
do que lo nuestro es un sueño,

masa, nos procurará esta fe superior,. un bello sueño pero yo tengo un ar-
esta fe libre, positiva, que constituí- gumento válido para contraatacar: es-

Dejadme recordarles una gran ley
de la historia: la marcha de los pue
blos acerca de la unidad. Pues bien,
nuestra época está dominada por un
evento de notable importancia, la
creación después de la guerra, de la
Sociedad de las Naciones. Con ella los
pueblos han afirmado su voluntad, su
decisión de acercarse, de comprender
se, de poner fin en consecuencia, a
aquellos sangrientos conflictos, a las
luchas fratricidas que con frecuencia
laceran cruelmente a la humanidad.

Pero qué está sucediendo? Está su-
í cediendo que en las primeras asam

bleas y reuniones se ha debido
reconocer que las naciones tenían
mentalidades y puntos de vista dife
rentes, intereses contrastantes y al
gunas veces también opuestos.

Se ha debido admitir que las opinio
nes, los gustos, las tendencias no ofre
cían esas convergencias y esa
homogeneidad necesaria para realizar
la armonía.

Pues qué faltaba, qué ocurría?
No era en un orden económico* ni

en la política y tampoco en las religio
nes que se podían encontrar los ele
mentos de un entendimiento sólido,
de un acuerdo duradero.

Eso que ocurría y faltaba era una
fe común. Cuando me sirvo de la pa
labra fe, la entiendo en el sentido ^de
una profunda convicción, de un deseo
ardiente. Era menester una fe basa
da sobre la ciencia, la razón, basada
en pruebas experimentadas de carác
ter universal, capaces de indicar a los
Hombresy a los pueblos el verdadero
sentido, el sentido profundo de la vi
da, de hacer conocer las grandes le
yes de la justicia, del progreso y sobre
todo, la ley de la consecuencia, de la
responsabilidad de las acciones cum
plidas, que ponen en el acto repercu
siones que continúan a través del
tiempo y de los siglos y que recaen
siempre sobre sus autores.

Había una fe liberal, no cansada de
dogmas, era una fe positiva, suficien
temente fuerte para hacer convergir
toda la voluntad, todos los esfuerzos,
todas las aspiraciones acerca de ese
objetivo fundamental, esencial para
toda la humanidad. La Evolución, en
toda la plenitud de los recursos, de la

rá una inmensa ayuda, una contribu
ción incomparable a la solución de los
problemasy a la creación, no digo de
launidad quesería imposible, perode
un válido acuerdo entre todas las na
ciones.

Actualmente se habla mucho de se-
gTiridad. Es probable que, justamen
te en este momento nuestros hombres
de estado se reiünan en Ginebrapara
firmar eso que,se llama un pacto de
garantía contra los futuros conflictos.

Pero es posible contar con una se
guridadduradera y válidasi loshom
bres la fundan sobre' la fuerza
material? Para nosotros los espiri
tistas, la paz debe basarse en la
fuerza moral, en una voluntad colec
tiva de concordia, de armonía.

Para realizarlas son necesarias dos
cosas fundamentales: ante todo es
menester prescindir en lo posible, de
los intereses naturales; ensegundo lu
gar, es necesario estar unidos en el
mismo ideal superior, en el mismo
concepto y comprensión de la vida y

ta Federación es muy joven todavía,
pero poco a poco crecerá y se fortifi
cara: hayrepresentantes en todosios
lugares, entodas las naciones y un día
sin esperar demasiado, llegará más
fuerte; más potente, crecerá un mo
vimiento deopiniones que trascende
rá el mundo entero por los horizontes
mas amplios, menos cargados denu
bes amenazantes, por un advenir me
nos diseminado de peligros y
amenazasy la humanidad podrá ver
resplandecer una época más feliz, más
calma, más libre de pasiones y de
errores que turban su evoluciór'

Antes de concluir, quisiera recordar
a aquellos que han lanzado la base de
esaobra, lenta a surgir, pero que un
día constituirá el pensamiento y la
conciencia de lasgeneraciones. Hon
remos a estos hombres voluntariosos
que, con la frente altay el ánimo se
reno, no han temido en afrontaropi
niones hostiles y proclamar esas
convicciones y el resultado de esos
trabajos. Enprimer lugar yo nombra-

^ ..kl-.. „
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ría a todos aquellos hombres de cien
cia ingleses que noshan dado un gran
ejemplo WILLIAM CROOKES, hasta
a LODGE, WALLACE, MEYERS,
BARRET, sin olvidarme del amigo
CONAN DOYLE.Es a ellos, a ese co
raje de afrontar la opinión pública,
que debemos la constitución de este
edificiodel pensamiento y de la cien
cia humana.

Nosotros los franceses nopodemos
alabar a un gran número de nombres
gloriosos, pero también tenemos
nuestros pioneros, nuestros hombres
prontos a pelear, a combatir y traba
jar. Además de ALLAN KARDEC
que ha sido el gran iniciador y que
ocupa un lugar aparte, quisiera recor
dar, quedandoen el campoexclusiva
mente experimental y científico a
PAUL BIBIER, el coronel de RO
CHAS,^ GELEY, CAMILO FLAM-
MARION.

Gracias a estos hombres en que la
ciencia francesa, largamente refrac
taria, perpleja o indiferente, comien
za, un poco por vez, a impregnarse

por esa vía, que por motivos de fuer
za y por el poder de la verdad, la con
ducirá a constatar la existencia de ese
mundo invisible con el cual nosotros
estamos logrando entrar en comuni
cación y del cual sacamos nuestras
inspiraciones y el coraje necesario pa
ra perseguir con tenacidad nuestros
objetivos.

La ciencia ha comenzado a intere
sarse en las fuerzas invisibles con la
telegrafía y con la telefonía sin hilos,
después ha debido reconocer que la
radioactividad no era sólo una propie
dad de cierta substancia qm'micay que
todos los cuerpos vivientes pueden
emitir fluidos y radiaciones.

En Milán el profesor CAZZAMA-
LLI ha demostrado la realidad de los
fluidos y que las radiaciones emergen
del cerebro humano y la capacidad de
hacer vibrar a distancia los mecanis
mosrecibidos. Es así como pocoa po
co la ciencia avanza por los caminos
que la conducen por aquel océano de
fuerzas invisibles que nos envuelve,
que nos domina, de cualquier modo.

nos sumerge y que hasta ahora ha si
do ignorado, pero que encierra rique
zas y tesoros incalculables.

Está cerca el día en eFcual la cien
cia estará obligada a reconocer la
existencia de estas grandes corrien
tes de ondas, de estas fases de radia
ciones que pueden transmitir el
pensamiento de un mundo a otro, que
conjugan entre todos los seres y to
dos los mundos, y a través de los cua
les las inspiraciones de los mundos
superiores pueden alcanzar planos
menos elevados, como el nuestro. El
día en el cual la ciencia reconozca to
do esto, será forzada a aceptar la po
sibilidad de comimicación entre los
espíritus, la posibilidad de comunica
ción entre el mundo invisible y la tierra.

Entonces todas las inteligencias, to
dos los ánimos podrán razonar sobre
las bases de una única convicción, ba
sándose en la certeza, de un conoci
miento más perfecto, más completo,
más comprensible del maravilloso
equilibrio, de la eterna belleza de la
obra divina.

Discurso de Sir Arthur Conan Doyie
El materialismo es la gran maldi

ción que pesa en el mundo, que lo
destruirá si nada se le opone. Con
tra eso las grandes religiones no han
surtido efecto.

El materialismo continúa desarro
llándose. Es cierto que si no quere
mos abandonar la lucha es necesario
intervenir con una nueva fuerza y
que esta nueva fuerza que nosotros
retenemos es hacerlo conocer.

Todas las religiones se basan so
bre la certeza esencial que existe vi
da después de la muerte. Como
podemos hacer para que la humani
dad tenga la seguridad de la vida
después de la muerte, una seguri
dad que sea absoluta? Si fuera así
espiritualizaríamos a toda la huma
nidad. Cómo podemos obrar en es
te sentido?

Es inútil invocar la fe, hay dema
siada fe, diversas y opuestas. Esas
afirmaciones no se basan sobre al
guna prueba. El desarrollo del ma
terialismo demuestra que la edad de
la fe está acabada, pero hay alguna
cosa más fuerte que la fe: la ciencia.

rvt'íc T.q prJcjr?

de la fe finalizó, se inicia la edad del
conocimiento. Tal ciencia está al al-,
cance de todos? Yo pienso que sí,
porque tengo la experiencia. Yo no
creo, yo soy. He recibido mensajes
de los muertos,Ios he sentido, los he
visto y es tan cierto cuanto es cier
to que estoy yo ahora con vosotros.

He visto a mi madre, seis meses

hecho real está en la voz que habla.
Del mismo modo cuando un amigo
llama a nuestra puerta que se abre
hacia la Vida.

He afirmado que los fenómenos fí
sicos son secundarios. Cuál es en
tonces lo esencial? El que nosotros
podemos entrar en relación con
aquellos que se han ido para otra vi-

después de sumuerte, lapresencia day que deellos podemos conocer,
de varios testimonios, tan claramen
te que no los había visto jamás cuan
do vivía.

Si fuera yo sólo, podía estar en
gañado, pero son muchos. Hay mi
llones y decenas de millones de
hombres y mujeres en todo el mun
do que han tenido la misma expe
riencia y centenares de ellos están
en esta sala y lo han testimoniado.
Para nosotros el hecho está proba
do definitivamente.

Los diarios hablansiempre de ta
les fenómenos, pero para nosotros
estos fenómenos son secundarios.
Sirven solamente para atraer la
atención: ésta es la sola razón de
ser. Podrá ser comparable al soni-
rJr. ríol folófnno- oo i-oííol oí

a través de una extraña forma de
caligrafía, cual es su destino, dón
de están y qué efecto ha tenido la vi
da terrestre sobre aquella nueva vida.

Sobre esto nos han instruido re
petidamente. Este es el mensaje
más importante que se ha transmi
tido al hombre durante millones de
años. Lo ha estado burlando e igno
rando pero se está acercando el
tiempo en el cual no se reirá más.

Esta verdad es tan vasta y pre
senta aspectos tan variados que es
difícil revelarla en toda su integri
dad. Dejadme probar una compara
ción. Imaginad que vuestra casa
está en planta baja. La base de la ca
sa representa los fenómenos físicos
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prueba grosera de la existencia de

fuerzas inteligentes externas a no
sotros. El primer piso es más impor
tante; es el de las comunicaciones
con aquellos que traspasaron y son
de una belleza increíble, pero el pi
so superior es más importante toda
vía, es aquel del conocimiento
divino, del conocimiento del cielo y
del infierno, del conocimiento de la
vida y el destino del hombre, según
aquellos que nos han estado ense
ñando, esos que han transitado la
puerta de la muerte, antes que no
sotros. La muerte no nos cambia; el
cuerpo etérico y nuestro carácter
permanecen similares, vivimos so-
amente en otro espacio.

Los escépticos lamentan que las
comunicaciones de los muertos sean
simples. Los espíritus vulgares, que
son muchos, dan mensajes también
vulgares y nosotros obtenemos eso
que merecemos. La similitud recla
ma la similitud. Si deseáramos sin
ceramente obtener enseñanzas
elevadas contaríamos con espíritus
elevados que constituyen aquellos
que las antiguas religiones definen
como "ángeles". Será la enseñanza
directa que reformara las religiones
terrestres.

¿Cuál es la enseñanza? El mundo
debe estudiarla seriamente. Esto
nos han estado transmitiendo en nu
merosas comunicaciones. Tal ense
ñanza es la explicación más amplia
y lógica, quemás seha dado al mun
do acerca del destino del hombre.

Cuando se considera el destino de
la mayor parte de los hombres, se

comprueba que es duro y esa vida
es grande en sufrimiento. No pare
ce que sea una punición aquella qué
les aguarda a la rendición de cuen
tas, pero sí una compensación, una
recompensa. Las enseñanzas de
nuestros guías señalan para la ma
yor parte del género humano, des
pués de la muerte, una vida plena
de alegría y de belleza.

No es una vida ociosa y desocupa
da; tal vida no constituiría la felici
dad. No.

En la existencia futura desarrolla
remos nuestras facultades natura
lesy nuestras dotes innatas. Es una
nueva expresión de este mundo en
términos etéricos, más vastos y más
bellos, en la paz y el amor, en unión
con todos aquellos que puedan apla
car nuestros fatigados corazones.

Nuestros amigos desencarnados
noencuentran la palabra apropiada
para expresar toda la beatitud de
esa nueva vida.

Pero para llegar a esta nueva vi
daespiritual ygloriosa elhombre se
debe espiritualizar y con esto inten
todecir que debe renunciar alegoís
mo. Toda la ley se funda sobre este
concepto. Si nuestra mente está in
mersa en la materia, si tenemos
pensado que por el dinero, por los
placeres sensuales, noestamos pre
parados para las esferas espiritua-
es debemos esperar. El lugar

desde donde se dará esta espera
puede sergrisydesolado, laespera
podría ser larga, pero un ^a verá
la luz; ninguna criaturadeDIOS se
perderá.

No existe un cielo, pero si diver
sos cielos sin nombres apropiados a
los diversos grados de elevación del
hombre; no hay allí ningún límite en
la ascensión espiritual.

Preguntar cómo son y dónde es
tán estos mundos es inútil y vano.
Nosotros conocemos del Universo
únicamente él espectro de la luz que
alcanzan nuestros ojos, sólo alguna
octava del sonido que de él emana,
intuimos solamente que hay otro
mundo del cual no tenemos conoci
miento, que supera nuestra capaci
dad de percepción.

Es además útil recordar una co
sa; no nos oponemos a ninguna re
ligión;ofrecemos simplemente todo
lo que sabemos al mundo entero.
Examinen vuestra religión a la luz
de cuantose les vienecomunicando,
resultaránmejores y si notene'is re
ligión ahora no podréis construir
una.

Sé por experiencia personal qué
significa vivir sin nada en que creer
y cuán maravillosoy gratificante se
ría ocuparnos de cualquier cosaque
reconcilie la razón y que nos haga
vivir hechos del que a nosotros nos
es dado vivir. Será un día feliz en el
cual, entre las inquietudes de este
mundo, encontraremos un sendero
seguro que llegará siempre más am
plio hasta permitir el avance y el

• progreso de la humanidad entera.
Traducido por Añórela Minniti

de "Villa Nuova" - Milán - Italia. N®
58 En./Marzo 1989

Apuntes sobre el Congreso Internacional de Espiritismo
de se llevaron a cabo las tareas programadas, que es
tuvieron dotadas de todos los medios y confort para
cumplir con los objetivos anunciados.

Además, hace constar que los aspectos científicos, fi
losóficos y religiosos del Espiritismo fueron tratados en
un nivel de igualdad, sin que prevaleciera uno sobre
cualquiera de los otros, obteniendo la aprobación de los
asistentes.

El trabajo de marras, fue comentado en la reunión
de Comisión Directiva y derivado para su clasificación
y ubicación en la Biblioteca de la CEA.

Aquellos lectores que tengan interés en tomar con
tacto con dicha crónica podrán hacerlo en el local de
la Biblioteca, o dirigirse al autor Sr. Roque Gordillo.
Acoyte 136, 16°, Dto. "B", Buenos Aires.

SECRETARIA DE REDACCION

Acusamos recibo de un trabajo impreso, titulado
"Crónica del Congreso Internacional del Espiritismo",
1989, Brasilia, Brasil", cuyo autor, Roque Gordillo, po
ne de relieve los tramos más salientes de tan impor
tante evento, y una síntesis del contenido de los actos
doctrinarios. Con una introducción aclaratoria, en el
sentido que dicho aporte es a los efectos de que milla
res de adeptos y simpatizantes del Espiritismo en la Ar
gentina, tengan vivencia de lo que el autor considera
una ola de crecimiento de la Doctrina en las proximida
des del comienzo del siglo XXI.

En las reflexiones finales sobre dicha convocatoria,
Gordillo destaca la casi perfecta organización en lo re
lacionado a la recepción de las delegaciones, tanto en
lo formal, como los sentimientos demostrados por los
anfitriones en todo momento y las salas yauditoriosdon

CIENCIA
Por el mensaje final de un filme que vimos hace mu

chos años, cuando ejercíamos la crítica cinematográfi
ca de las raH'OS Tupí y Difusora, de San Pablo,,quedó
retenido en nuestro recuerdo. "El hombre que encon-
gía" era el título de esa película. Narra la historia de
una joven pareja de vacacioness en el Pacífico. Al salir
hacia una pescadería, el joven se ve inopinadamente
alcanzado por una extraña nevisca, que más tarde des
cubre se trata de nubes radiactivas, productode las ex
plosiones atómicas que entonces se realizaban
experimentalmente en el atolón de Bikini. Víctima del
estroncio radiactivo contenido en las emanaciones ató
micas, el joven al principio sin percibirlo, y después trá
gicamente enterado entra en un proceso de
encogimiento óseo y muscular, sin que el fenómeno por
ello, le afecte las facultades mentales y espirituales.

Lo importante del espectáculo cinematográfico —yes
to fue lo que más hizo para que no olvidásemos la
película— no fueron las peripecias sufridas por el per
sonaje a medida que se encongía, blanco de ataques de
gatos, ratones, insectos, los cuales delante de él pare
cían monstruos descomunales por el tamaño, pero más
exactamente el final del filme; la víctima fue encogien
do, encogiendo, hasta desaparecer por completo. Y
cuando esto se da, para el brillante corolario del espec
táculo, permanece el espíritu de la víctima que, enton
ces, delante de una bella toma sugiriendoel infinito, dice:

—¿Mascas esto la muerte? ¡Entonces ella es-el por
tal de la vida!

Infelizmente no conseguimos reproducir el mensaje
final de la película, a través del espíritu del joven que
encogiera hasta desaparecer materialmente. Pero evi
denciaba éste la estupidez humana alimentando el odio,
las disputas entre sí, el cultivo del materialismo, las ri
quezas en cuanto otros seres mueren de hambre y de
dolencias por falta de amparo de sus semejantes. La
guerra, especialmente, fue abominada y, finalmente,
aquel espíritu decía haber cumplido su misión, inclusi
ve con su mensaje dirigido a los hombres de buena vo
luntad, para por fin ingresar en la dimensión que lo
llevaría a planos más elevados.
APENAS PASAJE

Nos recordamos del episodio en razón de investiga
ciones que eminentes científicos realizan en ese con
trovertido campo espiritual en que los hombres, en vez
de unificarse en la búsqueda de la verdad, se dividen
atrincherados en sus puntos de vista religiosos sin mos
trar disposición a un entendimiento efectivamente ra
cional para que descubran el camino buscado, que
fatalmente un día surgirá.

Otros, como nosotros, que no se apasionan ni por uno
ni por otro lado, pero si quieren vislumbrar en uno o
en el otro la orientación para ayudar a encontrar la sen
da soñada, ven indicaciones en ambas partes que se
unen.

¿Pero es eso la muerte? jEntonces ella es el portal
de la vida!
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Antes de que las naves Mariner y Marte lo fotografíaran de cerca, elplaneta
Marte fue uno de los más explotados por la ficción científica. Los marcianos
tendrían los aspectos más extraños.

La exclamación tiene un punto de contacto con las en
señanzas espiritualistas y con conocimientos que la cien
cia actual tiene obtenido. "La muerte —dicen los
investigadores— es apenas un apasaje de un plano de
vida hacia otro. Podemos decir, en términos científicos
actuales, que.dejamos el plano de la materia y pasamos
al plano de la antimateria. Pero continuamos como éra
mos. No nos transformamos en ángeles ni en demonios.
Conservamos la propia forma física en el cuerpo espi
ritual y con ella podemos aparecer a los hombres en los
fenómenos de videncia o de materialización. Mas no po
demos hacerlo con facilidad, ni dar ninguna comunica
ción, si los que quedaron en la tierra no estuviesen en
condiciones de comprender nuestra humana condición
tras la muerte".

Si en la I Epístola s los Corintios el apóstol Pablo alu
día ai cuerpo espiritual, ahora, en este umbral de la
Era Cósmica, las Ciencias Psicológicas revelan que no
somos sólo cuerpos materiales, pero sí espíritus inmor
tales. La Física, a su vez, descubre nuevas dimensio
nes de la materia y el incrédulo mortal comienza a
comprender la muerte.
CONEXIONES

El hombre que realmente ama la cultura no debe re
husar lecturas, sobre todo cuando el repudio se inspi
ra en principios tendenciosos, que nada tienen con la
razón. Hace 133 años un hombre de vasta cultura es
cribió un libro al que le dio el titulo de "El Libro de
los Espíritus", Alian Kardec —seudónimo de León Hi
pólito Denizard Rivail, uno de los más dilectos discípu
los de Pestalozzi—, que es el auto»-. Muchos no leen la
obra porque se autoconvencieron que se trata de un li
bro de "proselitismo del Espiritismo", que no aceptan
por cuestiones que no vienen al caso. En tanto, trátase
de una obra de profunda sabiduría científica que, com
parada a las investigaciones científicas actuales, reali
zadas con absoluta seguridad, merced de la sofisticáción
tecnológica y conocimientos adquiridos más allá de los
cien años de la publicación del libro, posibilita conexio
nes interesantes, instigadoras y estimulantes, que nos
dejan casi perplejos ante las coincidencias de las afir
maciones hechas por Alian Kardec y las de hoy, formu
ladas por físicos, bioquímicos, analistas, astrofísicos,
como Ray Bradbury, Bruce Murray, Arthur C. Clarke,
Cari Sagan y otros, entre ellos, Walter Sullivan, editor
de ciencias del "Néw York Times".

En la cuestión 188, del "Libro de los Espíritus", hay
la siguiente indagación: "¿Los espíritus puros habitan
mundos especiales, o se encuentran en el espacio uni
versal, sin estar ligados a un globo más que a otro? La
respuesta dada fue ésta: "Los espíritus puros habitan
determinados mundos, pero no están confinados a ellos
como los hombres a la Tierra; ellos pueden, mejor que
los otros, estar en todas partes".

En nota al pie de página, Kardec nos ofrece el siguien
te esclarecimiento: "De todos los globos que constitu
yen nuestro sistema planetario, según los Espíritus, la
Tierra es uno cuyos habitantes son menos adelantados.
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física y moralmente; Marte le sería todavía inferior, y
Júpiter, muy superior en todos sentidos. El Sol no se
ría un mundo habitado por seres corpóreos, mas un lu
gar de encuentro de Espíritus superiores, que desde
allá irradian sus pensamientos para otros mundos que
dirigen por intermedio de Espíritus menos elevados, con
los cuales se comunican por medio del fluido univer
sal. Como constitución física, el Sol sería un foco de elec
tricidad. Todos los soles, a lo que parece, estarían en
las mismas condiciones.

