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"Señal Verde" F.C. Xavier

"En el mundo mayor" F.C. Xavier
"Respuestas de la vida" F.C. Xavier

"Liberación" F.C. Xavier

"Entre la tierra v el cielo" F.C. Xavier

'Memorias del padre Gennán" A. Soler
"Cuando regrese la primavera"

D.P. Franco

"Hacia las estrellas " D.P. Franco

"Invitaciones de la vida" D.P. Franco

"En el borde del infinito" D.P. Franco

"Floraciones evangélicas" D.P. Franco
"Glosario Espirita Cristiano" D. P. Franco

"Parias en Redención" D.P. Franco

"Meditaciones" L Michelin

"La vida en familia" R. Calligaris
"Esclavitud" S. Gentile

"El Espiritismo en su más simple
expresión" A. Kardec
"Más luz" F.C. Xavier

"Bezerra chico y usted" F.C. Xavier
"A camino de la luz" F.C. Xavier

"Calma" F.C. Xavier

"Derrotero" F.C. Xavier

Otros títulos

"Nacer y renacer" F.C. Xavier

"Atención" F.C. Xavier

"Manos unidas" F.C. Xavier
"Camino, verdad y vida" F.C. Xavier

"Pan nuestro" F.C. Xavier

"Viñas de luz" F.C. Xavier

"Compañero" F.C. Xavier
"Dinero" F.C. Xavier

"Hace 2000 años" F.C. Xavier

"Buena nueva" F.C. Xavier

"Palabras del corazón" F.C. Xavier
"Alborada cristiana" F.C. Xaviér
"Jesús en el hogar" F.C. Xavier
"Opinión espirita" F.C. Xavier

''Tratamiento de la obsesión"

de Roque Jacintho
"La Aventura de Milton (para niños)"
de M.Ferri

''Ciencia vs. Reencarnación"

(Recopilación y comentarios de Silvia Cerosa)

"El Grupo Mediúmnico. Formación y desen
volvimiento"

de R.Crespo, R. D'Atri y A. Caligaris
"Proposiciones del Espiritismo"
de Natalio Ceccarini

"Algunas encarnaciones deAlian Kardec"
de Natalio Ceccarini
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^^acteres
de la Doctrina Espirita

• f

Carácter Filosófico:
Establece las bases de unafe racional, dinámica, evolutiva y ti'ascen-
dental para la comprensión de lasCausas Primeras, del mundo espiri-

. • - tual, de las leyes morales y de laesperanza y las consolaciones. No im
pone ninguna creencia e invita alestudio y la reflexión.

Carácter Científico:
Estudia los fenómenos mediúmnicos ytodos los que se relacionan con
éstos demostrando experimentalmente laexistencia del mundo espiri
tual.

Carácter Religioso:
El espiritismo presenta todas las características del campo relic^ioso del
conocimiento, desde la afirmación de la existencia de Dios vde sus re
laciones con el hombre, hasta la afirmación de la inmortalidad del espí-
ntu ysu subordmacion ala ley de adoración prescindiendo de dogmas
yntuales E caracter religioso se resume en la máxima dejada por el
maestro Jesús: J ^

"Ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu nrA;;^ • • ^ "
-* P'ojimo como a ti mismo.

PRINCIPIOS YFLINDAMENTOS DE LADOCTRTNa p<^pfpfrA
• Existencia de Dios: Inteligencia suprema, cau
sa primera de todas las cosas.
• Leyes Divinas: Eternas e inmutables, que re
glan el universo mateiial ymoral.
• Preexistencia del espíritu inmortal: Princi
pio inteligente del universo, creado por Dios,
sencillo e ignorante para evolucionar, con libre
albedrío para llegar ala perfección, su destino fi
nal.

• Existencia del perispíritu: Cuerpo intermedio
entre el espíritu y la materia.
• Mediumnidad: Facultad del ser humano que
posibilita la comunicación de los espíritus con
los hombres de la tierra.
Reencarnación o pluralidad de existencias cor-

póreas del espíritu como medio ineludible para
SU evolución moral e intelectual
. Pluralidad de mundos habitados: Relaciona
dos entre sí, de diferentes niveles evolutivos,
acordes con la naturaleza de los espíritus que en
ellos encaman.

•Jesús: Espíritu superior, guía y„^odelo de per
ece,on moral ala que puede aspirar la humani

dad en la t.e™. Su doctrina es la más pura ex-
presión de la ley de Dios.
•Amor, Justicia yCaridad: Virtudes iwpr'=^-
cindibles para el progreso moral del ser humano.

CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA
Conclusiones del Congreso Nacioncil Espirííu 1995
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RENDICION
DE

cuENTAS
1 universo es la condensación del amor

de Dios, y solamente a través del amor
podrá ser sentido, en tanto que por la in

teligencia será comprendido" - Juana de Ange-
lis, "Días Gloriosos".

La tecnología ha avanzado a pasos agi
gantados en las últimas décadas; las ciencias
interpretan la vida como manifestación de la
esencia trascendente del ser; las comunicacio
nes abrazan al mundo, simultáneamente con la
informática, y nos sorprenden por la rapidez que

casi alcanza a la del pensamiento.