El volumen y la distancia del Sol no tiene ninguna re
lación necesaria con el grado de desarrollo de los mun
dos, pues parece que Venus está más adelantado que
la Tierra y Saturno menos que Júpiter. Muchos espíri
tus que animaron personas conocidas en la Tierra dije
ron estar reencarnadas en Júpiter, uno de los mundos
más próximos a la perfección, y es de admirarse que
en un globo tan adelantado se encuentren hombres que
la opinión terrena no consideraba tan elevados. Esto,
sin embargo, no tiene nada de sorprendente, si consi
deramos que ciertos Espíritus que habitan aquel pla
neta, podían haber sido enviados a la Tierra en
cumplimiento de una misión que, a nuestros ojos, no
los colocaría en el primer plano; en segundo lugar, en
tre su existencia terrena y la de Júpiter, podían haber
tenido otras intermedias, en las cuales se hubiesen me
jorado; en tercer lugar, en fin, en aquel mundo como
en el nuestro, hay diferentes grados de desenvolvimien
to, y entre esos grados puede haber la distancia que
separa entre nosotros al salvaje del hombre civilizado".

Transcribimos este trecho del "Libro de los Espíri
tus", de Alian Kardec, para evidenciar la conexión de
sus afirmaciones, hace más de cien años y la moderna
investigación científica, especialmente la posibilitada a
través de los análisis de las fotografías obtenidas por
las naves Mariner, de los E^UU, y Marte, de la URSS.
PLANETAS DE LOS ESPIRITUS

El lector, sin duda, notó que Kardec afirmó que solo
la Tierra abriga materialmente al hombre. Losotros pla
netas Marte, Venus, Júpiter en especial, serían lo que
podríamos denominar "planetas de los espíritus", pues
—según Kardec—, ellos abrigan los Espíritus en sus di
versos grados de perfección, siendo que el Sol sería una
especie de Nirvana, esto es, en el decir de Kardec, "un
lugar de encuentro de los Espíritus Superiores".

Qué nos dice la ciencia actual sobre eso, sin aludir,
evidentemente, específicamente, a Alian Kardec, y a sus
afirmaciones en el "Libro de los. Espíritus"?

En una obra no hace mucho lanzada en los EUA
(1973) y recientemente publicada entre nosotros en tra
ducción (x), podemos leer opiniones de aquellas perso
nalidades referidas líneas atrás (Ray Bradbury, Arthur
C. Clarke, Bruce Murray, Cari Sagan y Walter Sullivan),
sobre la misión de la cápsula espacial Mariner 9 a Mar
te, uno de los planetas sobre el cual más leyendas se
escribieron en todo el mundo. Esos hombres de cien
cia analizaron el planeta sobre todos los ángulos cientí
ficos a través de los millares de fotografías enviadas a
la Tierra por la nave espacial, fotografías nítidas y por
menorizadas. El ángulo, digamos espiritual, no quedó
ajeno a los análisis de esos científicos que, por cierto,
han de conocer lo que dice Kardec en su obra. Las fo
tografías no muestran, como no mostraron en la Luna

(después confirmado por los astronautas que allá des
cendieron), habitantes en Marte (los marcianos de cen
tenares de novelas que incendiaron la mente de nuestra
juventud y, por cierto, causaron pánico en algunas par
tes del mundo, como sus "invasiones" de la Tierra, son
físicamente, una ficción). ¿Pero si fi'sicamente no hay
marcianos, los habrá en forma de espíritus?

En la pág. 59 de la obra citada hay una pregunta al
científico Cari Sagan, físico que acompañó el vuelo de
la sonda Mariner-9 a Marte: "Pero puede ser que la vi
da allá (en Marte) sea mucho más adelantada que aquí,
y que los marcianos ya tengan dejado sus cuerpos, que
sean espíritus puros. ¿Y si descubrimos esto?

Sagan respondióque, en la Tierra, haysolamente una
forma de vida. Todos los organismos de la Tierra, en
el fondo —dice él— son del mismo tipo. Abejorros y be
gonias pueden parecer diferentes, más son idénticos en
términos de bioquímica. Así, yo quedaría satisfecho si
descubriésemos una pequeña variación, mismo que in
corpórea, y cualquier diferencia serviría en la química
o en los ácidos nucleicos o en la catálisis de las enzi
mas que tenemos por aquí. Sería algo sensacional pa
ra mí. No entanto, creo que si alguien que estuviese
observando a Marte, chocase en algún espíritu, some
tería el descubrimiento al "Astrophysical Journal" del
modo acostumbrado.

Mas Walter Sulhvan recordó a propósito, que J. B.
S. Haldane afirmó ser posible que haya actividad bio
lógica de silicatos bien en el interior de la Tierra yesto
hace que recordemos toda la especie de ideas como el
descubrimiento de sustancias químicas de la vida, que
son mucho más esparcidas de lo que jamás nos atreve
ríamos a imaginar, quien —pregunta él— podría soñar
que pudiesen existir en meteroritos moléculas orgáni-
cas tan completas cuando se las van descubriendo". A
esto Cari Salgan dice que en Marte podría haber, en
tonces, un tipo de vida no detectable (porque el
Mariner-9 no posee detectores de Espíritus) y, por tan
to, mucho más sofisticado.

El astrofísico Bruce Murray admite la hipótesis de un
otro tipo de vida, sea en Marte, Júpiter, Venus yen otras
galaxias —tipo de vida que muchos denominan
espíritu— mas quetodo eso le está pareciendo un sue
ño. "Con todo -destaca él~ creo que es parte de la
naturaleza del hombre construir una realidad a partir
de un sueño". Lo importante -afirma- es tener entu
siasmo, para que se puedan obtener los hechos. "Es
el único modo capaz de hacer que comencemos aque
llo de que estamos hablando hoy. Podemos rechazar
después, podemos desistir, peroahíentonces pasamos
a otros sueños.

Arthur C. Clarke, respecto del tema, afirma que "aún
tenemos mucho que aprender", subrayando; "Mismo
ahora, que no haya vida en Marte; habrá al terminar
este siglo". Yva más lejos el autor de "2001, una Odi
sea en el EspacioT'cuando dice: —Existen algunas per
sonas no muy brillantes o poco ilustradasque lamentan,
con aparente sinceridad, que la investigación científica
destruya el encanto y la magia de la naturaleza. Es fácil
de imaginarse la reacción de poetas como Tennyson o
Shelley a una estupidez de esas, y ciertamente que es
mejor conocer la verdad que dedicarse a ilusiones, por
más encantadoras que sean. Casi invariablemente la
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verdad acaba por mostrarse mucho más extraña y ma
ravillosa que las más locas fantasías. El grande J. B.
S. Haldane colocó el problema muy bien cuando dice:
"El universo no es sólo mucho más extraño de lo que
imaginamos; él es mucho más extraño de lo que pode
mos imaginar".

Es un optimismo digno de espíritus lúcidos como el
de él. Clarke observó: "Estoy cierto de que la Mariner-9
—y sus sucesoras— proporcionarán muchas otras prue
bas df jsa afirmación. Ya aprendimos una instructiva
lección con la Luna, que está tornándose más compli
cada e interesante a cada expedición. La misma cosa
acontecerá con Marte. Que encontremos vida o no, des
cubriremos cosas que jamás podríamos haber imagi
nado. Yesas cosas proveerán material para^fantasías
todavía más ricas y profundas en el futuro, asi como las
antiguas observaciones inspiraron las fantasías del
pasado".

Ray Bradbury, autor de "Crónicas Marcianas", escri
bió respecto del tema:

¿Qué soy yo para un troglodita
y lo qué es él para mí?
Pronto pareceré a uno de ellos
a los hombres que, después de nosotros,
lleguen a Marte.

Estos, a su vez, serán meros animales
para los que alcanzaron las estrellas:
todos son hombres-macacos, en cavernas,
en frágiles abrigos,
en la Luna, en el Planeta Rojo,
en cualquier lugar.

No en tanto, el sueño es igual, el
corazón lo mismo,
y la misma alma,
la misma sangre,
y el mismo rostro;
espléndidos hombres-animales que
sacaron el fuego de la boca de sus cavernas
y lo colocaron en el mundo y en el espacio.
Nosotros somos el todo, el universo, la unidad,
y como tal nuestro destino
sólo ahora comenzó.

Para aquellos que huyen a los desafíos —desafíos co
mo éste de los "planetas de los espíritu^— y no reac
cionan, Ray Bradbury recuerda que Toynbee diceque
se tornan el detritus de la historia. "El Universo no acep
ta locuras mediocres, salvo para aplastarlas y triturar-

las y proseguir hacia nuevas experiencias". Y termina
el científico, que más parece un filósofo: "Lo que más
comúnmente se oye cuando exploramos el espacio, es
la voz de los técnicos y científicos exclamando, asom
brados: Mira sólo esto aquí! Allí! MiYa aquello! Mi Dios!
Jesús! No son voces blasfemas y sí jubilosas. Oímos la
cosa en las catedrales y en las plazas islámicas al po
nerse el sol. Es la exclamación del artista descubrien
do la belleza. Pertenece tanto al esteta cuanto al físico.
Traemos todos una especie de respeto religioso dentro
de nosotros, y lo expresamos por diferentes motivos,
pero con sonido semejantes. Vivimos en un mundo de
milagros que no pueden ser explicados. El cientista, el
teólogo, el artista, todos intentan imposibles explicacio
nes. Es por esto que los amamos y admiramos y espe
ramos que tengan éxito. Utilizamos sus teorías. Hemos
estado ocupados con ese juego, intuido en nuestras
propias células. Lo que quiera que sea, que nos tenga
soplado su hálito ardiente hace tres billones de años,
exhaló en aquel instante un colosal murmurio que des
de entonces está en nuestros innumerables oídos:

"Dulce hombre, querida sangre, ardiente criatura,
pieza
rara del universo, frágil carne - sobreviva!

"Oímos ese murmurio —acentúa Bradbury— partien
do de la
Luna. Escucharíamos a Marte llamando todavía más alto
sintonizásemos nuestros oídos".

La verdad, entretanto, es que muchos —
independientemente de tendencias religiosas-oyen ese
murmurio hace tiempo, el cual sólo ahora, frente a la
expresiva conexión que dice Alian Kardec, en el "Libro
de los Espíritus"y de las recientes investigaciones cien
tíficas en relación a la vida, comienza a tornarse más
audible yacentuado para posibilitar el grande y decisi
vo paso rumbo al infinito.

J. PEREIRA
(x) "Marte y la Mente del Hombre" (La Conquista de Marte
y el futuro del Mundo). Ed. Artenova. Colección Veja-7, por
Arthur C. Clarke, Ray Bradbury, Bruce Murray, Cari Sagan
y Walter Sullivan. 1974.
FUENTES: "Perfil del Futuro", Arthur C. Clarke. Voces.
1970;"Libro de los Espíritus", de Alian Kardec. Ed. Conm!
del 30° aniversario de Lake; "Comprensión de la muerte",
Irmao Saulo. Diario de S. Pablo ed. 9/6/74) "Inteligencia dei
Universo", Roger A. Mac Gowan y Frederick I. Ordway. Ed.
Voces, 1970.

Tomado defDIARIO de SAN PABLO", 23/6/1974, S.Pa
blo. Versión castellana: Pedro Lorenzo

Asociación Espirita VICTOR
HUGO- Capital Federal

Informa sobre la realización de la
Asamblea Ordinaria de Asociados, oca
sión en la que se trató lo realizado por
la Institución durante el período fene
cido. Al mismo tiempo se renovaron los
cuadros directivos resultando electo pa
ra presidir la CD el señor Delfor Alber
to Chiavenna y como Secretario
General, Mario Raúl Bruno, quienes se

cundados con otros asociados tendrán
la responsabilidad de dirigir las accio
nes ciilturales, doctrinarias de la Insti
tución

FEDERACIÓN ESPÍRITA
JUVENIL ARGENTINA (FEJA)

Realizó suAsamblea en abril pasado,
y resolvieron susdelegados tras&darsu
asiento administrativo y nuevo domici
lio a VIAMONTE 1909, Banfield, Prov.
de Buenos Aires, sede social de la So

ciedad "Luz y Verdad".
Además, con acuerdo de ios represen

tantes de las agrupaciones presentes,
fueron designados todos los jóvenes del
Núcleo "Alborada" para integrar los
cargos de la MD, siendo elegido Feman
do Calabrese en calidad de Presidente
y Luis Basile comoSecretario General.

Una nueva etapa se inicia para el mo
vimiento espirita juvenil, auguramos
éxitos y renovada fe y entusiasmo al ser
vicio de la Doctrina.
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EMrerisfá en España aflialalio Ceccariui Entrensta en España aXaWlo Ceccarlal
La Revista AMOR, PAZy CARIDAD, órgano de la Asociación Parapsicoló-

gica Villenense de Villana, Alicante, España, publicó en el N" 89 de Diciembre
de 1989Ja entrevista que le efectuara al escritor, dirigente y pensador espirita
argentino, Don Natalio Ceccarini, y que la Revista "La Idea", que lo cuenta
como animador permanente de sus páginas desde hace más de cuarenta años,
la transcribe para conocimiento de sus lectores.

La Dirección

—El movimiento espirita argentino ha sido siempre
pujante y ha dado a la comunidad espirita interna
cional brillantes escritores. ¿Cuáles son, en su opi
nión, las líneas más coherentes que debería seguir
la prensa espirita internacional a la hora de conso
lidarse como un niedio importante que otorgue ma
yor desarrollo y pujanza a esto doctrina?

—Procuraremos ser lo más sucintos posible, aunque la
pregunta obligaríapara más, pero decimos que, la prin
cipal línea a seguir, es no olvidar todo cuanto debemos
al periodismoy bibliografíaclásica del Espiritismo, pues
sin dejar de tomar en consideración cuanto significa y
aporta la actualidaddoctrinaria, es reconocerque ahí,
en ese ayer donde tantos abrebamos el conocimiento
espirita, se encuentra vivo y fiel el pensamiento Kar-
deciano. Leemos y escuchamos permanentemente re
clamar fidelidada Kardec y observamos una tendencia
a sectorizarloy restarle la universalidadque afirmó el
maestro. Por lo que, la prensa espirita internacional, con
todos los colores propios del progreso de las
ideas, no debiera parcializar la Doctrina y sí encauzar
la en avance constante, pero sin omitir cuanto aporta
ron nuestros escritores, estudiosos e investigadores de
las primeras horasy fueron alimentándonos con racio
nalidad y certeza en sus principios y postulados. Re
cuerdo con gratitud el periodismo espirita español, el
francés, el inglés y el italiano, que escribieron páginas
brillantes y para siempre, nos dieron a conocer escri
tores y autores a los cuales son muchas las veces que
volvemos a ellos. Además, tener siempre en cuenta en
estas líneas que se preconice el aspecto pi-áctico, in
vestigador y científico del Espiritismo, sin mengua de
sus objetivos morales.
—¿En la Argentina existe actualmente unificación
de criterios en cuanto a las actuaciones y directri
ces de las Instituciones Espiritas o por el contrario
cada organismo trabaja de forma aislada?

—La unidad de criterios en la Argentina no está to
talmente lograda, principalmente a partir de la influen
cia de conceptos foráneos que van adentrándose, lo cual
no posibilita dicha unidad y, más bien, la fragmenta.
Lo mismo ocurre respecto de la actuación y desenvol
vimiento de las Instituciones, desde los ámbitos de la
investigación, la mediumnidad y la cultura. Prima en
su mayoría la obra social o práctica de la caridad en
bien de los necesitados, que son muchos más en esta
hora que vive el país. Los centros dan preferencia a
los aspectos morales de la doctrina, en desmedro de la
culturización del espiritismo, que juzgamos tarea prio
ritaria en esta hora si es que se desea sinceramente ac
ceder a los foros de la inteligencia y del saber en sus

Natalio Ceccarini

distintas áreas.
— En base a una amplia experiencia como divul

gador de estos conocimientos, ¿cree usted que exis
te en el movimiento espirita internacional la
suficiente apertura de criterios como para aceptar

(sigue en pág. 19)

(de pág. 18)
la evolución de nuevas iniciativas dentro del campo
de la investigación mediúmnica?

—Kn general, en orden internacional, esto estaría
dándose en mínima y noen máxima, como seríadesea
ble. Más pudiera ser queasíjuzgue por carencia deuna
información más amplia. Desconozco el idioma inglés,
lo cual me imposibilita estar al tanto de los progresos
alcanzados, Debo valerme de traducciones para cono
cer en parte algunos de sus logros. De Brasil, nos lle
gan trabajos de investigación mediúmnica, a cargo de
un sector estudioso y profesional, que procura jerar
quizar la práctica de relación entre ambos planos de
vida: el espiritual y el terreno. Aquí en Argentina son
contados los grupos ocupados en este grupo de tar^s.
—En la amplia trayectoriaqueusted atesora,seha
brá encontrado connumerosos grupose institucio
nes que se dicen espiritas y no lo son, ¿como
evaluaría usted criterios generales que nos permi
tan diferenciar claramente el auténtico espiritismo
de aquel otro que desvirtúa y deteriora esta
doctrina? .

—Primero y fundamentalmente, la fidelidad a Kar
dec estudiado y comprendido en profundidad, omnia-
barcanteconcepto de la realidad y consecuencias de la
comunicabilidad de los espíritus, en launiversalidad de
su pensamiento. Sin parcializaciones ni sectarismos.
Una cosa es también la cultura general y puede ser
aprovechada en todo lo positivo que ofrece, y otra es
el apartarse de la codificación Kardeciana y mezclarla
con elementos extraños y distorsionantes.

—Lamistificación y el fraude dela mediumnid^ad
sonhechos evidentes quese danen todaslas partes
delmundo, ¿cómo podríamos luchar losespíntas,pa
ra poder llevar al conocimiento general de la socie
dad el auténtico valor de la mediumnidad,
diferenciándolo de aquel otro fenómeno mediúmni-
co que nos aparta del significado veraz yobjetivo de
la mediumnidad?

—Ello ocurre pordeficiencia decultura doctrinaria,
específicamente en su faz práctica yexperimeiral. Ca
da dirigente debe serun capacitado conductor de lata
rea mediúmnica y conocer los numerosos aspectos en
que el fenómeno mediúmnico ocurre; lo menos exigi-
ble es idoneidad para tal función. Lamentablemente,
no siempre esta labor se encuentra a cargo de perso
nascompetentes y se verifican mistificaciones y frau
de. Por ello, quien conozca totalmente el espiritismo,
sabrá distinguir el fenómeno anímico de un espirita
auténtico. La mediumnidad bien entendida y practica
da sabrásepararunafabulación de una comunicación
espiritual cierta, una simulación de una veraz interven
ciónde entidades encarnadas. Reiteramos; cultura doc
trinaria y conocimiento del laboratorio espirita, a
efectos de "separar la paja del trigo".

—¿Usted creeque elconocimiento exhaustivo de
la Ley de Reencarnación, puede llevar al hombre a

una nueva concepción del mundo y de la vida, acer
cándonos más al espiritismo?

—Indudablemente. No sólo el espiritismo acercará al
hombre, sino al mundo en general a su cultura y progre
so. Y por sobre todo, esclarecerá a éste en cuanto a su
naturaleza espiritual, tomándolo consciente y responsa
ble de su destmo, a la vez que un seguro constructor de un
mundo nuevo, ñ^temo y solidario. De ahí la importancia
del estudio y conocimiento de la reencamación, objetivo
que ya no es exclusivo del espiritismo, sino de todas las
escuelas espiritualistas de base psíquica y del campo mis
mo de la ciencia profana.

— ¿yué opina del fenómeno O.V.N.I.? ¿Cree que
se trata de naves tripuladas con un fin concreto y
específico?

—Estimo se trata de una realidad ya difícil de ocul
tar o silenciar. En cuanto al fin de su visita a nuestro
mundo tierra, es la de advertimos y cuidar que éste
no se derrumbe o destruya a causa de nuestra invete
rada estupidez. En el grupo Orión de aquí y que con
duzco, se han producido contactos telepáticos con
entidadesextraterrestres, mensajes de los mismos, y
hasta una serie de pictoriografías con escenas perte
necientes a su planeta originario. Estos mensajes mu
cho nos han esclarecido acerca de los Ovnis, sus
tripulantes y objeto de su visita. Esperamos dar a co-'
nocer el resultado de estas experiencias. En tanto
aguardamos se confirme oficialmente la realidad de los
Ovnis, sobre los cuales se mantiene mucho secreto y
silencio. Por otra parte, la certeza de los platillos vo
lantes,noes fenómeno de nuestro tiempo, sinoqueha
sido un hechode siempre. Basta con leer el viejo testa
mento y se encontraránmuchos testimonios sobreellos,
atravesando más allá de lo religioso el texto de gran
cantidad de pasajes.

— ¿Qué opinión le merece la revista "Amor, Paz
y Caridad"? Ypor último, si así lo desea, puede di
rigirse a los lectores de esta revista.

—Optima. Bien presentada tipográficamente y en
cuanto a contenido, de interés doctrinario y cultural.
Sus secciones fijas cumplen objetivos esclarecedores y
de formación culta y moral del lector. Leo con agrado
lostrabajosde Sebastián deArauco, viejo amigo y her
mano que conociera y tratara en Buenos Aires y San
tiago (Chile).

En cuanto a la oportunidad de dirigirmea sus lecto
res, me permito invitarles a bregar por la culturización
del espiritismo en orden al saber y a la modificación
moraldel hombre, trabajando en pro de la afirmación
Kardeciana que está influenciando en la sociedad te
rrena, cambiando sus vivencias mundanas por otras,
fundamentalmente espirituales. No olvidar que el es
piritismo en progreso incesante y sopenade suicidio no
podemos oponemos a él.
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16° Exposición Feria internacionai
Como se anunció oportu

namente, la Confederación
Espiritista Argentina, ha
ciendo un gran esfuerzo —
ya que no se trata de una
entidad comercial o con fi
nes de lucro— estuvo pre
sente nuevamente en esta
Feria Internacional, que a
no dudarlo constituye uno
de los acontecimientos cul
turales más importantes
del año y ello lo indica los
cientos de miles de perso
nas que la visitan.

Esta vez fue el stand N"
300, en el primer piso del
Salón de Exposiciones de
Avda. Figueroa Alcorta y
Avda. Pueyrredón, en una

' ubicación de importancia,
ya que en ese lugar desem
bocaba una de las escaleras
y era paso obligado de los
asistentes.

El stand, teniendo en
cuenta el ámbito espacial,
era de los de menos metros
cuadrados, lucía con buena
luminosidad y sobria pre
sentación, exhibiendo más
de 100 títulos de libros,
apuntes, folletos, revistas
espiritas de las Editoriales
18 de Abril, Constancia,
Kier y de la propia impre
sión de la CEA, como tam-

Vista del Stand de la C.E.A.

labra ESPIRITISMO, otros
buscando explicaciones a
sus inquietudes, comparán
dolas con sus creencias, a
todos se los atendió adecua
damente, distribuyendo to
do el material impreso para
tal fin en forma gratuita y
también vendiendo algunos
títulos de los expuestos.

bién de editoriales
extranjeras, y fue visitado
por gran número de perso
nas, muchas de las cuales
entablaban diálogos con las
encargadas de la atención,
demostrando algunos ex-
trañeza por la naturaleza y
especialidad del stand que
estaba contenido en la pa-

Las papelistas Sras. Inés de Esteban y Rosalba deSantesteban con el moderador Nata
lio Ceccarini, en el transcurso de la mesa redonda que se concretó en la sala Julio

Cortázar.

Hay que resaltar, un alto
número de visitantes ado
lescentes y jóvenes, estu
diantes secundarios quienes
demostraron preocupación
e interés en encontrar ex

plicación acerca del "Juego
de la copa" que casi todos
por curiosidad practicaban
con resultado diverso, como
es lógico... Asimismo, se
realizaron varios reportajes
a los compañeros que cum
plieron tareas en el lugar,
entre ellos uno de la Repú
blicade Grecia que tomaron
notas fílmicas, interiorizán
dosedel quehacer Espirita,
constituyendo todo ello una
novedad.

El díade la inau^ación,
la muestra fue visitada por
el señor Presidente de la
Nación, Dr. Carlos S. Me-
nem, y en la recorrida que
efectuó, al pasar delante
del stand, el Tesorero de la
CEA, F^élix Renaud, sal
vando la valla de los custo
dios y otros invitados, se
llegó hasta el primer magis
trado, y le obsequió el libro
"Mediumnidad" de E. Ar-
mond, con una dedicatoria
de la CEA, que aquel agra
deció con una sonrisa.

fsip^ue en pág. 21)
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"El Libro del Autor al Lector"
(viene de pág. 20)

En su carácter de exposi
tor, la CEA, realizó un ac
to cultural en la Sala Julio
Cortázar, presentando ^1 li
bro "CONCEPTO ESPIRI
TA DE LA SOCIOLOGIA"
de Manue' S. Porterio a
cargo de Natalio Ceccarini,
quien hizo una síntesis de la
vida del autor, que ocupó la
presidencia de la CEA. Re
señó el contenido de la obra
que sigue la línea filosófica
que inspiró todos los traba
jos de Porterio y que llega
a la conclusión de Alian Kar-
dec en el sentido que el obje
tivo es la constitución de un
nuevo orden social cimenta
do en la fraternidad univei-sal

A continuación se llevó a
cabo una mesa redonda ba
jo el tema EL ESPIRITIS
MO Y LOS PROBLEMAS
DE LA SOCIEDAD", sien
do sus panelistas las Sras.
Rosalba D'Atri de Santes
teban e Inés di Cristóforo
de Esteban y el moderador
Natalio Ceccarini.

Un alto porcentaje de los
asistentes —el salón pre
sentaba un lleno total-
eran personas consustan
ciadas con los principioses-
fiiritistas. y siguieron con

(Del 6 al 23 de abril de 1990)

i

Público asistente a la presentación del libro Concepto Espirita de la Sociología de Ma
nuel S. Porterio y a la mesa redonda.

atención el desarrollo del
tema por parte de las pane-
listas, que ofrecieron una
visión totalizadora de la
doctrina en cuanto al ser y
suproyección en lo social, en
especié cimentando su accio
nar sobre losvalores éticos
y de una moral trascenden
te. Algunos de los presen

tes formularon preguntas a
los expositores, las que fue
ron contestadas en forma
adecuada y se escucho una
definición que creemos muy
acertada: EL ESPIRITIS
MO ES UNA FILOSOFÍA
DE VIDA PARA LA VI
DA DEL HOMBRE".

Hay que destacar la labor

Nélida Porterio —hija del autor del libro presentado y reconocido escritor y dirigente
espirita— en momentos de recibir un ejemplar de manos de Natalio Ceccarini y Héctor

Mutti.

y el trabajo desarrollado
con inteligencia, capacita
ción doctrinaria, y entusias
mo, durante todas las
jornadas por parte de la
Srta. Amalia Gondar —
encargada de la librería de
la CEA— la que fue secun
dada en diferentes horarios
por Cuillermó Ruth, Vfctor
Hugo Araya, José Godard ,
Marfa Teresa y Félix Re
naud, Mario Bruno y su es
posa, Ignacio Pingitore y
Héctor Mutti, los que se de
sempeñaron con eficiencia
de acuerdo a las circuns
tancias.

El reconocimiento, tam
bién al compañero Hugo
Montero, por los aportes
realizados a través de la in
fraestructura de su empre
sa, mano de obra, medios de
movilidad, etc, como tam
bién de todos aquellos que
con importantes donaciones
posibilitaron la concreción
de esta obra, que es uno de
los logros de mayor impor
tancia para el Espiritismo.

En definitiva, gracias a
Dios, a los Espíritus de
Vanguardia, y a toda la co
munidad Espirita que apo-
vaj-on la iniciativa. ,

LA DIRECCION

I
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Congreso Espirita Panamericano
A través de sucesivos

comunicados suscriptos
por el Presidente de la Co
misión Organizadora, Lic.
Jon Aizpurua, se están
cumpliendo todas las eta
pas para la concreción de
tan importante suceso, al
cual ya han confirmado su
adhesión tanto Institucio
nes Espiritas de América y
Europa, como espiritas en
forma individual. Como' se
ha informado, su realización
es del 2 al 6 de octubre pró
ximo. Para mayores datos
dirigirse a Apartado 3425,
Caracas (1010) Venezuela.

El afiche que se repro
duce convocando al Con
greso tiene impreso
además de la figura del co
dificador del Espiritismo,
Alian Kardec, a las si
guientes personalidades
espiritas representativas
de varios países:

1) Herculano Pires. Bra
sil. Una de las figuras fun
damentales de la cultura
espirita contemporánea.

2) Deolindo Amorin.
Brasil, Escritor y pensa
dor espirita de ampliapro-

7" CONGRESO ESPÍRITA
A-V PANAMERICANO

5) Manuel S. Porteiro.
Argentina. Escritor
pensador espirita de
avanzada.

6) Amalia Domingo
Soler. España. La más co
nocida y reconocida mujer
espiritista. Su verbo y su
pluma espiritas han iliuni-
nado los corazones de mi-1
llones de personas. I
7)Cosme Mariño. Argén-1
tina. Líder del Espiritismo i
en América. Escritor.Pe-'
riodista. Consagró su vida
al ideal espirita.

8) León Denis. Francia.
Escritor, autor de más de ^
10 libros doctrinarios.
Conferenciante. Albacea <
del pensamiento del maes
tro Alian Kardec.

9) Luis Zea Uribe. Co
lombia. Destacado intelec
tual. Pionero de los
estudios espiritas y de las
investigaciones me-
diúmnicas.

10) Rosendo Matienzo
Cintron. Puerto Rico.
Orador relevante. Funda
dor de las primeras socie
dades espiritas de la isla.

Alian
Kardec
Matan detodasLxpuebUs 4^

2-6 OCTUBRE WO»VaQtlECENTRAL-CAIl^S.VENeZUaA-

yección moral y social. 4Í Francisco Indalecio
3)Jesús Enrique Lossa- Madero. Méjrico. Presi

da. Venezuela. Destacado dente de la República,
intelectual. Rector de la Gloria del Espiritismo Me-
Universidad de Zulia. xicano.

M(D)Trn(c
ASOCIACION ESPIRITISTA
''LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD"

El 8 de junio pasado, conmemoró el
66° aniversario de su fundación, con
los siguientes actos; conferencia "¿.OS
FLUIDOS, NATURALEZA Y DINAMI
CA" a cargo de Natalio Ceccarini; con
vocatoria a una sesión mediúmnica en
reconocimiento a todos los espíritus
que posibilitaron llegar hasta el pre
sente y actividades culturales y artís
ticas, a cargo de los niños y jóvenes
de la Agrupación Juvenil "León
Denis".

El salón de actos se vio colmado con
la presencia de asociados, invitados,
y hermanos de otras Asociaciones en

tre ellos representantes de la CEA,
que vivieron momentos de gratifica
ción espiritual.

SOCIEDAD "EL CAMINANTE"
de Quilmes Prov. de Bs. As.

Nuevamente este año, la Sociedad
El Caminante, se hizo presente en la
Feria Internacional del Libro —de la
cual el lector encontrará en esta edi
ción una crónica más amplia— con un
stand muy bien diseñado y surtido con
gran cantidad de títulos de libros espi
ritas nacionales y extranjeros. La Revis
ta "La Idea" felicita a los directivos de
la Institución, por el esfuerzo realizado.

SOCIEDAD BEZERRA DE

lE
MENEZES de Mar del Plata.

Informa sobre tresacontecimientos,
quedemui^stran un accionar dinámi
co al servicio del ideal espirita; ellos
son: 16 de diciembre último, clausu
ra del ciclo anual de la Escuela Doc
trinaria para niños, oportunidad en la
que se expusieron los trabajos reali
zados y que fueron apreciados por los
padres, familiares e invitados.

El 13 de enero de 1990, festejos por
un nuevo año de vida institucional, con
la conducción de su fundadora y direc
tora, Sra. Elvira de Cichero.

Asimismo durante el mes de diciem
bre, la Sra. de Cichero, ofrecióun ciclo
de conferencias en el Uruguay, invita
da por la Federación Espirita local.
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CONGRESO MUNDIAL DE
ESPIRITISMO

1) Cotr té organizador: Sociedad Amour etCha-
rite (Amor yCaridad) de Bélgica, Federación Es
pirita Española y Unión Espirita Francesa y

'̂ '̂ 2)'Fec°h'aT3, 4y 5de noviembre de 1990en Lie-
ja. Bélgica. Ammir

3)Organismo de recepción al congreso: Aniour
et Charite (4000) Lieja, Bélgica. P^: Maree
tin. Tel. 041/234220 Rué Agimont 27/29 (beae
de la Confederación Espirita Europea).

4) Panel de Estudios del Congreso:
Doctrina Espirita; Hipótesis de estudio dentro

del espíritu de la Doctrina; Nuevas publicaciones,
Experimentaciones recientes; Organización y di
vulgación: local, nacional, continental, munaiai.

5) Participación al Congreso:
La participación activa al Congreso está

cipio, reservada a las Asociaciones Espiritas de
claradas y reconocidas como tales.

Podrá ser aceptada la participación a titulo per
sonal como oyente. ,

Para mayores datos e información sobre toao
en cuanto a planes o proposición de viajes, a -
girseal organismo de recepción o a la becrew
General de la Confederación Espirita Europea, i,
ruédu Docteur Fournier (37000) Tours, Franc .

—oOo—

LA REVUE SPIRITE
Está circulando una nueva edición R®vue

Spirite. El número 2, perteneciente al ^
tre de 1989, en su tapa lleva la ®dío
fundador el maestro Alian Kardec, y el
"Nacer, moriry renacer y progresar sin cesar, i
6s l3 Isy" »

Además esel órgano oficial de la Unión Espiri
ta Francesa y Francófona por la consagración
los valores morales y científicos de
pirita. Su director es el señor Rog®''Tnurc
rección 1, rué du Docteur Fournier 37000, lours,
Francia.

—oOo— ^

FEDERACIÓN ESPIRITA DE RIO
DE JANEIRO, BRASIL

Comunica que elConsejo Federativo
gió la Mesa Ejecutiva para el período 1990/iyy'í>
siendo presidida por el señor Sebastián Fernan
dos Cabilhe ycomo Director Coordinador actúa el
señor David Feijo Do Nascimento, siendo secun
dados en otros cargos por los hermanos electos.
Suscribe la comunicación Antonio Bispo Sales.

Noticias del mundo espirita
La Idea, augura éxitos a los hermanos, a cargo

de la conducción de tan prestigiosa Institución.
—oOo— y

XXXVIII CONGRESO DE
estudios PARAPSICOLOGICOS

La Asociación Civil Mutualista de Estudios Psí
quicos "ALLAN KARDEC", con sede en Laguna Sa
lada 210, Matamoros, Tamaulipas, México,
auspició dicho evento que se celebró del 26al 31
del corriente. Entre los invitados de honor figura
ban el Lic. Carlos Salinas de Gortari —Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos—
el Gobernador del Estado y otros funcionarios ci
viles y militares.

El extenso programa, abarcó actos de homena
je al héroe nacional Benito Juárez, recepción de
la bandera del Mutualismoy apertura del Congreso
porel Pte. de la Institución Lic. Fernando Gonzá
lez Cantu.

Fueron exxpuestos entre otros los siguientes te-
mas;""Los centros energéticos (chacras) con tomas
fílmicas^'Elementos físico, espirituales que inter
vienen para la reencarnación"; "Obsesión"; "Las
fuerzas del espíritu": "Alcoholismo y Tabaquismo
y sus consecuencias astrales"; "La responsabili
dad de ser médium".; "SIDA mal del siglo"; "Evo
lución del espíritu y sus manifestaciones hasta
llegar al hombre". Una jornada fue dedicada a sa
lida al mar y trabajos en la playa y entre ellos, los
relacionados con la mediumnidad, detección de ti
pos de facultades y pruebas médicas a las mismas.

El último día fue una velada literaria musical en
homenaje al Maestro Alian Kardec, donde se des
tacó su personalidad y la fecunda obra realizada.

—oOo—

FEDERACIÓN ESPIRITISTA DE
COLOMBIA (FED.ECOL) y el
INSTITUTO ESPIRITA ALLAN
KARDEC, Invitan a los siguientes
actos:

Bodas de Plata del referido instituto.
Décima octava semana Cultural Espirita La-

boya na
V Conferencia Espirita Nacional FEDECOL, a

concretarse el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre,
actuando como orador oficial el señor Juan Anto
nio Durante de Buenos Aires, Argentina.

Suscriben la invitación Isauro Hoyos Penagos y
Julio E. Torres Salazar.

La dirección: Carrera 5ta. N° 15-54-B° La Tri
nidad, Pitalito, Huila, Colombia.
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Placas

a Kardec
Louis Serré —

vicepresidente de la
Unión Espirita France
sa y Francofone y de la
Confederación Espirita
Europea, fue el autor
de los pedidos a la Pre
fectura de París, a tra
vés de notas del 14 y 18
de septiembre de 1989,
para que se colocaran
placas de bronce en los
inmuebles de Rué des
Martyrs N° 8 y Passa-
ge Saint' Anne N° 59,
los cuales fueron domi
cilios del Maestro Alian
Kardec. En el primero
la leyenda dice: "En es
te inmueble habitó el
profesor y humanista
León Rivail, que con el
nombre de Alian Kar
dec publicó El Libro de
los Espíritus (1857) y la
Revista Espirita (1958)

En la casa del Pasaje
Saint Anne, la placa re
za: "Aquí murió el 31
de marzo de 1869 el
profesor y humanista
León Rivail que desde
1857 y con el nombre
de Alian Kardec publi
có las obras fundamen
tales del Espiritismo".

(Tomado de la Revis
ta Espirita N" 2).

ILA ]lilj)IEA

Bárbara Ivanova

de visita en el Brasil
La parapsicóloga rusa Bárbara Ivanova de renom

bre internacional, visitó a fines de marzo y principios
de abril Río de Janeiro y otras ciudad del Brasil. Fue
invitada por la Sociedad Brasilera de Parapsicología
con el apoyo del Instituto Brasilero de Pesquisas Psi-
cobiofísicas y el Instituto Nacional de Terapias de Vi
dasPasadas y participó endiversos eventos explicando
sus propias experiencias en el campo de la regresión
de la memoria, la relación entre la reencarnación y los
procedimientos de curas como se practica en la Unión
Soviética.

También visitó el Departamento Editorial de la FEB
y se prestó a un interviú en la programación Espirita
de Radio de Río de Janeiro. En San Pablo, tuvo activa
participación en dos seminarios. La visitante es auto
ra de 150 trabajos, losque fueron publicados en19 paí
ses y es miembro de las Sociedades de Geografía y
Filosofía, ambas ligadasa la Academia de Ciencias de
su país.

De Ecuador
Centro Espirita "HOMBRES DE BUENAVOLUNTAD".

De la Ciudadela Huancavilca Mz. D - 1, Villa 1, Casilla
11336, Guayaquil, ECUADOR.

Remiten el Boletín Informativo, dando cuenta de sus acti
vidades en el año 1989. De su contenido, se desprende un
intenso trabajo doctrinario llevado a cabo por sus integran
tes, encabezados por su presidente Freddy Aulestia León,
que abarcó el dictado de conferencias e instrucciones en el
campo mediíimnico. Asimismo realizaron yisitas a la Federa
ción Espirita de Colombia y a la ciudadde Miami, que sirvió
para intercambiar experiencia. El referido Centro tiene va
rias filiales en las afueras de Guayaquil.

Actividades
Espiritas en

Uruguay
Informa nuestro corres

ponsal Baltasar Silveira,
acerca de la visita que
efectuara la dirigente es
pirita marplatense, Sra.
Elvira de Cichero, y que
se extendió del 17 al 25 de
abril pasado.

La Sra. de Cichero ofre
ció varias conferencias en
el Ateneo de Montevideo,
en la Federación Espirita
Uruguaya y en el salón de
la Sociedad Hacia la Ver
dad, abordando temas
doctrinarios, y que según
la información cubrió con
creces las expectativas
despertadas tanto entre
los espiritas, como las per
sonas que concurrieronin
vitadas.

Además realizó visitas a
los Centros Espiritas afi
liados a la FEU, ejercien
do como una actitud de
servicio, sus dotes me-
diúmnicas.

También visitó a los her
manos espiritas urugua
yos, el Pte. de la CEPA,
hno. Hermas Culzoni,
acompañado por una co
mitiva, quienes realizaron
una amplia tarea doctrina
ria e invitando a partici
par del Congreso Espirita
Panamericano, a celebrar
se en octubre próximo en
Caracas, Venezuela.

.1
(
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rías filiales en las afueras de Guayaquil. • i •« i T"

Espiritas brasileños Revista Unificacíót) Planetaria
construyen liospital yescuela

La comunidad espirita de la región de S5o José do
Río Preto, EstadodeSaoPaulo, 750 Km lejana de Bra
silia, y con una populación regional de 3 millones de
habitantes, a través de la Sociedad Espirita de Bene
ficencia, construyeel Hospital Espirita Regional y el
Instituto Espirita de Educación, los cuales atenderán
prioritariamente a las personas más necesitadas de esta
región.

Teniendo en cuenta su extrema necesidad y la mag
nitud de la realización, está solicitando la colaboración
de todos los simpatizantes de esta causa.

Las donaciones podrán ser enviadas a la dirección:
Sociedade Espirita de Beneficencia, a Av. Octavio Luiz
De Marchi, 333-Cxa. Post<il 126 • Cep. 15.035. Sáo José

Es el órganoinformativo de la UNIÓN INTERNACIONAL
DE SOCIEDADES ESPIRITUALEScuyo editor responsa
blees el señor Dominuo Pérezy dirección postalC.C,43 (1646)
San Femando, Prov. de Buenos Aires. Bien diagramada, trae
información de todos aquellosgrupos, instituciones u orga
nizacionesque comparten sus propósitos, que es trabajar por
la paz, la unidad en la diversidad, colaboración y buena vo
luntad entre los hombres, dejando de lado las ^.ferencias.
Transcriben la declaración de principios y finalidades, la cual
termina con el ^ntimiento espirita "SIN CARIDAD NO
HAY SALVACION". Con la revista, se acompañan folletos
con ilustraciones que abordan temas como: "Entendiendo el
SIDA"; "La prevención del abuso de las Drogas" y "10 pa
sos para ayudar a tu preadolescente a decir NO".

Al pie reza Misiones Unidas de Buena Voluntad, con do
micilio P.O. Box 350128, Miami, Florida 33235-0128, U.S.A.
y C.C. 43 (1646) San Fernando, Prov. Buenos Aires, Ar-
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Concepción Célico de Di Crístóforo Solicitudes

de afiliación

a la C.E.A.
Presentaron los pedidos

de afiliación a la CEA, por
compartir los objetivos y
propósitos de la Central,
adjuntando toda la docu
mentación pertinente, el
Centro Espiritista,Filosófí-
co y Doctrinario "Con Je
sús de Nazareth", con sede
en Mendoza 463 (5174)
Huerta Grande, Prov. de
Córdoba. La entidad es pre
sidida por la Sra. Teresa
Ida Grillo.

La otra institución es la
Asociación Espiritista
"Cosme Marino", con do
micilio en Córdoba 1351
(1646) San Fernando, Prov.
de Buenos Aires, siendo los
responsables de su direc
ción Genoveva y Enrique
Petersehmit, con otros her
manos que integran la C.D.

Ambas solicitudes fueron
aceptadas por la CD y el
Consejo Federal, y la Revis
ta La Idea, en su carácter
de órgano de la CEA, hace
votos para que estos nuevos
aportes al movimiento espi
rita confederado constitu
yan otro eslabón para
cimentar la unidad.

De la mano de sus pa
dres: Antonio Célico y de su
esposa Carmen Cretta, in
gresó Concepción de Di
Cristóforo en las filas del
Espiritismo, ideal queabra
zó con ardor, sin abando
narlo jamás, hasta los
últimos instantes de su lar
ga vida, pues habiendo na-
ci(' el 18 de junio de 1911
hasta el 5 del mismo mes de
1990, que partió de este
mundo, con sus casi 79 años
de edad, bien vividos, ^fue
ron éstos dedicados ínte
gramente a cumplir conlos
dictados crísticos de la doc
trina de la qué fue una cons
cientey devotaadepta, y en
uso de su plena razón, una
servidora fiel.

A este primer paso espi
rita, en el que fue llevada
por su padres, siguió una
larga y frutífera trayecto
ria. Empezó en el grupo so
cietario "Camilo Flamma-
rión" donde conoció al que
había de ser el compañero
de todo el resto de su vida:
Luis Di Cristóforo Posti-
glioni. Estos jóvenes, llenos
de viday pasión porel ideal
que heredado desus respec
tivos padres, se proyecta
ron, ambos, en una larga

El día 23 de enero último, desencarnó en Efeabeth
(Nueva Jersey, EEUU), nuestra hna. Ofelia beon

Fue una de las últimas exponentes del
en Cuba, de ardua yfecunda lucha por difundir el loeai
con jerarquía y dignidad doctrinaria. . . gy

De grande fortaleza espiritual »^®P*:°^^o„teameri-
patria yaposentarse en la vecina nación nort
cana, con alguno de sus hijos. dp los

Escribió siempre, aportando tesis enwaswn
Congresos Panamericanos; colaboro c^n '
tuvo permanente relación por muchísimos an
nuestros hnos. César Bogo y Natalio Ceccarmi,
pañó de cerca la evolución de la Doctrina en el cm^.^
nente, y junto con quien fuera su esposo Luca
-también desencarnado-, constituyeron en ^
Espirita, verdaderas columnas de una "l^erpie
racional y ética del Espiritismo en

Nuestros sentimientos desolidaridad espn itu
hija Josefa Quintana. —

actuación en las filas espi
ritas argentinas, con inter
venciones importantes de
Luis en el extranjero, has
ta donde lo llevara sus com
promisos como uno de los
más destacados hombres
que militaron en las tilas del
Espiritismo argentino.