Si miramos hacia ei ayer, nos cuesta re
conocer que el mundo es el mismo: los persona

jes, con diferente vestimenta, han regresado;
sólo el tiempo dejó sus señales para no volver
más. A su paso quedaron hombres, institucio
nes, nombres ilustres, épocas, situaciones, en
cuentros y desencuentros, no obstante, él no in
terrumpió su marcha.

En este preciso momento, nos impone
mos un paréntesis para llamarnos a la reflexión;
la CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA. El

edificio, más allá de la ornamentación propia
mente dicha, está cimentado en los enromes
esfuerzos de aquellos que, en un principio, con
formaron la base humana de esta institución

que hoy arriba a su primer centenario, en una
realidad diferente, en un siglo diferente, con un
sentir diferente. Cada uno de los que por aquí
desfilaron, han dejado sus huellas: indelebles

algunas, menos marcadas otras; pero todos se

propusieron, en general, a veces inconsciente
mente, engrandecer y trasmitir el Ideal Espirita,
para que no quedase encerrado dentro de las
cuatro paredes que constituyen lo que podría
mos denominar, este bastión.

Algunos con la pluma, muchos con la
palabra, otros con el accionar silencioso, anóni
mo, y los más sirviendo con amor, como instru
mentos firmes, con una actitud que habría de
prevalecer por encima del tiempo. El resultado
ha sido un cúmulo de experiencias: sinsabores,
alegrías, decepciones, muchas veces en la sole
dad física, aunque las presencias espirituales
no estuvieran ausentes. Y al acceder al presen

te, se impone una recapitulación, no ya de lo he
cho, sino de lo que deberíamos hacer.

Naturalmente, esto nos induce a cues-

tonarnos si fue hecho todo lo posible para con
solidar un movimiento activo, pujante, a la altu
ra del Ideal, que proviene de las más altas esfe
ras de la espiritualidad, mensaje señero para
los hombres de todas las latitudes. Como es ob

vio, los que aquí nos encontramos supimos re
coger ese mensaje, si bien, no estamos seguros
de que hayamos sabido llevarlo a la práctica.

El camino a recorrer es largo, difícil, y
hasta incierto, pese a que las pautas a seguir
son las orientaciones y los comentarios que
Alian Kardec plasmó en la Codificación: el para
digma para esta o cualquier otra circunstancia
de nuestra trayectoria como espiritas.

Concluye en página 8
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Confederación
Espiritista Argentina
1900-Primer centenario-2000

Primer Centenario de la CEA

Programa de actos
16 al 19 de junio de 2000

Viernes 16/20 h
a) Palabras de bienvenida del Presidente de la
CEA.

b) Saludos de las Delegaciones extranjeras.
c) Saludos del Consejo Federal de la CEA a través
de

Representantes de la Capital Federal:
"Amor y Caridad", "La Fraternidad", "Luz,
Justicia y Caridad" y "Luzy Vida".
Representantes del Gran Buenos Aires:
"Te Perdono"

Representantes del Interior: "Evolución"
(Córdoba); "La Esperanza del Porvenir"
(La Pampa): "Paz, Amory Elevación",
(Bahía Blanca); "Tercera Revelación" (La
Ríoja); "Universal" (Mar del Plata).

d) Saludos de las Federaciones adheridas: FADE-
ME, FEJA, FESBA.

e) Saludos de instituciones en general, no confede
radas.

f) Conjunto coral.
g) Cierre.

Sábado 17
10 h: "Formación de pequeños grupos espiritas",
por la Sra. Presidenta de la "Federación Espirita
Uruguaya", Gladys Ledesma.
11.30 h: "Función del Espiritismo en el interior
del país-Experiencias", por representantes de las
instituciones "Evolución", "Tercera Revelación" y
"FESBA".

13.30 h: Almuerzo.

16.00 h: "Divulgación impresa del Espiritismo",
por el Sr. Carlos N. Fontinovo ("Luz, Justicia y Ca
ridad"). Diálogo con el público, Sra. Secretaria de

Editorial, Rosalba D. de Santesteban.

17.30 h: "La Confederación cien años después",
Sr. Presidente de la "CEA", Dr. Félix José Renaud.
19 h: Sr. Divaldo Pereira Franco: Conferencia.

Domingo 18
10 h: "Instrucción doctrinaria a escala general", por
el equipo del "Instituto de Enseñanza Espirita".
13.30 h: Almuerzo.

16 h: "Unificación de criterios doctrinarios en el

Centro Espirita", seminario por el Sr. Presidente de
la Institución Espirita "Juana de Angelis", Juan An
tonio Durante.

19 h: "Unificación y unión en el Movimiento Espiri
ta", por el Sr. Secretario General del "Consejo Es
pirita Internacional", Néstor J. Masotti.
20.30 h: Sr. Divaldo Pereira Franco, conferencia.

21.30 h: Cena.

Lunes 19
9.30 h: "Presencia de la Juventud en el movimien
to espirita argentino", por miembros de la "FEJA".
10.30 h: "El espiritismo en el cono sur latinoame
ricano", por la Sra. Vicepresidenta de la "CEA", Ca
rolina Fernández.