Compenetrados de que
habían nacido el uno para el
otro, contraen matrimonio,
el que vieron coronado porcuatro hijos. Los dos prime
ros hijos propios y los dos
siguientes adoptados, hijos
de una sobrina de laque ha
bían quedado huérfanos entierna edad. Para ellos Con
cepción (la Nata, como la
llamaban en familia y sus
muchos amigos) supo ser la
madre amorosa, comprensi

va y tierna como mas pue
de ansiarse en este valle
de lágrimas" en que vive la

humana criatura.
Cuando desapareció su

esposo, en marzo de 1979,
siguió ella actuando, aun
que en forma menor, en la
institución "Te perdono",
de la ciudad de La Plata,
Compromiso que le queda
ra aún en la labor de su es
poso, ahora bajo la direc
ción y cuidado de su yerno
y su hija: Guillermo Este
ban e Inés respectivamente

Un edema agudo de pul
món, seguido de un paro
cardíaco, fueron las causas
que la llevaron a cumplir
con su extremo compromi
so de dar fin a su carrera
evolutiva actual, que con
tanta efectividad supo dar
le curso. Fue, como se dijo,
el 5 de junio de 1990, que su
alma, libre ya de las atadu
ras vitales, retornó al mun
do espiritual, en el que no
dudamos ha de encontrarse
de nuevo con su alma geme
la, Luis Di Cristóforo Pos-
tiglioni, y que, por nuestra
parte deseamos que sea un
encuentro feliz y una conti
nuación de la tarea común,
como ella lo deseaba, en be
neficio de una mayor pro
yección de sus sendos
pasajes evolutivos futuros.

JJ®g| f
El 11 de febrero de este año, regresó a la patria es

piritual el Prof. José Alvarezy Gasea, hasta su desen
carnación por muchos años Presidente de la Central
Espirita Mexicana (CEM), que visitara la Argentina
en dos ocasiones: la primera cuando el VI Congreso
de la CEPA, en Buenos Aires (1963), y por segunda
vez como huésped de nuestro hno. Natalio Ceccarini.

Concurrió a muchos congresos de la CEPA, reco
rriendo por ellos diversos países de América. Cumplió
junto a su hno. Prof. Pedro Alvarezy Gasea, una va
liosa e histórica trayectoria enMéxico en pro de ladi
fusión del Espiritismo, también realizada dentro de un
criterioaltamenteracional, filosófico y social. Editóva
rias revistas; fue sucesor er el cai'go de Pte. de laCEM,
de Rufino Juaneo, ex-sacerdote convertido al Espi
ritismo. , - , tS

Un hombre, José Alvarez yGasea, que honró al Es
piritismo en México.



PAGINA 26

' J - I

.1^ ..
,"•11 JLA lOEA

\ -'I - •

lid

L- INTRODUCCIÓN
El título no sugiere la considera

ción de la salud mental y de su pro
moción, como tarea pedagógico-
espirita, o formulándola en o^ros
términos: EDUCACION ESPIRI
TA PARA LA SALUD MENTAL.
Esto equivale a poner en discusión
las relaciones entre salud men
tal/educación, genéricamente, y es
pecíficamente, las posibles corre
laciones e implicancias entre las
prácticas educativas espiritas y los
objetivos individuales y comunita
rios para un estado de buena salud.

El cuestionamiento que nos pro
ponemos pasará por dos tópicos teó
ricos, para desembocar en un
tercero de carácter pragmático, res
pectivamente; SALUD MENTAL
COMO TAREA PEDAGOGICA,
SALUD MENTAL POR LA EDU
CACION ESPIRITA Y EL CAM
PO J)E UNA PSICAGOGIA
ESPIRITA.
II.- SALUD MENTAL COMO TA
REA PEDAGOGICA

Entendiendo la salud mental co
mo un aspecto del proceso sa
lud/enfermedad, en cuya dialéctica
histórico-social intervienen los de
terminantes biológicos, psicológi
cos, económicos y culturales,
reconocemos el relativismo y las li
mitaciones de toda definición. En
tretanto, bajo el enfoque holístico,
que considere a la persona humana
como una totalidad indivisible, con
cordamos con la definición asumida
por la O.M.S., donde se sobreentien
de la mutua determinación de
"Bien-estar físico, psíquico y so
cial". Tal co-determinación justifi
ca a Gregorio BERMANN (1971),
resguardando el evidente colorido
ideológico del autor, al expresar:

"La Salud Mental es un estado de
bien-estar físico, afectivo y moral
que habilita para la convivencia ar
moniosa, la formación de hogares
normales, ei trabajo eficiente, los
gozos de la vida; supone la madu
rez suficiente para rebelarse contra
I A• ^ • 1. i 1 j .i.f..

por Pedro de Oliveira Mundim
Profesor de Psiquiatría de la U.F.M.S.
(Campo Grande, M.S.). Presidente del Capítulo de
Mato Grosso do Sul, de la ABENEPI, Brasil

der sus propios derechos y liberta
des y los de los demás, el empeño
encarnizado por lograr una estruc
tura social donde pueda reinar una
buena salud mental". (Los subraya
dos son nuestros).

Destacamos en BERMANN la in
clusión de una dimensión moral en
el concepto de salud mental. Explí
cita el autor que no hay salud men
tal sin bien-estar moral, sin madurez
ética, lo que amplía el concepto y el
campo limitado de lo bio-psico-
social. Se aumenta la esfera del Es
píritu (NOOS), donde pontifican los
valores morales, no reducibles al
ámbito de lo psicológico, trascen
diéndolo, por su envergadura exis-
tencial.

No obstante la problemática y el
carácter siempre provisorio de todo
concepto, como los de bien-estar y
madurez, en estos convergen los ob
jetivos de una salud y de una edu
caciónintegral e integradas. Serán
esto, SALUD Y EDUCACION
constituyen un binomio indisociablc,
un par dialéctico, que nos autoriza
a afirmar que: NO HAY SALUD
SIN EDUCACION, NI EDUCA-
CI(5n SIN SALUD.

Ello porque, en todos los tiempos,
prevencióny educación terapéuti
ca y reeducación fueron y conti
núan siendo prácticas absoluta
mente interligadas: Prevención y
educación promoviendo el creci
miento y la madurez sanas, terapéu
tica y reeducación curando los
desvíos patológicos del desenvolvi
miento de la persona.

Del rumbo de estas consideracio
nes, se desprende que LA ENFER
MEDAD ES UNA piSFUNCIÓN
DE LA EDUCACION, tanto como
la salud es función de ésta; MEDI
CINA Y PEDAGOGIA caminan
juntas, y así se confirma también la
conexión con la educación, la natu
raleza interdisciplinariade la teoría
y práctica médicas, así como la sa
lud mental como tarea pedagógica.
III.- SALUD MENTAL POR LA
TnT>r-'r^ i r'T/ixT r^onjr>Trty a

Si la preservación y la promoción
de la salud mental, al ladode la pro
filaxis, asumen igualmente una ca
racterística educativa, a la
PEDAGOGÍA ESPIRITA también
le cabe un lugar en este espacip.

Tanto conjo para la TERAPEU
TICA ESPIRITA, valen para la
EDUCACION ESPIRITA los pos
tulados básicos del ESPIRITISMO:
La concepción trinarla del hombre,
la inmortalidad, la evolución por la
reencarnación y la comunicabilidad
del espíritu. El hombre es esencial
mente un ente espiritual, resultan
te de la interacción de la
individualidad (ESPIRITU) con el
vaso físico (CUERPO), por media
ción de una estructura semi-
material (PERIESPIRITU), en el
ambiente delos mundos humanos y
espiritual (MEDIO). Tal resultante
coitfigura laPERSONALIDAD, pa
ra lacual tienen vigencia las here-
ditariedades física y cármica en la
reelaboración operada en cada reen-

En consecuencia hay una
TIPOLOGIA ESPIRITUAL, de or-

poral, la ESCALA DE LOS
ESPIRITUS establecida por Alian
Kardec ("El Libro de los Espíritus")

una TIPOLOGÍA
CONSTITUCIONAL-PSICOLOGI
CA, siendo el PSICOTIPO la inte-

BIOTIPO con el ESPI-
í^itutipo o NOOTIPO.

El psiquismo se compone de las
instancias SUPERCONSCIENTE
(PARANORMAL), CONSCIENTE
ot™9^^CIENTE (SUBCONS
CIENTE). Hay el INCONSCIEN
TE ACTUAL y el INCONSCIEN
TE PASADO—archivos de las ex
periencias de la vida presente y de
las existencias anteriores. En los
ANTECEDENTES CARMICOS
de los espíritus conducidos al reen
cuentro por la ley de CAUSAS Y
EFECTOS, se encuentran los indi
cios de los trastornos de las relacio
nes padre-hijo y familia-niño,
primera edición de una acción
pedagógica-espírita. El propósito

o7^
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(viene de pág. 26) ,
atiende al hecho de que el CARAC
TER se forje en la infancia, funda
mentalmente, de ahí la importancia
del HOGAR en la formación del in
dividuo, 1'. iue va expreso en BER
MANN, en la cita anterior.

La conjunción de pedagogía y te
rapéutica espiritas para la adecua
da atención de los desvíos
jsico-educativos se descuenta que
os mencionados desvíos, considera
dos por la Psicología y Psiquiatría,
como multideterminados por facto
res causales orgánicos, interperso
nales y ambientales, tienen en
principio una CAUSALIDAD ES
PIRITUAL; CARMICA y/u OBSE
SIVA. De este modo, las prácticas
terapéuticas espiritas podrán even-
tualmente auxiliar a a pedagogía
espirita en este dominio específico
que denominaríamos PSICAGO
GIA ESPIRITA.
IV.- EL CAMPO DE UNA PSICA-
GOGÍA ESPÍRITA

Históricamente hay una vincula
ciónentre pedagogíay terapéutica,
especialmente en el área de la Psi
quiatría de la Infancia y de la Ado
lescencia. Es Leo Kanner (1966),
considerado el "Padre" de esta sub-
especialidad, quien loseñala,alenu
merar entre sus antecedentes, las
siguientes referencias: la introduc
ción de la psicometría por BINET-
SIMON, en 1905, para atender la
demanda de "autoridades escolares
de la ciudad de París"; el adveni

miento del Psicoanálisis, consus im
portantes contribuciones a las
teorías de la personalidad y al cono
cimiento de las experiencias infan
tiles traumáticas, bajo el enfoque
psicosexual; lainstalación de tribu
nales de menores; el movimiento de
la higiene mental (iniciado por
BEERS, en 1909, en los Estados
Unidos); los hogares para niños; la
educación especial; la institución de
las asociaciones de padres y
maestros.

No menos verdadera es la voca
ción pedagógica, y terapéutica, de
la Doctrina Espirita, ya que KAR
DEC fue pedagogo v discípulo de
PESTALOZZI. Podemos también
afirmar quepor su caracter esencial
de RELIGION MORAL, el Espiri

tismo es a un tiempo: RELIGICW
PEDAGÓGICA YRELIGIÓN TE
RAPÉUTICA. Religión Pedagógica
puesto que está consagrada ala edu
cación moral; Religión Terapéutica,
porque está dirigida a la cura m^
ral. Diríamos, gue la RELIGION
DE LOS ESPIRITUS educa cu
rando y cura educando. Esto se
concreta en los preceptos de la re
forma (re-educación) moral como
trazo distintivo del espirita, la de
manda pedagógica, y el ;'Fuera de
la caridad no hay salvación , la exi
gencia curativa. Pero, no se tratade
salvación enel sentido mesiánico de
las religiones tradicionales. Aquí el
significado sigue fiel a su raiz lati
na "salute": salud. De ahí toda la
densidad delaprescripción: Fuera
delacaridad no hay SALUD -salud
moral- el prototipo de la salud en
cualquiera de sus expresiones, físi
ca, psíquica y social...

El campoprivilegiado de la Psica-
gogía Espirita es el de la atención
a la excepcionalidad sub-dotada su-
perdotada, extendiéndose a los
otros desórdenes mentales, tales co
mo las neurosis, psicosis y trastor
nos psfcosomáticos. Se trata de
apHcar los recursos pedagógicos-
terapéuticos-espíritas, asociados a
las terapéuticas psicológicas y psi
quiátricas usuales, con énfasis en las
psicoterapias. Por lo tanto laPsica-
gogía Espirita requiere laorganiza
ción de equipos acostumbrados al
pensamiento y lapráctica interdis-
dplinarios, ya aue conforme lo se
ñala MIRA YLÓPEZ 1959) relativo
a la actuación psicohigiénica: "...esa
zona se superpone e interfiere con
las de otros campos de conocimien
toy acción, tales como : el psiquiá
trico, en su aspecto psicoterapeu-
tico, el ético, e jurídico, el políti
co, el económico, el social, el re
ligioso, el filosófico, el educativo,
el médico, etc." (p. 590).

Opinamos, finalmente, que a la
educación espirita le interesa la pro
mociónde la salud mental y la pre
vención de los desórdenes mentales,
tanto cuanto a la psicagogia espiri
ta la rehabilitación de los mental
mente trastornados. Así, la PEDA-
(iOGIA Eí^IRITA repite con la
EUBIATRIA propuesta por MIRA
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Y LÓPEZ: "...la ciencia que ense
ña al hombre a vivir bien, en paz
consigo mismo y con los demás, ha
ciendo el bien sin mirar a quien, co
mo fue pedido en el Gólgota, con
muy poco éxito hasta ahora, a pe
sar del tiempo transcurrido" (Idem,
ibidem, p. 591).

Sobre Psicagogia, se lee en el Dic-
cionarió de Psicología de Henri
PIERON: "Kronfeld (1924) dio es
te nombre a una psicoterapia que
tiende a inspirar al paciente confian
za en sí mismo. Mme. BAUMGAR-
TEN-TRAMER (1948) también lo
denomina una rama de la psicolo
gía que establece líneas de con
ducta para el hombre, y le
proporciona directivas útiles". El
Nuevo Diccionario Aurelio explica
que Psicagogia era: Entre los anti
guos griegos, ceremonia religiosa de
invocación de las almas de los muer
tos". Y entonces preguntaríamos:
La Psicagogia Espirita no sería la
Psicagogia por excelencia?
V.- RESUMEN: Considerando que
la promoción de la salud mental es
también una tarea pedagógica, el
Aurelio justifica la práctica educa
cional espirita en esta área, centrán
dose en torno a los conceptos de
bienestar moral y madurez ética.
Señalando en relación con la posibi
lidad de aplicación de la pedagogía
espirita en la rehabilitación de los
mentalmente trastornados, asocia
dos a las terapéuticas espiritas, dis
curre sobre el campo específico de
una Psicagogia espirita.
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Hace trescientos anos (1688), nacía en Estocol-
mo Emanuel Swedenborg, uno de los personajes más
extraordinarios de su tierra; científico, místico y vi
dente famoso, que influyó profundamentea figuras
como Goethe, Balzac, Strindbergy Jung, e inspiró
a Kant en "Sueños de un visionario".

De él, lapoetisa Elizabeth Barret Browning dice:
"A mi juicio, la sola luz que poseemos sol)re la otra
vida se encuentra en la filosofía de Swedenborg".

En el aniversario del tricentenario de su nacimien
to, Ediciones Mediterráneas tradujo e imprimió la
obra más famosa del vidente sueco; "Cielo e Infier
no , donde tiene más cumplidamente expresado su
pensamiento ysus experiencias ultraterrenas. La pu-
l)licación de esta obra viene a llenar una laguna, por
cuanto Swedenborg era muy conocido en el extran
jero (EEUU Inglaterra, Suecia, Francia, donde exis-
ten sociedades con su nombre, que publican sus
obras), mientras que en Italia sus libros son prácti
camente desconocidos, no obstante que fueron pu
blicados a principio de siglo.

Swedenborg era un personaje particularísimo yla
historia de su vida es elmejor testimonio. El terce
ro de nueve hijos de un Obispo de la Iglesia Lutera-
n;i. Emanuel depequeño sufrió mucho enelambiente
religioso en el cual había nacido y manifestó bien
pronto una gran devoción. Pero con el tiempo, sus
intereses se dirigieron completamente a la ciencia
y por mas de cuarenta años se dedicó a ella

Animado de una "excesiva" (son palabras suyas)
sed de saber el joven Emanuel transcurrió en el ex-
tranjen.) (Inglaterra y Francia) cinco años, siendo dis
cípulo de Newton y Halley, frecuentando las más
jH-estigiosas comunidades científicas de ese tiempo
Se acrisolo de una extraordinaria cultura enciclopé
dica y se perfeccionó también en la técnica que en
ese entonces se estaba desarrollando

Cuando regresó a su patria, a los 2(S años. Swen-
denborg no trabaja yfue apreciado por los ambien-
tes_ culturales de Suecia y sobre todo encontró la
estima y amistad del Soberano, quien le encareó va
nos proyectos y lo nombró asesor extraordinario
de Minería, posición esta de gi'an importancia, siendo
las minas la renta principal de la economía sueca.

Durante treinta años Swedenborg. llevó una vida
de estudio yde investigación. Con radicaciones pe
riódicas en el extranjero a fín de publicar sus obras,

las que eran escritas en latín, visitar las minas y sus
industrias subsidiarias; profundizar estudios cientí
ficos. Escribió 150 obras, en las cuales se nota una
determinada progresión: de la matemática a la geo
logía, para pasar a la física, mineralogía, astrono
mía, cosmología, y llegar a la biología. De la materia
inanimada a aquella animada y finalmente al hom
bre, primero el cuerpo y después la psiquis.

Fue en este punto, cuando sobrevino la crisis reli
giosa. Swedenborg tenía 56 años y era un hombre
considerado, estimado y buscado por la Corte y la
Sociedad. Por mucho tiempo no tuvo pensamientos
o acciones religiosas, pero también es indudable que
tenía una creencia en Dios y la fuerza "que emana
del universo". Comenzó con sueños; auténtico pre
cursor para estudiar la psiquis, Swadenborg empe
zó a analizarlos e intei-pretarlos, dándose cuenta bien
pronto que éstos llevaban por la vía de la intuición
solución a problemas científicos como ser de precog
nición. Algunos eran símbolos, como el sueño en el
cual se vio a sí mismo tomar una llave con la cual
lograba abrir una puerta cerrada.

Bien pronto a los sueños acompañaron las viden
cias, videncias de !uz que llevaban iluminación inte
rior. Finalmente en la noche de Pascua del año 1744,
se apareció Cristo, del cual recibe la investidura a
"escribir del cielo que es superior y no de cosas te
rrenas".

Elorgullo científico de Swedenborg desvanece co
mo nieve al sol y se dedica completamente a su nue
va misión. En apoyo, como el mismo dijo, le fue
mostrado "el mundo espiritual, el cielo y el infier
no" y se hizo ciudadano de dos mundo; "El Señor
abrió los ojos de mi espíritu, así que me encuentro
en condiciones de ver lo que sucede en otro mundo
y de hablar con los ángeles y los espíritus".

Desde entonces, Swedenborg se dedicó lo mismo
al mundo ultraterreno ya laobra religiosa; tenia re
gularmente visiones que lo instruían sobré las con
diciones del más allá y enseguida después escribía
rápidamente con una especie de escritura automá
tica lo que había visto y sentido. Aquien le sorpren
de que sus escritos no presentaron alguna corrección;
él explicaba que er-a solamente un "secretario" que
escribía lo que le venían dictando.

Poseedor de unavidencia extraordinaria, algunos
(sigue en pág. 29)
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Medicina de aitematiras
Dr. Ovidio A. Amans . . ,
(Médico Psiquiatra y Homeópata - Docente de a
UNB.A., U. del Salvadorf U. A. Larranaga (Uru
guay)- Médico del H. José T. Borda (1962/75).

Desde nace aproximadamente
veinte años, se ha venido obser
vando en nuestro medio, la gene
ralización de un fenómeno en el
campo de las técnicas médicas,
que si bien es tan antiguo como la
humanidad, va cobrando auge y
popularidad día a día.

Se trata de antiguos sistemasde
curación, que compiten con la me
dicina oficial en la atención y tra
tamiento de todas lasvariables que
ofrece la patología humana.

Yes precisamente a estos siste
mas a los que en forma general,
se losengloba dentro del término
de "Medicinas de Alternativas" pa
ra diferenciarlo de la medicina ofi
cial. o medicina de las drogas o
química.

El número de estas técnicas, es
aproximado al de los doscientos
cincuenta sistemas, encontrándo
se entre los más conocidos, la Ho
meopatía, la acupuntura, la
quiropraxia, el Do ln, y los siste
mas naturistas de alimentación.

En general, en casi todas estas
técnicas encontramos profundas

raíces filosóficas en sus estructu
ras integrando conceptos como
energía vital, alma, Karma. reen
carnación, etc.

Entonces, ya podemos entrever
una hipótesis acerca de la necesi
dad de este tipo de técnicas de cu
ración, ypodemos pensar que esta
necesidad aparece en dos vertien
tes por un lado, el fracaso de la
medicina química, que atacó no el
nrieen profundo de las enfermeda
des sino el producto de las mis
mas, con el correlato de recidi^vas,
cronicidad o generalización de la
patología, ypor otro ladino, la nece
sidad del ser humano, desentirse
integrado en sus aspectos psico-
fisico-espirituales.

Sin dejar de reconocer que la
medicina oficial, ha comprendido
la relación entre la psiquis yel so
ma creando la especialidad psico
logía médica, aún hoy sigue
ignorando al alma, como elemen
to constitutivo del ser, por lo tan
to su posibilidad de comprensión
de la enfermedad, esaún demasia:
da pequeña, yal no integrar el con

cepto de energía, según el estado
actual de la física, se comprimen
aún más sus horizontes.

Pero como nsds escaps a la ley
de evolución, son losactuales, los
tiempos que están marcando el
progreso y la evolución de los con
ceptos y principios médicos, y co
mo toda evolución va siendo
estimulada por las propias necesi
dades y fracasos, o sea el "dolor^
es este dolor, de la impotencia en
la búsqueda de la curación sólo en
el plano material, lo que lleva a la
humanidad sufriente a presionar
en el intento por encontrar hori
zontes de alternativa.

Toda práctica y conocimiento
médico, se encuadra en dos aspec
tos que calificamos como ciencia y
arte.

La ciencia médica se nos presen
ta en una estructura armónica de
partes y funciones, con conoci
mientos objetivos y verificables,
con sus hipótesis y métodos de in
vestigación propios, y el uso de co
nocimientos y adelantos de otras

(sigue en pág. 30)-
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hechosíiercn célebres yalgunos influenciaron co
mo en la citada obra de Emanuel Kant.
el incendio de la ciudad de Estocolmo en el ano 1[56
en que Swedenborg "veía" ™^"tras si
400 km de distancia ydescribía cada detalle d
niestro, lo que fue confirmado enseginda con un -
levamiento de la ciudad. Obien la visión de la muei te
por estrangulamiento del Zar Pedro III, .
denborg asistía mientras se encontraba en Am
dan y que describiera a las personas que s
encontraban con él También en este caso, todo lue
confirmado por los diarios.

Pero el aspecto más interesante de Swedenborg es
táindudablemente representado por sus visiones del

^ • ..-fc'Ti-TÍ!'

más allá, que adquieren una credibilidad particular
a la luz delasseguras dotes de videncia que elnom
brado poseía y de la cual hemos proveído UX4 jytÁ-
ejemplos. De suhonestidad y seriedad hace fe tam*;
bién supostura: no quiso más honores y ganancias,"
no hizo nunca tentativas de encontrar partidarios,
publicó a susexpensas, todas susobras y no sepreo
cupó nunca de difundirlas. Mantuvo hasta el fmaJ una
personalidad íntegra e intacta yuna extraordinaria
serenidad. Murió en Londres a los 84 años, en una
fecha que tenía exactamente prevista.

Tomado dela Revista VITA NUOVA, Milánjtalia.;
Traducido por Evangelina Rosa Fontinovo
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Medicina de alternativas
(viene de pág. 29)
ciencias.

Lo referente a lo que se deno
mina arte de curar, se manifiesta
en un aspecto amplio e impreciso,
preñado de intuición, con predo
minio de la subjetividad, capricho
so en sus parámetros, variable en
sus elementos, en fin, con un en
torno casi mágico, general y popu
larmente denominado "olfato u ojo
clínico"; pero también pertenece al
arte, el influjo terapéutico que la
presencia, el gesto, la actitud o lo
que trasunte la personalidad del
médico, ejerce sobre el paciente.

Esta asociación de ciencia y ma
gia es una constante en las distin
tas escuelas o sistemas médicos,
desde sus orígenes en los ámbitos
de las cabanas de los hechiceros,
en los templos de los sacerdotes,
y en la conformación de los siste
mas religiosos, que perdura has
ta nuestros dias, y desde los
grupos más materialistas hasta los
más espirituales.

También desde sus orígenes, la
medicina encuadró la interpreta
ción y el consiguiente tratamiento
de la patología humana, según dis

pares criterios seguidos por distin
tas escuelas, y que si bien se
caracterizan por extremos de obs
tinación dogmática, no por ello han
dejado de ofrecer valiosos aportes
ai conocimiento.

Dentro de este mosaico de sis
temas, la Homeopatía, nacida hace
200 años merced al talento y al
trabajo del Dr. Cristian Federico
Samuel Hahnemann (1755-1843)
y pese al escaso intercambio y
aceptación por la medicina oficial,
es pionera en principios como "no
hay enfermedades sino enfermos",
"toda patología tiene un correlato
sicosomático", "concepto de equi
librio u Homeostasis etc., todos
conceptos popularizados y acepta
dos en los últimos 50 años.

Manteniendo hasta hoy la loza
nía y fuerza de ios primeros tiem
pos, se ha desarrollado su estudio
y aplicación en forma oficial en va
rios países como Brasil, México,
USA, Alemania, Inglaterra, Fran
cia, India, etc.

Llegados a este punto debemos
recalcar que dentro de las pocas
escuelas con un profundo sentido
religioso y filosófico, la homeopa

tía se destaca como la más comple
ta (y quizá la única escuela
médica), con conceptos tales como
los de fuerza vital, unidad psico-
físico-espiritual, causas dinámicas
de enfermedad (no materiales), re
medios energéticos (no materia
les), conceptos Hipocráticos de
armonía universal, principio único
latente en toda vida y en toda co
sa, la vida como emanación del al
ma hacia el organismo, etc.
^Transcribo, para concluir, el pa

rágrafo 9 del Organón (bases y
fundamentos de la homeopatía)de
Hahnemann:

"En el estado de salud, la ener
gía vital inmaterial que anima la
parte material del cuerpo humano,
reina de manera absoluta. Entre
todas las partes del organismo vi
viente ella mantiene en sus activi
dades funcionales y reaccionales
una armonía admirable. El espíri
tu dotado de razón que habita en
este organismo puede asi libre
mente servirse de este instrumen
to viviente ysano, para alcanzar el
fin elevado de su existencia".

Noticias varias
BIBLIOTECA DEL CONGRESO
DE LA NACIÓN

Requirió por nota a la Dirección de la Revista La Idea,
la remisión de vanos números atrasados que no habían
llegado a ese destmo, a fin de completar su clasificación.'

Consideramos dicho pedido un hecho importante, ya que
la Biblioteca del Congreso es una de las más importantes
del pais, por la cantidad ycalidad de volúmenes que po
see y el elevado número de lectores que concurren.

CONSTITUCIÓN DE UN GRUPO
ESPERANTISTA

Kn laSociedad rANCHO SIKRRA -Viña del Mar 588,
Mar del Plata— se constituyó una Agrupación con el ob
jeto de enseñar el Esperanto y a tal fin ofrecen un curso
por correspondencia de '12 cartas lección.

Se sostiene en lagran importancia que tieneel conoci
miento) (ie la leiiírua universal Ksperaiito para facilitar la
comunicación entre personas (|ue hablan distintos idiomas.

Actúa como secretario de! Grupo Juan Carlos Bellino
y los interesados deberán dirigii-se a ladirección indicada.

Viaje del matrimonio
Testa al Brasil

El matrimonio Ricanio yMargarita Testa, visitó el país her
manodurante el mes de .ilcicriibre de 1989/Enero de I9;h»
invitados por Instituciones Espiritas, en lascuales desarro
llaron una mtensa actividad doctrinaria yde intercambio fra
ternal. pudiendo apreciar eltrabajo que serealizíi enelBrasil
Espirita, en los diversos campos de acción

Llevaron larepresentación de laCEA. FA deME, Institu
tode Ensenanza EspiritadelaCEA, Sociedad AMOR yCA-
RIDAD y Grupo Amigos del Libro Espirita. Estuvieron en
laciudad de Helo Horizonte y visitaron lasSociedailes HER-

unr AP « '̂̂ RAL ESPIRITA SCHl-LLAR, el " ffancantidad
lie Minos yelHOSPITAL ESP RITA ANÜRE LUIZ. Lut^o
se trasladaron a la capit^ j,u,sspedes ríe la
sociedad HERMANO LSTEVAO y CIUDAD DE FRA
TERNIDAD.

En el informe presentado, el matrimonio Testa, resalta en
forma c.-;(iecial. la gratittid a todos los integrantes de las In.s-
tituciones mencionadas por la atención fraternal con que fue
ron tratados durante suestadía y fueron portadores a suvez
del reconocimiento (jue se tiene del movimiento e.'̂ pírita ar
gentino, en la persona institucional de la CEA.
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El Centro Espirita. Su finaiidad,
su estructura y sus actividades
A) Cons .-ramos más propio an

teponer al nombre de la Institución
Espirita el términoAsociación o So
ciedad, de conformidad al ordena
miento jurídico del país donde
funciona. Ello por una cuestión se
mántica, ya que Asociación o Socie
dad, se define conn); "reunión de
familia, o personas, pueblos o nacio
nes. Agrupación de individuos cons
tituida para cumplir mediante la
mutua cooperación todos o algunos
de los fines de la vida".

Por su parte Centro; es el punto
donde suelen reunirse los miembros
de una Sociedad o corporación". En
este casose refiere o señala al lu
gar físico y nosustancialmente a los
fines que se persiguen.

B) Hecha esta aclaración, defini
mos que, el objetivo principal de
una Asociación Espiritista es el estu
dio de todos los fenómenos relativos
a las manifestaciones espiritas y su
aplicación a lasciencias morales, fí
sicas, históricas y psicológicas. (1)

Este estudio teórico y la práctica
del Espiritismo debe tener como ci
mientos la codificación elaborada
por Alian Kardec, y como consulta
dichas fuentes, en especial las obras
"El Libro de los Espíritus", "El Li
bro de los Mediumns" y "El Evan
gelio segiín el Espiritismo".
' Consecuentemente y como deri
vación, las instituciones deben rea
lizar un trabajoadecuado y accesible
para que por su intermedio se po
pularice el contenido doctrinario,
sin que pierda jerarquía cultural.

En el seno de una institución es
pirita, deben conjugarse el conoci
miento de la estructura doctrinaria
que dimana de la fenomenología y
como aplicación a un reconocimien
to trascendente de cada asociado o
adepto en función de un cambio y
progreso.

Parafraseando al Maestro Alian
Kardec cuando dice "los adeptos de
la Doctrina que se nuclean en una
Suciedad, deben constituir un vín
culo poderoso entre ellos. Ese lazo
debe existir entre aquellos que ven

el t)bjetivo moral de la Doctrina, lo
comprenden y lo aplican a sí
mismos.

En cambio, entre los que solo en
cuentran en ella fenómenos más o
menos curiosos no sepodría estable
ceruna unión seria. Al poner los he
chos encima de los principios, una
divergencia en la forma deencarar
los podrá dividirlos". (2)

C) Relacionado con el funciona
miento interno de una Sociedad Es
pirita, a fin de que sus labores sean
más productivas, su organigrama
puede dividirse en siete Secretarías
oDepartamentos, siendo ellos a mo
do de lineamientos, los siguientes,
aclarando que no son excluyentes.
adaptándose ellos a las necesidades
V demandas locales.

1) Departamento de Enseñanza
Espirita: Tendrá a su cargo el de
sarrollo orgánico detemas, utilizan
do diversos métodos, como ser
conferencias, mesas redondas, lec
turas comentadas, simposios, etc.

Las planificaciones de estudio de
ben ser elásticas yflexibles, con al
cances al común medio de los
asistentes y respondiendo a la rea
lidad y demanda de los componen
tes societarios. ., , ,

La implementacion de los planes
de estudio doctrinario debe llevar
como preocupación una efectiva co-
u-u-ticipación de los asistentesy pa
ra ello se recomienda ejercitar
técnicas grupales. ^

«incurriendo una vez mas a las
fuentes, dice Alian Kardec; "Seda
rá un curso regular de Espiritismo
a fin de desarrollar los principios de
la ciencia y de propagar la afición
a los estudios fste curso teji-
drálaventaja de ftmdar launidad de
principios, hacer adeptos esclareci
dos capaces <ie esparcir lasideas es
piritistas y de desarrollar un gran
númerode médiums. Presiento que
t'ste curso ha de ejercer influencia
capital en el porvenir del Espiritis
mo y sus consecuencias. (3)

Asimismo es importante destacar
—sin perjuicio de que todos los in

tegrantes de una Asociación son
alumnos y condiscípulos de la
doctrina— la labor que deben desa
rrollar las personas a cargo de la
orientación o coordinación de las ta
reas de estudio, ya que además de
sus conocimientos deben transmitir
vivencia a través de corrientes ílui-
dicas en el bien y el amor.

2) Actividad mediúmnica: si bien
las personas hipersensibles y posee
doras de facultades supranormales
—médiums—, y los hechos que ellas
producen no fueron inventados por
el Espiritismo y éstas son antiguas
como la humanidad, y hay registros
históricos en todas las disciplinas del
quehacer intelectual, religioso y has
ta en individuos comunes en distin
tas épocas y edades de la
humanidad, es indudable que el na
cimiento de la Tercera Revelación
y sistematización de la Doctrina Es
pirita fue producto del resultado de
esos hechos que dieron como coro
lario la comprobación de la supervi
vencia del alma o principio
inteligente y a través de esos suje
tos la comunicación con los
hombres.

La ejercitación de la actividad me
diúmnica es uno de los objetivos
esenciales de una Sociedad Espiri
ta, pero por su complejidad, requie
re un profundo conocimiento y
sensibilidad especial, tanto por par
te de la dirección como de los pro
pios sensitivos o adeptos. Ese don
precioso que es la mediumnidad, de
be ser descubierto, proyectado y
dignificado en un recinto espirita.

En el campo del quehacer mediúm-
nico, es digno resaltar a.spectos co
mo; naturaleza y distintos tipos de
mediumnidad o médiums; el peries-
píritu, comoelemento esencial en la
producción del fenómeno; espíritus
comunicantes; guía espiritual y pro
tección del grupo o Sociedad; Direc
tor de sesiones mediúmnicas;
asistentes a la sesión; el ambiente
fluidico; diferentes tipos de sesiones
según sus fines; cU.bificación de los

(sigue en pág. 82)
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El Centro Espirita. Su finalidad su estructura y sus actividades
(viene de pág. 31)
tmliajoK y otras fueslione.s (jut* ha-
eeii al resultudo de tales prácticas.

Kn la colu-rente estructura fie ia
codil'icación kardeciana, econtra-
mo.s que una correcta práctica del
ejercicio de la facultad ir.ediúmnica
debe estar sustentado en valores
niorales, (ie servicio ante las nece
sidades (iel prójinno y en su conte
nido intrínseco como puente de dos
humanidades, una visible y otra in
visible, compatible con el acervo cul
tural como aporte de una
trascendencia concreta <lel espíritu.

:J)Difusión y Divulgación Espi
rita: La necesidad de comunicar y
f)a,rticipar las ideas, sentimientos y
ast)iraciones de los seres humanos
y las Instituciones u organizaciones
en las (jue despliegan sus activida-
<les, hace a su condición de espíritu
encarnado en un meciio social, don
de se evidencian demandas múlti
ples y que en forma solidaria con los
diferentes aportes se logran mejo
res condiciones para el progreso y
evolución.
Kn ese contexto, si bien la mejor y
más efectiva divulgación del Espi-

B B

i'llismo la realiza cada adepto o per
sona convencida de su contenido
docirinario con la superación en el
campo moral y ético, como acción de
vida y de amor, comprensión frater
nal y respeto a sí mismo y al próji
mo, es indudable que, para una
mayor y más amplia dil'usión de la
Doctrina deben utilizarse todos los
medios de comunicación que los
tiempos modernos ofrecen desde la
prensa escrita en sus diversas for
mas de expresión —revistas, perió
dicos, folletos, etc.— y otros orales,
de acuerdo a las comiiciones (jue
ofrezca el lugar donde está asenta
da la Asociación.

En esta tarea de diliisión hacia el,
exterior, el mensaje espirita debe
ser claro, accesible a la comprensión
del lector profano, con indicadores
concretos (jue lleguen a las necesi
dades humanas y dejen entrever lu
ces de progreso. Además, esa
transmisión del ideal espirita no de
be ser sectario, por el contrario de
be amalgamar las expresiones
culturales y creativas de otras ver
tientes del espíritu y (lue también
hacen al progreso.

(.'oncretamente. cada Institución
Espirita, de acuerdo a sus posibili-
<la(ies, debe velar por la difusión del
ideal espirita, para trasladar la fuer
za moral de su contenido hacia la
Sociedad (4)

4) Juventud y niñez en la Socie
dad Espirita:

"Poblar las Instituciones Espiri
tas con niños y jóvenes, constituye
transformación y progreso". Preci
samente la organización espirita,
debe estar en condiciones, y es una
responsabilidad, de albergar en su
seno a niños, adolescentes y jóvene.s^
comenzandoesa tarea con hijosy fa
miliares de asociados y respondien
do al medio social donde se fija su
domicilio, extender esa actividad en
la zona ^e influencia. Disponer de
un programa de enseñanza espirita
con materias afines y (jue coadyu
ven a una mejor comprensión de
los temas, de acuerdo a las eda
des de los concurrentes, pero cui
dando no sectarizar como si fue
ra un compartimiento estanco,
los conocimientos espiritas.
Fundamentalmente no pretender

(sigue en pág. 38)
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(I) "Re^fhimento de la Sociedad Parisieiií^e de Estudios
Espiritas'', Alian Kardec. 1^-4-1858. "El Libro de los
Mvdiiims . Alian Kardec. Edit. Kier, 18 de Abril. Bue
nos Aires.

(1^) "El Libro de los Médiums". Alian Kardec. Capítu
lo XXX.
('V "Obras Pó.'ftumas". Alian Kardec. pág. 204 y sgtes.
Edit. Kier. 18 de Abril, Bs. /Iü,
(4) "ObrasPostumas", Alian Kardec. págs. 172, 197.
200. Edit. Kier. 18 de Abril. Bs. As.
(4) Pruner Congreso de Escritores y Pen\>ilistas Es-
pn-itas de Argentina C.E.P.E.A. ". Secciones 1/IV. Edi
ciones C.E.P.E.A. Buenos Aires. Argentina 1986.
(ó) "Programa de Enseñanza Espirita a la niñez y ju
ventud". Ediciones P^ederación Espirita Juvenil Argen
tina. Buenos Aires. Argentina.
(o) "I'rognmia y cursos de enseñanza a la niñez y ju
ventud". Eiliciones de la Confederación Espirita Pa
namericana. Prov. Santa Fe. Arg.
(0) "Constitución del Espiritismo". Alian Kardec. in
cluido en "Obras Póstunms". Edit. Constancia. Kie)-.
Buenas Aires. Argentina.

Id) E^statuto de la Coníederación Espiritista Argenti
na C.E.A., Buenos Aires, Argentina
"El Libro de los Espíritus", Alian Kardec
"El Evangelio según el Espiritismo", Alian Kardec.
"El libro de los Mediumns", Alian Kardec.
"En lo Invisible", León Denis.
"Espíritus y Mediumns", Lean Denis.
Manual del Director de Sesiones Espiritistas. Mansi>

Vieira y Godoy Paiva. Editorial Alian Kardec. Avella
neda, Bs. As.. Argentina.
"El Director de Sesiones Mediúmnicas", César Bo
go, Ediciones M.A.S.D.E., Buenos Aires, Argentina.

"Los ideales Espiritas en la Sociedad Moder^-x".
Humberto Mariotti. Ediciones Revista La Idea, Bue
nos Aiivs. .\rgentina.
"(hiía Práctica del Espiritista". Manuel Vives, Edito
rial Víctor Hugo. Buenos Aires. Argentina.
"Ciencia Espirita ". HerculanoPires, Editora Paideia,
San Pablo. Brasil.
"Curso Dinámico de Espiritismo", Herculano Pires.
Editora Paideia, San Pablo, Brasil.

(viene de pág. 32)
hacer de todos los que concurren,
(.•spíritas fl día de iiianana. sino
hombres y mujeres de bien, cuyo pa
saje por la Sociedad Espirita, con
tribuyó a enriquecer los valores
espirituales y morales de su ser. La
permanencifi " actitud militante en
el Espiritisnio será la libre decisión
lie ellos. (Ti)

;")) Tareas de Ayuda Social: Cons
cientes de la máxima rectora "Fue
ra de la Caridad no hay salvación",
no puede ser ajena a la sensibilidad
de una Casa Espirita, la necesidad
y los sufrimientos por los que atra-
\ iesan gran cantidad de seres encai'-
nados en la comunidad y por lo
tanto, la organización de ayuda pa
ra acudir a ellos debe constituir un
deber de conciencia.

Es evidente, que mientras tanto,
por otros conductos también se de-
1k' contribuu' para mejorar y tran.-^-
foi-mar ese estado de cosas, para
(lue las distancias y diferencias se
acorten, para que un orden social
más justo, cimentado en una autén
tica fraternidad otorgue posibilida
des para vidas con dignidad,

(i) Relación y contactos con

otras Asociaciones y Federa
ciones:

Alian Kardec, en Constitución del
Espiritismo, recomienda el estable
cer lazos además de fraternales, que
estén motivados en el intercambio
en el conocimiento y práctica doc
trinaria eniiv Instituciones Espiri
tas y en cada región, departamento,
provincia, estado, la formación de
un ente de segiuido grado que él lla
mó Comité Central, a fin de conso
lidar la unificación cimentada en la
ascendencia moral de sus directivos
y donde se elaborarán lodas las cues
tiones de principios doctrinarios.

Esta vinculación intersocietaria
como un proceso de simbiosis trae
rá aparejado beneficios mutuos y en
definitiva un fortalecimiento en el
quehacer doctrinario no cercenado ni
l¡mitan(io el trabajo iniiividual. ((i)

7) Integración al proceso cultu
ral

"El Espiritismo es el desenvolvi
miento de la cultura académica" se
gún Herculano Pires, y compar
tiendo tal concepto, una Institución
Espirita no ))Uede pi-escindir para su
desenvolvimiento en el campo de la
enseñanza doctrinaria, como en la

K'squisa iti.' los hecho.- })aranornia-
es. del aporte que las manifestacio
nes del saber cultural en lo
filosófico, religioso, científico, ético,
como también de las expresiones del
arte en sus diversas manifestacio
nes creativas.

Ello no obliga a hacei'se eco df
todo cuanto se ofrece por tener el
rótulo de "cultura", pues ésta no só
lo es conocimiento acumulado, pero
{.)ara valorar en esos términos se re--
quiere capacidad y rigor intelectual.

D) Conclusión:
La C()X1-'EI)ERAC10\ ESPIRI

TISTA ARGENTINA, con 89 años
de vida institucional, ()ue nuclea a
más de cien Asociaciones Espiritas,
constituidas con los cimientos de la
Codificación Kardeciana. entiende
que los núcleos Espiritas organiza-
(ios en torno de los ol)jetivos bási
cos de la doctrina, están en
condiciones de contribuir a la Socie
dad para la formación de un hom
bre, si no nuevo, por lo menos,
renovado, con relevante sentido de
la espiritualidad, vivencia cabal del
sentido fraternal y con clarida<i me
ridiana en la orientación de las gran
des traiisformaciones.

Actividad de nuestras sociedades
SOCIEDAD CARIDAD CRISTIANA de Lonquimay,
Prov. de La Pampa

Informa la constitución de la Comisión Directiva, que se
encuentra presidida por el señor Román Blanco.

-oOo-

ACTO CULTURAL ESPIRITA EN BARADERO, Prov,
de Buenos Aires.

Organizada por la Sociedad COSME MARINO, se llevó a
cabo en el Salón de Actos de la Municipalidad de la referida
ciudad bonaerense una conferencia titulada LA NUEVA CIU
DAD DEL ESPÍRITU, que estuvo a cargo del señor Natalio
Ceccarini. Asistieron en representación de la CEA la esposa
del orador y la secretaria de Relaciones, Sra. Carolina Fer
nández, debiéndose destacar el trabajo realizado por los di
rectivos de laSociedad esposos Macherett, que conautoridad
moral y representatividad ubican a la Doctrina Espirita en to
dos los acontecimientos sociales y culturales de la ciudad.

-oOo-

PROGRAMA RADIAL ESPIRITA
Un grupo de idealistas ha montado un programa que titula

ron TERCERA REVELACION -LAS VOCES DE LOS
CIELOS— que sale al aire todos los domingos de 21 a 22 ho

ras, por RADIO LOMENSE FM 93.3, con domicilio en Laprida
1166, Lomas de Zamora, Tel. 245-4085. Entre la modalidad que
tiene el programa está la recepción de llamadas formulando pre
guntas acerca de temas que hacen a la estructura doctrinaria
y que son contestadas por los encargados de la conducción.

ASOCIACIÓN 'TERCERA REVELACIÓN", La Rioja
La Comisión Directiva de esta Sociedad hermana, está pre

sidida por el Prof. José Sáez, actuando en calidad de secreta
rio el Dr. José Luis Sáez, siendo secundados en sus tareas
por otros hermanos que ocupan los restantes cargos eje
cutivos.

La IDEA, les augura éxitos en las tareas culturales y doctri
narias.

—oOo—

SOCIEDAD BEZERRA DE MENEZES, Mar del Plata
Con motivo de cumplirse un aniversario más de la adquisi

ción de la casa propia, la Institución llevó a cabo un acto pú
blico ofreciendo una conferencia la Sra. María Inés Manrique,
que versó sobre el tema LA EVOLUCIÓN DE LA HUMANI
DAD EN EL TIEMPO. La oradora fue presentada por la funda
dora y Presidenta de la Sociedad Sra. Elvir^ Cichero, y según
la información, ei salón de actos presentaba un lleno total.
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RECORDANDO A HERCULAIVO PIRES

¿De qué región vendrá?
¿DE QUE REGION VENDRA?
' "¿De qué distancia, de qué regio

nes, de qué épocas vendrá ese es
píritu que se instalóen el engranaje
somático de los más curiosos fenó
menos intelectuales del Brasil na
ciente, el poeta, el periodista, el
escritor, el filósofo Herculano
Pires?".

El trecho transcripto pertenece a
Mario Graciotti, Miembro de la Aca
demia Paulista de Letras y fue ex-
traído del prefacio del libro de José
Herculano Pires, titulado BARRA
BAS, premio del Departamento Mu
nicipal de Cultura de San Pablo, en
1954. Mario Graciotti destaca, aún,
que "la constante e invariable temá
tica que fluye de la inteligencia de
Herculano, nos revela una dirección
uniforme e impresionante, de la cual
poderfios discordar aquí y allí, más
difícil se hace relegarla al plano se
cundario".

Sobre los frutos del trabajo de
Herculano Pires en las directrices
del ser humano, dice Mario Graciot
ti: "los años de doctrina y trabajo cíe
Herculano Pires procuran contribuir
para arrancar a ese probre hombre
moderno de la soledad material que
lo atemoriza y del tormento atómico
que lo destruye, anunciándole nue
vas dimensiones en un plano en que
confunden, a través de mil incógni
tas, las nuevas y más cálidas espe
ranzas.

"No podría haber más alto, más
noble, más altruístico convite para
este pobre hombre moderno, que
hace de las libaciones alcohólicas y
de ios barbitúricosadormecentes, el
refugio para su inseguridad, de lo
que le endereza el benévolo escritor,
que escribe tantas bellas conmove
doras páginas de extensión literaria
incomún".

—oOo—

Periodista espirita de la nueva ge
neración, necesario se hace al arti
culista dejar que el perfil de José
Herculano Pires, el cual conoce so

por Altamirando Carneiro
lamente por la grande contribución
a la Doctrina Espirita y al conocí
miento humano, sea trazado por
aquellos que conviviendo con Her
culano, pudieran sentir de cerca su-
figura humana, aliada a su grande
trabajo.

Helio Rossi, Representante en
San Pablo, de la Asociación Brasile
ra de Periodistas y Escritores Espi
ritas, dice que "forzosamente existe
substancial diferencia entre el hom
bre cbtidiano y el hombre intempo
ral; entre el hombre tomado como
persona y el hombre tomado como
idealista; entre el hombre que ocu
pa tal y cual espacio geométrico en
la faz de la Tierra y el hombre que,
por efecto de sus pensamientos tras
cendentes, se identifica con la uni
versalidad, propia de su porte
filosófico, que lo transforma en ciu
dadano del mundo, por encima de
cualquier otra condición identi
ficante.

"Así que sabemos de José Hercu
lano Pires, desde la amable y poéti
ca dimensión del buenísimo abuelo
que se complacía en armar vistosos
árboles de Navidad en compañía de
sus niños nietos, hasta el Hercula
no profundo pensador, autor de en
sayos históricos filosóficos, como
entre otros "El Espíritu y el Tiem
po", esto sólo para nombrar una, en
tre numerosas decenas de obras de
alto porte.

"Somos testigos que los dos hom
bres coexistieron (y coexisten) en la
persona de Herculano, esto es, la
persona y el genio ofrecieron pro
fundos motivos para que él sea re
cordado con añoranza: sea el
hombre cotidiano y amigo, sea el
hombre intemporal y pensador. De
su naturaleza pensante decurrieron
inestimables beneficios a su familia,
a sus amigos y, sobre todo, a la Doc
trina Espirita, post-codificada".

"Para Amilcar Del Chiario (h), de
la Radio Buena Nueva, "hablar de
Herculano Pires es una tarea difícil

y agradable, pues él es una de las
mayores inteligencias de nuestros
tiempos. Con él aprendí mucho so
bre Doctrina Espirita, con él pude
comprender muchas cosas que pa
ra mi eran un tanto oscuras en la Co- '
dificación Kardeciana. Sus libros son
verdaderos faroles iluminando el de- |
rrotero humano, son como perlas ro
ciando nuestro caminar".

"Eder Favaro, también de la Ra- <
dio Buena Nueva, dice: para mi Jo
sé Herculano Pires era una de las
mayores culturas de nuestros días.
Dotado de visión amplia de los pro
blemas del alma, supo analizarlos a
la luz de la razón, con base en su
profundo conocimiento doctrinario y
a su efectiva vivencia espirita. Fiel
a los principios que abrazó, se cons
tituyó en el más lúcido defensor de
la Doctrina Espirita de nuestro tiem
po, tornándose de ella en todos los
momentos, en un verdadero baluar
te. Su vasta producción literaria,
comprendiendo filosofía, psicología
y parapsicología, ficción, crónicas,
ensayos y poesías, da justo la dimen
sión e importancia de su tarea en fa
vor de la humanidad".

Antonio Schiliró, Presidente de la
Unión de Sociedades del Estado de
San Pablo, define así a Herculano Pi
res: "Profundo conocedor del Espi
ritismo, luchó siempre vigorosa
mente en la preservación de la pu
reza doctrinaria, lo que siempre hi
zo con mucha sinceridad. En ese
afán, muchas veces contundente, no
se preocupaba de contrariar perso
nas, sociedades o entidades, siem
pre que, para defender la pureza de
la doctrina codificada por Alian K^r-
dec, precisaba en el buen combate,
mantenerse en la línea del Frente".

Pienso que, si no fuese por las le
yes que rigen nuestros períodos
reencarnatorios, bueno sería si pu
diésemos contar todavía hoy en
nuestros medios con la sabiduría y
energía de ese grande compañero.

altamirando CARNEIRO
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La unión de los pueblos
Mucho se habla en las mesas donde

seplantean los grandes problemas de
la humanidad, sobre la unión que de-
bei'ía existí)' entre los hombres para
que predomine la armonía que debe
reinar entre seres que se consideran,
o al menos lo son por razones divinas:
todos hermanos. Y de este modo se
pongan de acuerdo paraevitar las ne
fastas difer-..iicias que existen entre
distintos modos y formas de pensar y
sentir de cada sector habitante de
nuestro complicado suelo. Estos em
piezan por formar naciones y grupos
raciales que sostienen no sóloun rno-
do particular depensar, sino también
y —eso es lograve— quegeneralmen
te unas de esas divisiones se agluti
nan en contra de otros grupos que se
forman con el mismo fin.

Esta nuestra apertura, se promue
ve al leer el inteligentísimo parágra
fo de "El Libro de los Espíritus"
(Kardec, el número789), que como to
dos los demás ítems, contienen una
sabiduría que no se puede debilitar
aún en el largo lapso que pasó desde
que fuera conformado por el ínclito
Maestro, al fundar una tan sólida doc
trina como lo es el Espiritismo. Va
mos aquí a copiar, de modo de no
perder ni el más mínimo detalle del
texto.

La pregunta está redactada porel
Maestro en los siguientes términos:

789 —¿Reunirá algún día el progreso
a todos los pueblos de la Tien-a en una
sola nación?

Responde el Mundo Espiritualde la
siguiente manera:

—No, no en una sola nación, pues
resulta imposible.Por que de la diver-
sidad'de los climas nacen costumbres
y necesidades diferentes, que consti
tuyen las nacionalidades. De ahí que
requieran siempre leyes apropiadas a
tales necesidades y costumbres. Pe
ro la caridad no concoce latitudes y no
hace distinción entre los hombres por
el color de su piel. Cuando la ley de
Dios sea en todas partes la base de la
ley humana, los pueblos practicaran
la caridad recíproca, así como los in
dividuos lo hacen de hombre a hom
bre. Entonces vivirán dichosos y en
paz, porque nadie tratará de agra"iar
a su vecino ni de vivir a sus expensas".

Han pasado más de cien años des
de que se dieran a la estampa estas
señeras palabras. Aún hoy, en nues
tro tiempo tan diferente de aquel, tie
nen éstas una vigencia
incontrovertible. Como leímos, dicho
en tan sabia forma, la unión de k>s
hombres bajo un mismo "cielo", no
podráser por arte de decretos o de ro
gativas de todo orden, ya sea pidien
do a lo alto una ayuda al respecto, o
dirigida en forma de proclamas, de
claraciones políticas o religiosas, o

cuando menos por imposiciones de
cualquier altura o posición que deven
gan. Esto último, en menor relación
con ninguna otra propuesta es acep
table, por que se sabe que por la fuer
za no se logi-anada útil en estos casos,
como en todos los que se emplee un
i'ecurso así, pues sólo genera antago
nismos y revanchismos no aconseja
bles. Es muy inteligente el párrafo
donde se señala que se pongan en
ejerciciola diversidad de criterios, de
rñodo que lo que surja de ello, luego
de lograda la unidad, sea una nueva
forma de vida, un criterio universal,
que debe brotar, en primer término
del respeto por las ideas ajenas las
que no son las propias de cada indivi
duo, el que expondrá en una acción co
lectiva y fraterna su modo de pensar
y de ser, acunándolo al pensar y sen
tir de cada individuo, con el que pre
tenda vivir en paz y armonía.

El tiempo, en su eterno devenir, ha
de llegar a ser testigo de un hecho de
esta naturaleza. Entonces el humano
ser vivirá en un mundo de armonía,
hacia el que todos consciente o in
conscientemente nos vamos perma
nentemente dirigiendo.

Paz en los pueblos, se pide en fe
bril demanda, pero no se entiende aún
suficientemente, que eso vendrá cuan
do haya paz en las almas.

CÉSAR BOGO

Alguien andaba rondando
sobre la ciudad encendida.
¿Quién eres? —le preguntaron
¿Quién eres?— sombra perdida.
—Soy alguien que va busc¿wdo
gente de blanco vestida,
en vuelo hacia la luz
quiero llevarla dormida.

Voy disfrazada de sombra
en mi viaje a la alegría,
todos creen que soy la noche,
no saben que soy el día.
Soy alguien que va buscando
al que tenga el alma herida,
alguien que quiera viajar
de la pena a la alegría.
Siempre temen mi llegada
me dicen sombra perdida.
Todos me llaman la muerte.
pero mi nombre es la vida.

Helena Muñoz barreta
(La Nación. 8/1/84-Buenos Aires)

(Amado Ñervo)

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo. Vida
porque nunca me diste ni esperanza fallida
ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;
porque veo al final de mi rudo camino
que yo fui el arquitecto de mi propio destino;
que si extraje las mieles o la hiél de las cosas;
fue porque en ellas puse hiél o mieles sabrosas:
cuando planté i-osales, coseché siempre rosas.

...Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno;
¡mas tú no me dijiste que mayo fuera eterno!

Hallé sin duda largas Jas noches de mis penas;
mas no me prometiste tú sólo noches buenas;
y en cambio tuve algunas santamente serenas...

Amé. fui amado, el sol acarició mi faz.
¡Vida, nada me debesl ¡Vida, están os en paz!
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El presente trabajo fue leído por el Dr. Pedro Barboza de la
Torre, prestigioso intelectual venezolano, ex magistrado de la

Corte Suprema del Estado y profesor universitario, con motivo
de celebrarse el 30° Aniversario de la Sociedad Venezolana de

Investigaciones Psíquicas.
El autor, a quien los espiritas argentinos tuvimos ocasión de
conocer en el VI Congreso Espirita Panamericano en el año

1963, y posteriormente en otras visitas, y valorar sus condiciones
humanas y los conocimientos teóricos y prácticos de la filosofía

Espiritista, desgrana reflexiones oportunas respecto dela juventud-
Espiritismo como proceso de simbiosis y renovador.

LA DIRECCIÓN

Los espiritistas argentinos fundaron en Buenos Aires
la"Federación Espirita JuvenilArgentina" (FEJA), el 13
de noviembre de 1959. Fue un acierto; porque es bue
no pertenecer a dicho Movimiento. Allá se han forma
do muy buenos dirigentes e instructores del Espiritismo.
Los grupos juveniles ofrecen oportunidades de vivir la
camaradería y el compañerismo en un ambiente sano,
de entretenimiento pedagógico y de formación de los
nuevos dirigentes que nuestra fraternidad necesita.

Un joven puede afiliarse a uno de los Centros tradi
cionales; pero, si también lo hace a un grupo juvenil,
es mucho mejor.

La actividad dentro de las asociaciones nacidas bajo
la inspiración del Espiritismo, es uno de los instrumen
tos de formación. No basta leer libros y concurrir algún
día a las sesiones mediúmnicas de una familia amiga;
porque el Espiritismo tiene que "moverse", hacer pro
sélitos, propagar la doctrina, participar en la vida cul
tural de la ciudad y combatir para acabar con los
obstáculos que pretenden cerrarle el paso. Cuidar de
organizar e instruir a los jóvenes, es demostrar que se
sabe para qué es el Espiritismo.

No podemos limitarnos a buscar el progreso espiri
tual de cada quien, y cruzarnos de brazos ante los pro
blemas del hombre. Ni podemos encerrarnos, aislados,
en una especie de "retiro" o "kábala" mística; porque
debemos actuar buscando también el progreso mate
rial del mundo. Las escuelas que enseñan a sus adep
tos el alejamiento y la misantropía, no combaten los
males sociales, sino que contribuyen a mantenerlos.

El Espiritismo no está conforme con lo que hay; por
que está consciente de que existe mucho que es hijo del
miedo. El Espiritismo aspira a contribuir a formar un
hombre mejor, distinto, capaz de tomar conciencia de
que un mundo moral está muriendo y otro se está insi
nuando. Si al verdadero espiritista se reconoce por su re-

. generación moral, el Espiritismodebe contribuir a formar
una sociedad distinta, mejor que la actual. De nada ser
viría querer hacerla igual a la de la Edad Media, o man
tenerla igual a la de hoy.

Por eso los jóvenes espiritas son sensibles a los pro
blemas humanos, y tienen el deber de estudiarlos para
conocerlos; conocer las soluciones que han sido pro
puestas; explicar esa problemática a la luz de la Doctri
na y la Filosofía espiritas,yconstituirse en propagadores
de las verdades que cree tener el Espiritismo.

La evolución de las ciencias todavía no les permite
despejar muchas incógnitas; pero, cuando progresen
las que estudian la Naturaleza y al Espíritu, el Espiri
tismo podrá ofrecer algunas proposiciones. Siendo el
Espiritismo una ciencia, sólo avanza sobre hechos in
vestigados. No busca aproximaciones, sino verdades.
No se conforma con consuelos yesperanzasque nocam
biarían la Humanidad. Aésta sólo la puede cambiar lo
que hasta ahora la ha cambiado: una educación basa
da en la Verdad comprobada.

Los jóvenes espiritas son los herederos universales
de lo que la Humanidad ha acumulado de conocimientos
sobre el ser.

Como todo orden de conocimientos que avanza a me
dida que avanzan las ciencias, el Espiritismo sólo está
detenido aparentemente; pero ya vendrán nuevos avan
ces: Los jóvenesde hoy, adultos de mañana, deben es
tar bien informados del lugar donde nos encontramos;
dónde estamos. Sólo así comprenderán en qué direc
ción se dará el próximo paso.

—oOo—
La edad es más un estado mental que una aparien

cia física.

Se sostiene que Jesús fue ejecutado a los 33 años.
A esa edad se es aún muy joven. Cuando murió, había
cumplido su misión de explicar una nueva moral uni
versal.

Simón Bolívar tenía 21 años cuando juró en el Mon
te Sacro, y a los 25 pertenecía a la Sociedad Patriótica.
A los 30 recibió el título de Libertador. Cuando murió
a los 47 años, había libertado a Venezuela, Colombia,
Ecuador y Perú; inspirado la independencia de Pana
má y fundado a Solivia.

An+nnin rin a Inc

(viene de pág. 36)
29 años. Contaba 35 cuando lo asesinaron en Be
rruecos.

El profesor Rivail (Alian Kardec) tenía 48 años cuan
do comenzó sus investigaciones para formular su tesis
del Espiritismo.

Hombre.^ hay, con menos años que ellos, que viven
aferrados miedosamente a viejas ideas, y otros, con mu
chos calendarios en su existencia, que mentalmente lu
cen jóvenes y frescos, renovadores, entusiastas,
valientes, desafiantes, promoviendo la inconformidad,
la revisión y el cuestionamiento.

El joven espirita no se viste de monje. Es alegre y es
tá aprendiendo a ser feliz. Se preocupa por él; pero,tam-
bién, por la sociedad, por la ciudad, la nación y el
mundo. La Doctrina que él estudia le ha dado la con
vicción de que existe Dios, causa biogenética del Uni
verso. Admite que hay infinidad de mundos habitados
y que el terrícola no es el único hombre.

Sabe que el Espíritu preexiste al nacimiento y sobre
vive a la muerte. Esa supervivencia es demostrada ex-
perimentalmente por la Mediumnidad.

La vida es una sola, permanente. Sólo las existencias
son varias, como fases por donde pasa la vida. Todas
las recompensas y todas las penas son consecuencia de
los actos humanos. El progreso espiritual es acumula
tivo e infinito, en una comunión universal y solidaria de
los seres, y no únicamente de los hombres.

El joven puede buscar en el Espiritismo sólo lo que
él le ofrece. Más tarde, más adelante, el Espiritismo po
drá ofrecerle conquistas que las ciencias naturales, las
del Espíritu y las sociales aún no permiten alcanzar. Pe
ro, por el momento, les ofrece:

No una doctrina mística o metafísica en la cual deba
creer ciegamente, sino una ciencia positiva y experimen
tal, con razonamientos convincentes dentro del contex
to histórico y filosófico más avanzado de la cultura.

Si lo que enseña el Espiritismo tiene la presentación
propia de una ciencia, no es dogmático, sino un conoci
miento distinto de los que creía inalterable la mayoría
de la gen '̂e. Los Espíritus han levantadoel veloque ocul
taba la verdad del Más Allá. Por eso es una revelación
pero distinta de las anteriores, que hicieron Hermes
Moisés, Krishna, Buda, Jesús y otros. Lo del Espiritis
mo es distinto, porque cuando él se presentó, ya se ha
bían producido, para 1857, las revoluciones artística
(Renacimiento), geográfica (Descubrimiento de Améri
ca), científica, filosófica y política. Cuando Kardec pu
blicó en 1857 El Libro de los Espíritus, ya el globo
terráqueo era redondo y la Tierra era parte del Siste
ma Solar heliocéntrico.

Por eso el Espiritismo no es una creencia más, sino
una etapa muy importante del progreso de la Humani
dad. Para el Espiritismo no basta creer en la inmortali
dad para disponer de una solución para todos los
problemas; pero sus explicaciones ayudan a resolver ar
duas cuestiones morales y sociales. El Espiritismo ofrece

la clave para saber quién soy, de dónde vengo, para
dónde voy, y dónde he estado.

Quien lo estudia con criterio de seriedad y amplitud,
percibe cómo se depura su capacidad para razonar y
cómo se aviva y unlversaliza el sentimiento. La concien
cia, que ha vivido en muchas reencarnaciones como se
guidora de distintas doctrinas, religiones y culturas,
experimenta satisfacción y vive con ardor el amor a la
libertad; comprende y rechaza el fanatismo y proclama
la necesidad de ser tolerante. Nadie posee toda la ver
dad. El error es la planta que crece dondequiera que
existe el hombre.

La Doctrina, la enseñanza, es de los Espíritus, pero
es de los hombres su interpretación. Y el Espiritismo,
explicado por seres prudentes, no impone una creen
cia, invita al estudio.

El Espiritismo realiza una gran aspiración que res
ponde a una necesidad histórica. Siempre, el hombre
ha sospechado que es un ser trascendente, limitado por
la falta de evolución espiritual; pero más limitado mien
tras está encarnado. Sin embargo, intuitivamente ai f
principio, y razonablemente más tarde, ha pensado ser '
esencialmente superior al mundo físico. El Espiritismo, más
que la meta final de los esfuerzos para resolver tal as
piración, es sólo el comienzo de una nueva etapa del
conocimiento humano. Por este camino se llegará a un
nuevo horizonte donde comprobará que lo que parecía
una meta, sólo es un alto para iniciar nuevo itinerario.

El joven, tal como el Espiritismo entiende y explica
la vida, no es un hombre nuevo sino en su cuerpo físi
co; porque es un hombre viejo que ha regresado para
seguir buscando su progreso. En cada encarnación, ese
hombre halla instrumentos para recorrer él camino;
pero el Espiritismo le ofrece otros para abrir nuevas
sendas, construir puentes para acercarse a los corazo
nes, una luz para iluminar el pensamiento, campana
das que le despierten de la ilusión y le hagan sentir la
realidad; manos tendidas, de hermanos generosos que
le muestran las huellas dejadas por las luchas para im
poner la igualdad, la libertad yel amor. Porque en este
camino también hallamos obstáculos y espinas.

En el Espiritismo escuchamos melodías épicasycan
tos fraternales, y no faltan losgruñidos de algunos ex
traviados que se quedaron en el camino, atrapados en
algún pantano de error o de ingratitud.

Lasafirmaciones de lossabios que nos hablan desde
el Mundo Espiritual dicen que el éxito del Espiritismo
es cierto; pero, aún lejano. Poreso cada joven debe pre
pararse a sabiendas de que se le tiene reservado un
lugar en este trabajo.

Por todo lo dicho, la mejor labor que cada dirigente
del Espiritismo puede realizar,es estimular y preparar
a los jóvenes, para que puedan tomar en sus manos la
conducción del Movimiento. La renovación es indispen
sable. Lo que no se renueva, perece.

Maracaibo, Venezuela-noviembre de 1988
PEDRO A. BARBOZA DE LA TORRE. (Venezuela)
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inceraccion Mental

y Fe Racional
Multitud de individualidades, en

carnadas y desencarnadas, existen
en la Tierra, están en interacción
ininterrumpida, esto es, en recípro
ca influencia, a través de los pensa
mientos que cada uno emite.

Cómo evaluar las consecuencias
de esa recíproca influencia? Situé
monos en un estadio de fútbol. En
el Maracaná por ejemplo. Decenas de
miles de personas se unen en la mis
ma vibración mental, en un espec
táculo que recuerda, por momentos,
las antiguas arenas romanas.

¿Qué tipo de pensamientos esta
rán emitiendo los espectadores del
fútbol? -Pensamientos tranquilos, de
paz, de armonía? ¿O pensamientos
afíresivos, nada fraternos?

En otras ocasiones el Maracaná
acoge multitudes de religiosos que,
en una demostración pública de fé,
se agrupan para oír a sus sacerdo
tes o pastores. Emiten, entonces,
ondas de pensamientos diferentes.
Pensamientos resultantes de actitu

des y posturas de fraternidad.
La fuerza de nuestro pensamien

to es tan grande que nos permite,
inclusive, hablar con Dios, supremo
creador de todas las cosas.

Es fácil deducir así que es con el
pensamiento que establecemos
aquella interacción, o influencia re
cíproca, con seres desencarnados o
encarnados. Basta que se sitúen en
la misma faja de nuestras vibracio
nes mentales, esto es, pensando y
actuando como nosotros.

No es difícil, por lo tanto, que
comprendamos que la presencia de
Buenos Espíritus es siempre en fun
ción de la disposición moral de los
que componen un grupo, grande o
pequeño. Esto porque la actividad
mental refleja invariablemente la
conducta moral del individuo.

Es lo que ocurre con cualquier
agrupación, religiosa o no. Inclusi
ve de espiritas. Por eso mismo es
que Alian Kardec fue objetivo y mi
nucioso en las sugerencias que for

muló para las actividades
mediúmnicas de cualquier grupo es
pirita. Algunas de ellas pueden ser
consideradas como las principales:

"Perfecta comunión de ideas y
sentimientos. Benevolencia recípro
ca entre todos los miembros".

"Renuncia a todo sentimiento
contrario a la caridad".

"Deseo unánime de instruirse y
de mejorar a través de las enseñan
zas de los Buenos Espíritus, con
aprovechamiento de sus consejos".

"Concentración y silencio respe
tuoso durante las conversaciones
con los espíritus".

Más allá de esto, recordemos la
orientación extremadamente sabia
del Espíritu de Verdad, de que los
espiritas deben instruirse. Nadie
puede dudar de que sólo con la in
teligencia esclarecida se alcanza la
fe racional,

SILVIO XAVIER
(SEI-diciembre/88)

PeiisamieiiÉos sobre

Lia Solidaridad
LEON DENIS

(DESPUES DE LA MUERTE. Pág- 212)

—oOo—

3, La solidaridad no es una teoría ni una creación artifi-

1. El hombre puede trascender el sentimiento de su soli
daridad a círculos cada vez más amplios; sentirse solidario,
!iu ya con su semejante, sino con tcxias las especies anima
les;' luego con todo lo (jue una u otra forma representa lagran
oleada de vida que agita al planeta en que actúa, más tarde
con la vida cósmica, con el Universo entero, con todo lo aue
vive o ha vivido o vivirá en el tiempo y en el espacio; llegar

lit VHUl LUMIlIWcl, vwn iv/ o. i-icl SUlRUll luau CO Uiict Hl UH? CreaCK»Ii rtlv.i-11-

vive o ha vivido o vivirá en el tiempo yen el espacio; llegar elemento básico, algo que forma parte integrante
a la suprema solidaridad con el principio creador, con lo ab- ,1^. propia vida de Ja especie yde la ley poniue ésta se risre,
soluto, génesis, razón de ser y principio vital de todo lo re- ,, iji evolución.
lativo. , ÍNTriPT. TLARA

ANGEL CLARA

(La patria universal) En./Feb. 1914. Bs. As.

—oOo—

2, Todos los hombres, desde el más salvaje al más civiliza
do, M)n espíritus .semejantes a nosi>tros por el oi'igen y por
k)S fines. Ensuconjunto, constituyen una sociedad enlaque
tollos los miembros son solidarios. <londecada uno, iraluijando
en su pi'ogivso moi'al. debe participar delprogreso y del bien
de todi)s.

Angel clara
(ibidem)

—oOo—

4. Todo lo armónico es solidario y la ley armo"'^
versal, puesto ijue lo relaciona todo constituyendo la unidad
infinitamente absoluta del .ser absolutamente infinito, la uni
dad de Dios.

MANUEL GONZÁLEZ SORIANO
(El Espiritismo es la Filosofía. Pág- 127)

^
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El Umerso, un (fíiamism intel^ente
"Me siento átomo frente al Uni

verso infinito y eterno, átomo dota
do de pensamiento, transportado
sobre un átomo material, atravieso
la inmensidad de la Vía Láctea y me
pregunto: ¿cuál es nuestra verdade
ra naturaleza?

¿Qué es el pensamiento y qué es
el alma? ¿Existe testimonio o prue
ba de la supervivencia del ser huma
no tras la destrucción del organismo
viviente? ¡No es tan sólo mi fría ra
zón quien interroga, no solamente el
espíritu sino también el sentimien
to, el cuerpo!"

FLAMMARION tiene todavía die-
ciésis años cuando es admitido co
mo aprendiz de astrónomo en el
observatorio de París, dando prue
ba inmediatamente de una viva in
teligencia y de una preclara
voluntad. Este mismo instituto cien
tífico le confiará enseguida el cargo
de director y de animador.

En 1862, cuando sólo contaba
veinte años, publica "La pluralidad
de los mundos habitados", un texto
científico-filosófico que expresa una
inmensa y profunda admiración por
la obra de la creación: la infinidad
de los mundos, de los seres y la uni
dad universal de la ley de la natu
raleza.

En este m ismo año, su pase al Bu-
reau des Longitudes señala el en
cuentro con el amigo Meret que lo
ayudará enseguida a construir un
observatorio particular en Juvisy-
sur-orge, cerca de París.

Ojeando por casualidad, en una li
brería, el "Libro de los Espíritus",
FLAMMARION quedó sorprendido e
interesado por la teoría sobre la for
mación de los mundos y sobre el
problema de la supervivencia. Se
pone en contacto con Alian Kardec
y frecuenta la Sociedad Espirita de
París, participando intensamente en
las sesiones de labor y en la investi
gación sobre las manifestaciones
mediúmnicas con Víctor Hugo y
Balzac.

Por este su interés en el estudio
de la ciencia, la crítica lo ataca re
petidamente, definiéndolo como un
astrónomo genial pero arrastrado
por un excesivo entusiasmo y por
frecuentes "impulsos espaciales"
más allá de los límites consentidos
por la ciencia. Pero, ¿cuáles son los

. __ .. A» .

FLAMMARION

limites consentidos por la ciencia?
En 1865, FLAMMARIC5N es un jo

ven de veintitrés años, el primer as
trónomo que sostiene la conexión
entre la actividad solar y las oscila
ciones diurnas del polo magnético,
pero todos los científicos le ofenden
concluyendo que las corresponden
cias registradas son debidas al azar:
el Sol no puede ser magnético por
que el magnetismo de una barra de
hierro se anula al calentarse. Ahora
bien, el Sol, a pesar de sus 6.500
grados, es un fogón magnético. ¡La
ciencia se transforma tanto a sí
misma!

Concluyó estudios sobre la Luna
y sobre los planetas del sistema so
lar, redactando además interesantes
mapas de Marte; a FLAMMARION
se deben también profundas inves
tigaciones sobre la rotación de los
cuerpos celestes, sobre estrellas do
bles y sobre otros numerosos pro
blemas astronómicos.

Fundó la Sociedad Astronómica
de Francia y varios periódicos de as
tronomía y ciencia; "Anuario Astro
nómico", "Revista Mensual
Astronómica", "Cosmos". Toda su
obra tuvo el singular privilegio de
ser leída y consultada tanto por los
intelectuales como por la gente co

mún. Traducida a todas las lenguas,
fue difundida en el mundo la cien
cia astronómica y la ciencia espirita.
. ^n la "Societé Spirite" FLAMMA

RION y otros estudiosos se dedica
ron incesantemente a nuevos

estudios con el deseo de aportar
pruebas evidentes sobre la supervi
vencia: "Es necesario conocer y
estudiar el espíritu independiente
mente del organismo físico antes de
poder hablar de su supervivencia, y
el estudio de la mediumnidad esta
blece y prueba esta realidad con ba
ses científicas de la observación, con
el instrumental más acreditado y efi
caz del método experimental, al cual
la humanidad debe todos los progre
sos realizados por la ciencia. El Es
piritismo se impone como ciencia,
con hechos y no a través de bellas
frases o argumentaciones ontológi-
cas con las cuales la teología de to-

r das las épocas se ha contentado".
Con la publicación de las "fuerzas

naturales desconocidas" FLAMMA
RION llama la atención de muchos
estudiosos tratando todos los fenó
menos físjcos todavía desconocidos,
afrontando la complejidad de sus as
pectos con examen riguroso y con la
lógica más coherente.

En 1920 termina la publicación de
"La muerte y su misterio", obra di
vidida en tres partes donde exami
na los fenómenos magnéticos,
hipnóticos, telepáticos y psicométri-
cos, además de las apariciones y ma
nifestaciones de los moribundos,
arrtes y durante el fallecimiento, don
de recogió innumerables datos y tes
timonios que demuestran la inter
vención del espíritu.

"No había razón alguna para no
estudiar todo, también el Espiritis
mo. Si la teología se ha engañado
pretendiendo que le fueran reserva
dos estos estudios, la ciencia se ha
engañado igualmente despreciándo
los como extraños.

El problema de la inmortalidad
del alma no ha sido todavía afronta
do por la ciencia moderna, pero ni
siquiera ha sido objeto de interés co
mo en ocasiones se pretende".

BRUNO ARCURI
(Artículo extraído y traducido de
"VITA NUOVA" Ñ° 37, de mayo;
junio-julio de 1984).
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Fundamentos acerca de la
Un aporte 3 la crisis existenci31 del hom bre

II5EMTII5A1D

—Quién eras antes que tus
padres se conocieran?
—El mismo, el de siempre,
fue la respuesta.
Tal vez habrá sido
un hombre que en cuclillas
dibujaba
el perfil de una mano
y la magia del acecho,

el primitivo reñejo
de esa realidad que nos aguarda,
(que ya fuimos)
la imagen, el arquetipo,
La historia no importa,
a pesar de lo diverso
del yo y de los otros,
a veces presentimos
que somos inmutables.

NACER no es ser creado; es manifestarse el ser en la
vida orgánica. Es decir objetivamente a nuestra sensa
ción el seí'.que ya existía sin efectarnos antes como ser.

MORIR es retirarse el ser de la vida orgánica. Vivir sin
organismo.

RENACER o REENCARNAR es la nueva objetivación
del mismo ser o espíritu por su nueva asociación a otro
organismo material de iguales o de mejores condiciones
que el anterior. (I).

El hombre está en el derecho de saber ante profundos
interrogantes, si sólo se nace una vez o si el espíritu re
nace múltiples veces en un proceso palingenésico (voca
blo formado del griego poli: varios o muchos; genésicos:
vida), siempre ascendiendo en escalas evolutivas.

Vamos a analizar la hipótesis reencarnacionista o de vi
das sucesivas del ser, desde diferentes ángulos del cono
cimiento, para intentar saber si esos presupuestos se
apoyan en el marcode las leyes naturales, transformán
dolos en una realidad, para pasar luego a una breve rese
ña de antecedentes históricos y de investigación
contemporánea, que han certificado casos de reencamación.

Desde un enfoque moral, el principio de la reencarna
ción de los seres está vinculado a la justicia inmanente,
o justicia Divina, o sea al juego normal de los actos, ac
ciones, pensamientos, sentimientos, esfuerzos, virtudes
o defectos del ser, que se proyectan y tienen una reper
cusión, generando estados de armonía y felicidad, o pro
cesos de desequilibrios, que el propio sujeto generador de
ellos, se encargará de restaurar, recayendo en consecuen
cia sobre el mismo ser el resultado de todo ese accionar.
De ello, surge, que ese andar en colisión con las leyes mo
rales por parte del ser, no puede encaminarlo o encauzarlo
en el corto lapso de una vida de encarnado, y entonces
cumplirá el proceso de comprensión y evolución, siempre
con un mayor gradop de concientización en diferentes
existencias, almacenando todo ese bagaje en el periespí-
ritu, regulador de la inteligencia y voluntad atributos és
tos del espíritu.

En el "Libro de los Espíritus", obra fundamental de la
doctrina Espírita-Lijaro Segundo- MUNDO ESPIRITIS
TA O DE LOS ESPIRITUS, Cap. IV PLURALIDAD DE
LAS EXISTENCIAS- Alian Kardec, sintetiza la aporta
ción de los espíritus de luz y vanguardia, quienes lo ilus
tran sobre el tema, y en 55 preguntas y otras tantas
respuestas, se llega a la conclusión que la ley de la reen
carnación de los espíritus se funda en la justicia de Dios.

La marcha de los espíritus es progresiva y jamás retro
cede. En sus diversas existencias corporales puede des
cender en su condición humana pero no como espíritus.
Agrega en una nota el codificador de la doctrina Espiri
ta, que "La Doctrina de la reencarnación, esto es, aque
lla que consiste en admitir para el hombre muchas
existencias sucesivas, es la única que responde a la idea
que nos formamos de la justicia de Dios para con hom
bres de una condición moral inferior, la única que puede
explicarnos el porvenir y fundamentar nuestras esperan
zas, puesto que nos ofrece el medio de rescatar nuestras
faltas mediantes nuevas pruebas. La razón nos lo indica
y los espíritus así lo enseñan.

El hombre que tiene conciencia de su inferioridad en
cuentra en la doctrina de la reencarnación una esperanza
consoladora. Si cree en la justicia de Diosno puede espe
rar que será por siempre diferente de aquellos que han
obrado mejorqueél. El pensamiento de que, esa inferio
ridad no lo deshereda para siempre del bien supremo, y
quepodráconquiptarlo por medio de nuevos esfuerzos, lo
sostiene y reanima su valor. Y pregunta: ¿Quién, al tér
mino de sucarrera, iio lamenta haberadquirido demasia
do tarde una experiencia que ya no puede aprovechar?.
Pero esa experiencia tardía no está perdida, pues apro
vechará en una nueva existencia".

El hombre conserva, en sus nuevas existencias, huellas
del carácter moral de sus vidas anteriores, perotambién
al mejorar, cambia, y es él, quien por su propia voluntad
formasus cadenas; quien teje, hilo a hilo, día tras día,des
de su nacimiento hasta la muerte, la red de sus destino.
La ley de justicia, en su fondo, no es más que la ley de
armonía, ya que ella determina las consecuenciasde los
actos, que libremente, realizamos. Ella no castiga ni re
compensa, pero premia simplemente el orden, el equili
brio del mundo moral comoe mundo físico. Todoperjuicio
llevado al orden universal arrastra causas de sufrimiento
y una reparación necesaria, hasta que, por lospropios cui
dados del culpable, la armonía violada es restablecida.

Es imposible que el espíritu en una sola existencia hu
mana pueda conocer toda la naturaleza del mundo, aún
contodo loproporcionado por sus antepasados. Como t^-
poco, en una sola vida orgánica impresionarse objetiva
mente de cuantos hechos y fenómenos es suceptible de
brindar el mundo para desarrollar la actividad, la sensi
bilidad, la inteligencia y adquirir todos los conocimientos

(sigue en pág. 41)
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Reencarnación de los Espíritus
(viene de pág. 40)
de su naturaleza y de su historia.

El espíritu, o alma, principio inteligente del ser, tiene
el deber de realizarse necesariamente en todos los esta
dios de su f ,c;ncia—intelectual, moral, emocional— y co
mo consecuencia de ello, pasa por diversos géneros de
vida, desarrollando sus potencialidades en todas las per
fecciones orgánicas, renaciendo en diferentes circunstan
cias de tiempo, lugar y modo.

Además reencarnado, cumpliendo diferentes ciclos vi
talesel espíritu aprehende laexperiencia objetiva, y ejer
cita sus conocimientos, la mayor o menor libertad de
actuación, dimensionando losvalores que a cada instante
debe considerar como prioritarios o secundarios. Tal es
la realización del progreso del espíritu mediante su com-
plementación con la materia. Cada organizaciónrepresen
ta una necesidad del espíritu para su progresivo
desarrollo. Cada grado de desarrollodel espíritu adapta
centros vitales donde influir y realizarse.

Se objetaque, elolvido porparte delser de lasexisten
ciasanteriores, suprimiría supuestas sanciones. Peroa ello
se responde que, el olvidode un hecho no anula las conse
cuencias del mismo y por lo demás esa amnesia no es com
pleta ni definitiva. Los sufrimientos, las desdichas, las
duras pruebas moralesque algunos seres individualmen
te, o comunidades sociales pasan en una existenciao pe
ríodos de vida, muchas veces no encuentran explicación,
¿qué causas han originado esas malformaciones orgáni
cas y grandes condicionamientos, en algunos casos, en se
res,con días devida? "Y aquí, podemos citar, laparábola
del hombre ciego, cuando pasando Jesús, vió a un hom
breciego desde su nacimiento ypreguntándole sus discí
pulos, Rabbi, ¿quien pecó, éste o sus padres para que
naciese ciego? respondiendo el Maestro: ni éste pecó, ni
sus padres, sino para que las obrasde Dios se manifies
ten en él.

Sobreel particular no tiene sustento racional, la inter
pretación, quele atribuían las incultas multitudes judías,
que consideraban que el niño podía cometer pecados en
el seno materno. O la otra posición, que hacían derivar
tal sufrimiento, como consecuencia del pecado original.
A ello, responde la doctrina de la reencarnaciónde loses
píritus, quela causadel presente y la cegueraen el caso
concreto, es el pecado personal, la falta o violación a la
ley moral, que condicionósu karma (2)o destino, impac
tando el funcionamiento del sentido de la vista. Esta in
terpretación trae aparejado para el ser, una moral de
responsabilidad, en vez de una moral de confesionario, co
mo sostienenlas religiones positivas que limitan la exis
tencia del ser a una sola vida orgánica, y a una
trascendencia abstracta y nebulosa.

Arnold Toynbee —pensador y premio Nobel de
Historia— define el concepto de karma y estriba en que
nuestros actosforman unaespecie decuentacorrienteéti
ca, en la que los saldos (que pueden ser negativos o posi
tivos en un determinado momento) cambian
constantemente en virtud de nuevos asientos inscriptos
en las columnas de crédito y débito. Esta explicación de
la desigualdad de la suerte de los hombres presupone la
hipótesis de que una persona existe antes de su nacimiento
y que no se extingue con la muerte. De acuerdo con la

creencia budista, la persona, con su cuenta del karma aún
válida y aún abierta, renace despues de la muerte. La
muerte y el renacimiento pueden repetirse infinitas ve
ces (3).

El Espiritismo, sostiene entre uno de sus principios doc
trinarios la reencarnación de los espíritus, la funda en el
presupuesto de la preexistencia del espíritu individuali
zado y portador de conciencia, y en la ley del progreso.
Se nace, decía Platón para recordar, y en base a ese re
memorar, en algunos casos sin conciencia, sino en otros
estados de conciencia, se jalonan nuevos pasos del cono
cimiento. Por eso el axioma del Espiritismo: "Nacer, Mo
rir, Renacer nuevamente y progresar sin cesar, tal es la
ley", define filosóficamente la esencia del ser en un pro
ceso permanente de evolución y eternidad.

Todo lo compuesto se descombina, todo lo simple per
manece. He aquí la ley de mutación y de inalterabilidad
que rige la substancia del universo. El organismo que es
un compuesto de moléculas materiales, se altera, se des
compone y cesa en su forma y en las propiedades y fenó
menos inherentes a ella. El espíritu, permanece
inalterable al separarse de la envoltura material a que pei'-
teneció por algún tiempo asociado. En consecuencia, el
espíritu que es por si mismo y no por el cuerpo, sigue sien
do comoera después de la desencarnación, prosiguiendo
la vida sintetizado en su Periespíritu, elemento éste que
analizaremos más adelante sus funciones y propiedades.

"Todo sirve, todo se eslabona en la naturaleza, desde
el átomoprimitivohasta el arcángel, que él mismo comen
zó en un átomo. Admirable ley de la armonía, cuyo con
juntonopuede aprehender aún vuestroespíritu limitado".
El Libro de los Espíritus, parágrafo 540. Coincidente con
ello, se asienta el pensamiento "El alma duerme en la pie
dra, sueña en el vegetal, en el animal se agiganta y en
el hombre despierta". (4).

La filosofía palingenésica, da mayor sustento y racio
nalidad que la concepción de que. el alma es surgida de

(sigue en la pág. 42)

(1) "El Espiritismo es la filosofía Manuel Gonzá
lez Soriano.

(2) "Karma"- palabra sánscrita. Religiones Orien
tales, Hindú o Budista.
(3) "Escoge la Vida" de Arnold Toynbee jDaisaku
Jkeda.

(4) "Después de ¡a Muerte" de León Denis.
(5) "Mónada"-sustancia simple, activa, indivisible,
individual, de la cual derivarían o estarían compues
tos todos los seres orgánicos, según sistema filosó
fico de Leibniz (1646/1716).
(S) "Del Inconsciente al Consciente" de Gustavo
Gelev.
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extrañas ARARiaiONES EN LA URSS

HumanoUes gigantes en un OVNI
MOSCU (AP) Científicos soviéti

cos confirmaron que un objeto vo
lador extraterrestre tripulado por
seres gigantes de cabezas pequeñas
descendieron en la Unión Soviética,
dijo hoy la agencia noticiosa oficial
TASS.

"Científicos han confirmado que
un OVNI aterrizó hace poco en un
parque de la ciudad rusa de Voro-
nezh, 480 kilómetros al sudeste de
Moscú. Los científicos han identifi
cado el sitio del descenso y hallado
rastros de seres extraterrestres que
realizaí*on un breve paseo por el
parque", informó TASS.

La información es la más recien
te de una serie de relatos de hechos
extraños reproducidos por los me
dios de difusión de este país.

La agencia dijo que una bola o un
disco reluciente fue visto por resi
dentes de Voronezh volando sobre
el parque. Los testigos dijeron que
el objeto descendió a tierra y que
tres seres humanoides emergieron
de la nave, acompañados por un pe
queño robot, añadió.

"Los seres eran de tres y hasta
cuatro metros de altura, pero con
cabezas muy pequeñas", según uno

f -Wm
W ••vi:; Mi.-.

La ordeñadora Lyubov Medvedev
narró que se encontró con uña cria
tura "similar a un hombre, pero más
alto que el promedio, y con piernas
cortas", que tenía "como una pe
queña bola en lugar de cabeza".

TASS, que no dio las fechas de
ambos sucesos, dijo que quienes los
presenciaron se sintieron "domina
dos por un temor que persistió va
rios días".

Genrikh Silanov, director del La
boratorio Geofísico de Voronezh, di
jo a TASS que científicos
investigadores de estos hechos ha
bían comprobado la existencia de
una depresión de unos 20 metros de
largo en el piso, con cuatro huellas
más profundas y dos pedazos de ro
ca no identificada.

Según Silanov, el análisis minera
lógico de las rocas ha evidenciado
que no son de este planeta. "Sin em
bargo, se necesitarán ensayos adi
cionales para llegar a una conclusión
más firme", agregó.

TASS dice que vecinos de Voro
nezh han denunciado en los últimos
tiempos haber Visto otros objetos
voladores sobre la ciudad. (LA NA
CION 10/10/89)

de los testigos. "Caminaron en las
proximidades de la bola o disco —
agregó— y regresaron a su nave.

La noticia es similar a la publica
da hace unos meses por el diario In
dustria Socialista acerca del
encuentro de una muchacha rural y
un ser extraterrestre, que supues
tamente tuvo lugar en la región de
Perm, Rusia Central.

Fundamentos de la Reencarnación
(viene de pág. 41)
la nada destinada luego a recompensas o castigos sin fin,
o el enfoque panteísta, en el sentido de que el alma, inde
pendiente de la materia, es tomada al nacer en el todo uni
versal, se individualiza en cada ser durante la vida y a la
muerte vuelve a la masa común como las gotas de agua
al océano.

El Dr. Gustavo Geley, sostuvo que, el alma, el yo esen
cial del ser, sería una mónada (5) individualizada del prin
cipio único. Partícula Divina en vías de conquistar su
divinidad, vale decir la conciencia perfecta de si propia
y del todo, se elevaría a través de los reinos inferiores para
ir adquiriendo poco a poco su mayor desarrollo en los es
tados humanos y superhumanos que aún ignoramos. (6).

La reencarnación o vidas sucesivas no está en contra

dicción con los principios y estudios realizados por otras
disciplinas del conocimiento. Pero para ello, se necesita
salir de la estructura tradicional de dualismo —espíritu-
materia o físico- y considerar un tercer elemento consti
tutivo del ser, que la doctrina Espirita le dio el nombre
de periespíritu, o también llamado antes o después de la
codificación doctrinaria como cuerpo astral, cuerpo fluí-
dico o cuerpo etéreo. Es la envolturasemimáterial deles
píritu, al que acompaña en su evolución en la vida de la
materiay en suestadaen elespacio. Formando porel fluí-
docósmico es sumamente sutil,maleable y dúctil a la vo
luntaddel espíritu, tornándose mássutil a medida queéste
se eleva y adaptándose a las nuevas condiciones de am
biente y vida donde el mismo actúa. (Continúa en el pró
ximo número).
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Instituto de Enseñanza Espirita
de la C.E.A.

Curso de Enseñanza Espirita
conforme la codificación Kardeciana

Año 1990
DÍAS MIÉRCOLES DE 19.30 HS. A 21 HS,

entrada libre y gratuita

TEMA: "LOS PROBLEMAS HUMANOS
Y LA INTERPRETACION ESPIRITA"

Agosto:
Subtema: "LEY DE LIBERTAD" Expositor: Sr. Ramón R. Vidal
Setiembre;
Subtema: "LEY DE TRABAJO" Expositor: Sra. Margarita de Testa
Octubre:
Subtema: "LEY DE PROGRESO - LEY DE CONSERVACION"
Expositor: Sr. Carlos N. Fontinovo
Noviembre:
Subtema: "LEY DE JUSTICIA, AMOR Y CARIDAD"
Expositor: Sra. Inés Di Cristóforo de Esteban

Días jueves de 19.30 hs. a 21.00 hs. desde abril a noviembre

TEMA: "CURSO SISTEMATIZADO
DE DOCTRINA ESPIRITA"

a cargo de los Sres. Héctor H. Mutti y Héctor Quetglas, del Instituto
de Enseñanza Espirita de Avellaneda (lADE)

C.E.A.S. de Bustamante 463 •Capital •862-6314 - Informes: Lunes avienies de 16a20 hs.
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CAPITAL

AMALIA DOMINGO SO
LER Arrióla 254, dto. 9,
1437 Capital Federal.

AMOR Y CARIDAD Zañar-
tu 626, 1424 Capital Federal.
Martes y sábados 18.30 hs.

AMOR Y CIENCIA White
716, 1407 Capital Federal.

ALLAN KARDEC Gallo
676, 1172 Capital Federal.
Viernes 18 hs.

CRISTOBAL -Maure 3678,
dto. 3, 1427 Capital Federal.
Lunes a viernes 16 hs.

EL PROGRESO Nohuel
Huapi 5857, 1431 Capital Fe-
deroL Lunes 18.30 hs.

EVOLUCION HACIA DIOS
Junta 3823, 1407 Capital Fe
deral

FADEME Zañartu 626, 1424
Capital Federal.

FRANCISCO JAVIER H
Pueyrredón 1283 1414 Capi
tal Fedef '

HACIA LA PERFECCION
Zelarrayón I38I, 1424 Capi
tal Federal, martes 19 hs.

JOAQUIN MORA Cervan
tes 1708, 1407 Capital Fede-
rol. Sóbodos 17 hs.

JUANA DE ANGELIS Ruy
Diaz de Guzmón 174, dio. B,
1627 Capital Federal. Lunes
20 hs.

LA FRATERNIDAD Dona
do 1124, 1427 Capital Fede
ral. Martes 18.30, sábados
15.30 hs.

LUS, JUSTICIA Y CARI
DAD Zeloda 4458, 1407 Ca
pital Federal. Martes 19 hs,
sábados 16,30 hs, dommgo
16 hs.

LUZ DEL INFINITO Eche
verrio 5457, 1431 Capital Fe
deral, Mortes y viernes 15
hsj

LUZ Y VIDA San Ignacio
3666, 1231 Capítol Federal.
Martes 15 hs, viernes 19.30

hs sóbodos 16,30 hs

, .i?;
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PROGRESO ESPIRITA H
Pueyrredón 1283, 1414 Capi
tal Federal. Domingo 17.30
hs.

POR EL ESPIRITISMO
HACIA EL AMOR San Pe
dro 3606, 1407 Capital Fede
ral.

TALLER DE LOS HUMIL
DES Zade 3553, 1431 Capi
tal Federal. Miércoles 18.30

hs, viernes 19.30 hs.

TERESA DE AHUMADA
Sarmiento 2135, 4° 19, 1044
Capital Federal. Lunes 20 hs.

VICTOR HUGO Espinoso
623, 1405 Capital Federal.
Jueves 19 hs.

GRAN BS. AS.

AGRUPACION ALLAN
KARDEC Cangallo 611,
1870 Gerli Bs. As.

AMELIA GABRIELA BOU-
DET Ing. Morconi 4181,
1605 Munro, Bs. As

AMOR Y FE Fragata Heroí
na 2199, 1842 Monte Gran
de, Bs. As.

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

ATENEO ALLAN KAR
DEC Belgrano 218, piso 1°,
1870 Avellaneda Bs. As.

Jueves 16 hs, sábados 18 hs.

BENJAMIN FRANKLIN
Azcuénago 815, 1663Muñiz,
Bs. As, Martes, jueves y sá
bados 19 hs.

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

COSME MARINO Córdoba
1351, 1646 San Fernando,
Bs. As, Martes 15,30, miér

coles 16 hs.

CIRCULO ESPIRITISTA
DE BANFIELD Roberto J
Payró 1150, 1828 Banfiéld
Bs. As,'

EL TRIANGULO Lemos
1113, 1870 Avellaneda, Bs.
As. Miércoles 19 hs. viernes
16 hs.

FEJA Viamonte 1909, 1828
Banfieid, Bs. As.

HUMILDE CARIDAD Dor-
win 218, 1874 Villa Domini
co, Bs. As.

INSTITUTO ARGENTINO
DE ESPIRITISMO Lemos
113, 1870 Avellanedo, Bs.
As.

ISBEL FAUDA Larrea 1755,
1832 Lomas de Zamora, Bs.
As. Jueves 16 hs, sábados 15

JUAN LASTRA Verbena
5771 c/Baigorria y Balboa
B°. Horizont, 1849Claypole,
Bs. AS. Miércoles 16 hs, vier
nes 17 hs.

JUSTICIA Y VERDAD
Cdte, Spurr 167, 1870Avella-
nedo, Bs. As.

LEON DENIS Santa Fe
2070, 1870 Avellaneda, Bs.
As. Lunes y jueves IB hs.

LUZ Y VERDAD Viamonte
1909, 1828 Banfieid, Bs. As.

LUZ V VERDAD Yeruá
1131, 1754 Son Justo, Bs. As.
Lunes 16 hs, miércoles y sá
bados 17 hs.

LUZ Y VIDA Alte. Brown
1427, 1646 Son Fernando,
Bs. As. Jueves 18 hs.

PADRE Y CREADOR Ga
ray 383, 1842 Monte Gran
de, Bs. As.

PANCHO SIERRA Primero
Junto 183, 1878 Quilmes Bs.
As.

SENDA 9 de Julio 3741,
1824 Lonús Estp, Bs, As.

TUPAC AMARU P Grous
soc y Avellaneda, 1617 Ló
pez Camelo, Grol. Pacheco,
Bs. As. Sábados y domingos
14 hs.

PROV. BS. AS.
TE PERDONO Calle 10 No
1423, 1900 Lo Plato, Bs. As.
Lunes, miercoles y viernes
17 hs

ALLAN KARDEC Larrea
3357, 7600 Mor del Plata, Bs.
As.

AMALIA DOMINGO SO
LER Chocobuco 5078, 7600
Mor de! Plata, Bs. As.

AMALIA DOMINGO SO
LER Calle 10 N° 1200, 6660
25 de Moyo, Bs. As.

BEZERRA DE MENEZES
Maipú 4043, 7600 Mor del
Plato, Bs. As. Jueves y sába
dos 16.30 hs.

BRISAS CELESTIALES
José L. Torres 2040, 7400
Olovarria, Bs. As, Miércoles
y domingos 15 hs, lunes y
jueves 14 hs.

COSME MARINO Boedo
1217, 2942 Borodero Bs. As.

DIVINO REDENTOR Chor
lene 623, 8000 Bahía Blan
co, Bs. As.

ESTELA DE LUZ 11 de
Septiembre 157, 8109 Punto
Alto, Bs. As.

ESTUDIOS PSIQUICOS Y
FILOSOFICOS Sóenz Peño
578, 7000 Tandil, Bs. As.

FESBA Chocobuco 5078,
7600 Mar del Plata, Bs. As.

FELIPE SENILLOSA Pinto
358, 2700 Perqomino, Bs.As.

hacia el PROGRESO
Brondsen 175, 7635 Lobería,
Bs. As.

hacia la verdad Calle
19 NO 847, 7620 Bolcorce, Bs.
As.

LUZ DEL PORVENIR Las
Heras 3870, 7400 Olavorría,
Bs. As.

LUZ Y progreso our
miento 940, 7521 San Caye
tono, B-;. As.

marcos de LEON Son
Martín 1229, 6070 Lincoln,
Bs. As.

mensajeros de LUZ
Goray 3332. ^600 Mar del
Plotg, Bs. As.

PANCHOSIERRA Viñadel
Mor 583, 7600 Mor del Pla
to, Bs. As.

PAZ Y ARMONIA ESPIRI
TUAL La Falda 1702, 8000
Bohío Blanca, Bs. As.

PAZ, AMOR Y ELEVA
CION Ing, Luiggi 39, 8000
Bahía Blanca, Bs. As.

RAFAEL DE AGUIAR
Ugorte 38 bis, B° Prado Es
pañol, 2900 San Nicolás, Bs.
As.

ROGELIO ABEL TESONE
Grol, Sovio 847, 7600 Mar
del Plato, Bs. As.

UNION ESPí:íITA de
MAR DEL PLATA 14 de
Julio 752, 7600 Mar del Pia
la, Bs. As.

UNIVERSAL Ing Morconi
1345, 7600 Mar del Plato, Bs.
As.

CORDOBA

AMALIA DOMINGO SO
LER Puerto de Palos 1885,
B° Talleres Oeste, 5000 Cór
doba.

CAMINO DE BELEN Oda.
Entre Ríos 1785, 5500 Villa
Moría, Cbo.

CON JESUS DE NAZA-
RETH Mendoza 463, 5174
Huerto Grande, Cba. Martes
y jueves 16 hs.

EVOLUCION Goleotti 1245,
5012 B° Cobrol Bustos, Cba,

ESLABON DE AMOR Pa
raguay 366, 6270 Huinca Re-
noncó, Cbo.

GRAL. JOSE DE SAN
MARTIN Bv. Yrigoyen 345,
5974 Laguna Largo, Cbo.

HERMANO DAVID Merce
des 750, 5960 RíoSegundo,
Cba.

JOSE HERNANDEZ Río
Negro s/N®, 5813 Alciro Gi-
geno, Cba.

LA VOZDEJESUS Suquía
248, Bo San Martín, 5000
Cbo.

RAMATIS J. D. Perón 114,
5800 Río Cuarto, Cbo.

REENCUENTRO Gustavo
Waiter 3832 8° Kennedy,
5000 Córdoba.

ENTRE RIOS

JESUS DE NAZARETH En
rique Corbó 519, 3100 Para
ná, Entre Ríos.

LA PAMPA

AMOR Y CONSTANCIA
6369 Trenel, Lo Pampa.

LA IDEA

CARIDAD CRISTIANA
6352 Lonquímay, Lo Pampo.

LA ESPERANZA DEL
PORVENIR AAoreno 356,
6300 Santa Rosa, La Pampa.
Sábados 18 hs.

LA RIOJA

ROSARITO LUNA Av. San
Nicolás de Barí 1769, 5300 La
Riojo.

TERCERA REVELACION
Casillo de Correo 222, 5300
La Riojo.

NEUQUEN

ALLAN KARDEC Miguel
A. Camino 429, 8300 Neu-
quén.

RIO NEGRO

LEON DENIS John F. Ken
nedy 548, 8332Gral. Roca,
Río Negro.

SANTA FE

CORAZON Y PAZ Estu
diante Aguilor 5591, 2000
Rosarlo, Sta. Fe.

HERMANOS DE JESUS
Máspoli 1161, 2000 Rosario
Sto. Fe.

PANFILO SEGUNDO
MARTINEZ Belgrano 7029,
3000 Sonta Fe.

SAN LUIS

ALLAN KARDEC Rafael
Cortez 518, 5730 Mercedes,
S. Luis,

PANCHO SIERRA Cte. Vi-
de lo 293, 5730 Mercedes, S.
Luis.

TIERRA DEL FUEGO
SUBLIMACION Wolonika
341, 9410 Ushuaia, T, del
Fuego.

ASOCIACIONES
NO AFILIADAS

A LA C.E.A.

AFINIDAD CurapolígOe
674. (1406) Capital Federal.

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

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

LEÓti DENIS nazarre 5936.
(1408) Capital Federal.

ORION H, Pueyrredón 1283.
(1414) Capital Federal.

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

ESPIRITISMO VERDA-'
DERO. Güemes 255. (2300)
Rafaela, Santa Fe.

COSMEMARIÑOa. Pola-
cios 1130. (1644)Victoria, Bs.
As.

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

FILOSOFIA Y MORAL
ESPIRITA. Lavalle 146.
(1824) Lonús Oeste, Bs. As.

SOCIEDAD ESPIRITISTA
VIDA INFINITA. Parodl
4523. Tel 750-5503. (1678)
Caseros. Bs. As.

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

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

LUZ DE LA PAMPA. Gil
64. (6300). Santa Rosa, La
Pampa.

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

Las instituciones que fig^u-
ran precedentemente, si
bien no se encuentran afilia
das a la "CEA", están es
tructuradas en sus
actividadesdoctrinarias, 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.

I
«4^

PAGINA 45

Dra.
DORA PALESE
DE CONNOR

Odontóloga ,
ODOfSTOLOGIA

GEISERAL
NIÑOS

ORTODOISCIÁ
IMPLANTES
Consultorio

Alberti 1735

T.E. 941-8309'
PEDIR HORA

Particiüar: T.E. 941-9518

Asociación Espiritista
LUZ, JUSTICIA

Y CARIDAD
1°, 3°, 4" sábados

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

(alt. Av. Albcrdl y Autopista)

DECORACIONES
Empapelados-Plnturas-
Revcsilmlentos en maderas,azu
lejos, ceramicas, c<c. H. Mutti.
TE 207-7191 Avellaneda - Bs.As.

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

N.C.

Dr. Ovidio A.
AMl^S

* MEDICO *

Av. Puejrredón 1132
3" •'29" (1118)

Cap. Federal 963-2182
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RECORDAMOS ANUESTROS

LECTORES Y SOCIEDADES

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

de la Revista

LA IDEA

CENTRO DE
¡MEDICINA INTEGRAL
Bazdn y Bustos 258- TE. 21789- La Riojo
Dr. José Luis Sáez-Clínico AAédica-
Ecografios. Juan Carlos Vergara-Obs-
letricio y Ginecología. Ana María Cos
ta. Clínica Pediátrica y Neonatologia.
Gladys Noemí Pugliesi. Pediotrla.
Vilma Arce Clínica Pediátrica. Carlos
Franco Pediatría. Santiago Castro
Clínica Médico Osvaldo Olivera-Cli
nica Quirúrgica. Graciela Del Casti-
llo-TocoQinecologío. Kaúl Zalazac
Reumatología- Medicino Laboral. Ana
Bo de TrovataFonoaudióloga. Alicia
Vergara Nulricionista.
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OZONIZADOR UNIVERSAL
RADIAL» 350

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, estiriliza ambientes,
elimina olores, mata bacterios, 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, proyeclos. Dirección
Corvalán 175. Cap. Fed.

TE. 682 6295

ESTUDIO GRAFICO

BARBERIO
Sociales-Formulorios
Etiquetas - Folletos

Lope de Vega 1879
Cap. Fed. T.E. 5*6 4667

Dra.

Dora Palese de Connor
odontóloga

ODONTOLOGÍA GENERAL
NIÑOS-ORTODONCIA

consultorio

ALBERTI 1735
TE, 941-8309

PEDIR HORA
porticulor TE 941-9518

y
editora >

argentina
18 de abril

ISadaCil*

UNA EMPRESA AL SERVICIO
DE LOS VALORES DEL

ESPfRITU
Av Entre R'oi 118)

T E 27 7030

1080 BUENOS AIRES y

LIBRERIA
DE LA C.E.A.

Diaí hribiles de
16 (¡ 20 horas

Sánchez de Bustomonte
-163 (ti73i Bs. As.

TE. 86.6314

Ediciones

JUANA DE ANGELIS
RuyDíaz de Guzmán 174
(C.P. 1267)-Capital Federal

Regalos "ANNA"
Yerúa 1106

(1754) San Justo •
Pda. Buenos Aires

Sociedad /il sm fmes de
jcro

PREVI 4CI0N DEL
CIDIO

San Morti , 2648| Local 48
Gal. df los Arr fricas
Horarlc = atención:
Persone 3 a 23 hs.

Telefónica: las 24 hs.
MAR DEL PLATA ^

— 30430*^•TE.

LIBRERÍA DE LA C.E.A.
Títulos de bolsillo recomendados para su lectura:

EDITORIAL C.E.A.

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

Herculano Pires
•El Porqué de la vida, León Denis

.<\demás tenemos para la venta todos los libros espiritas dei
EDITORIAL ARGENTINA '18 de ABRIL" y EDITORIAL 'KIER"

Pedidos porcorrespondencia o telefónicamente al T.E. 862-6314
lodos los días hábiles de 16 a 20 hs.
Giros a nombre de CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA.
Descuento 10 % sobre precios a las Instituciones Espiritas de

lodo el país.
C.E.A. - Sánchez de Bustamante 463- (C.P. 1173) - BuenosAires

¿"i

.AMALIA, la cronista de los pobres - César Bogo
Proposiciones del Esplrillsmo - Natolio Ceccarini
El mundo Invisible y la guerra - León Denis
Memorias del Padre Germán - Amalio Domingo Soler
Pluralidad de mundos habitados - Camilo Flammorion
Entretelones de la obsesión - Manucjl Filomenho de Miranda
Vida de Jesús dictada por él mismo - Ovidio Rebaudi
Las úHImas palabras de Jesús - Natalio Ceccarini
Mediumnidad - Edgard Armond
Mediumnidad práctica - Edgard Armond
El problema del ser y del destino - León Denis
Espíritus y Médiums - León Denis
Origen de las Ideas morales • Manuel Porteiro
Como se reencarna - Francisco C. Xavier
El Consolador que prometió Jesús - Emmanuel (Fsco. C. Xavier)

ií T
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YA ESTA EN PRENSA

Con optimismo yalegría, hallarás
un-poderoso bálsamo para tus pesares

en el nuevo libro; •

/ui

pm elevar la vida humana
es un canto a la vida, al amor, la verdad,

la moral, la fe y la esperanza.
¡RESERVELO, SE AGOTARA!

Pedernera 3646 - Capital 1437

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.

Í.BÓN OEtnS
El problema del sery del destino.
Pág. 263

^ rlicícWTOBES

DIRECCION NACIONAL
REGISTRO DEL AUTOR
EXPIE. NO 183773

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA
Personería Jurídica N® 1464
Insc. Fichero de cultos N° 2
Ent. Bien Público Nac. N® 3018
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