11.30 h: Sr. Divaldo Pereira Franco, conferencia.

13 h: Acto de cierre

a) Conjunto coral.
b) Reconocimiento a instituciones
y trabajadores espiritas.
c) Agradecimiento y despedida por el Sr. Presiden
te de la "CEA", Dr. Félix José Renaud.
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EL ESPIRITISMO
Y LA

VIDA SOCIAL

L a sociología espirita, ex-
J puesta por Alian Kardec

en el "Libro de los Espíritus" y
obras complementarias, proyec
ta y sustenta una organización
social de trascendentales con

secuencias para todos los pue

blos, pues sus raíces se nutren
esencialmente en una elevada

moral del individuo.

Esta moral incita al ser a irra

diar en forma permanente la
fuerza del pensamiento y la ac
ción indispensable para ir cons
truyendo la verdadera civiliza
ción, en la que se destierren to
das las diferencias sociales y
permita aflorar sentimientos de
libertad, igualdad y fraternidad.
Para el logro de esta noble aspi
ración, los espíritus de luz y
vanguardia, como también pre
claros precursores del progre
so, señalaron que en la escala
social el pueblo más civilizado
es aquel en que se encuentra
menos egoísmo, codicia y orgu
llo: donde las tendencias son
más morales e intelectuales

que materiales: donde se mani

Página 6

Por Carlos Fontinovo

fiestan sentimientos de bon
dad, buena fe y generosidad:
donde se administra justicia
con imparcialidad: donde impe
ra la solidaridad; en definitiva,
donde todo hombre de buena
voluntad se halle siempre segu
ro de no carecer de lo necesa-

El hombre precisado de

pedir limosna, se degrada

moral y físicamente, se

embrutece. En una

sociedad basada en la ley

de Dios y en la justicia,

debe proveerse al débil

sin humillarle

rio.

La justicia, nos enseña el Espi
ritismo, consiste en el respeto
a los derechos de cada uno. De
tal modo es natural que os su
blevéis ante la idea de una in
justicia".

Merece un análisis especial, a
esta altura de lo apuntado, la
llamada "prueba de la pobre
za", donde por un lado incita al
trabajo, al sacrificio y al desa
rrollo de virtudes como la pa
ciencia, la abnegación y la hu
mildad, pero que ha derivado a
través de los siglos - con mayor
o menor crudeza - en la madre
de numerosos vicios, delitos,
claudicaciones morales, en defi
nitiva, denigrando a quienes la
padecen, limitando los valores
artísticos, científicos y filosófi
cos de los pueblos más castiga
dos por la falta de elementos
económicos que les permitiera
elevarse a un nivel superior.
El Espiritismo, concordante con
sus principios doctrinarios, es
claro al respecto al afirmar que.

El hombre precisado de pedir
'imosna, se degrada moral yfísi
camente, se embrutece. En una
sociedad basada en la ley de
Dios y en la justicia, debe pro
veerse al débil sin humillarle.
Debe asegurarse la existencia
de los que no pueden trabajar,
sin dejar su vida a merced de la
casualidad yde la buena volun
tad".

Poi- los datos estadísticos^;'®
ofrecen las organizacio"
ternacionales gubernles, son notables 1°® ^ pelas y
alcanzados por las
tecnologías, que se
están al servicio de .
dad: sin embargo, son
tes los porcentajes que se eva

lúan en cuanto al desempleo,
deserción en los primeros años
de escolaridad, mortalidad in
fantil, datos que revelan que
más del 10% de la población
mundial está por debajo de la lí
nea de pobreza o subsistencia.

Asimismo, cada vez más se
acentúa la acumulación de ri

quezas en franjas menores de
individuos o instituciones, a
costa del empobrecimiento de
cada vez mayor número de habi
tantes del planeta. Cómo se ex
plica ese cuadro de situación,

que por otra parte se dio con el
correr del siglo que vamos de
jando atrás?
Es evidente que un mundo me
jor organizado en su aspecto so
cial, no puede expresarse a tra
vés de la explotación - en cual
quiera de sus formas - del hom
bre por el hombre, pues ello per
mite la acumulación de poder
económico financiero que, por
lo general, ha mantenido las co
sas en un mismo estado y en
muchas ocasiones les sirve pa
ra publicitar obras de beneficen
cia cuando acuden en ayuda de
los más desposeídos.
Concepto claro el de Manuel S.
Porteiro cuando afirma que "
los espiritistas repudian el régi
men de explotación y de enojo
sos privilegios en que vivimos,
la moral hipócrita e interesada
que de él se desprende, la justi
cia unilateral y ajustada a las
prerrogativas económicas, el la
trocinio de los gobernantes y la
actitud de los gobiernos que
amparados en leyes constitucio
nales injustas y anacrónicas, se
creen amos de los pueblos,
cuando sólo deberían ser sus

servidores...".

Organo de la Confederación Espiritista Argentina Noviembre-Junio 2000/ N° 61 I

Ante ello, debe plasmarse un
concepto dinámico y progresista
que alcance al individuo y por
añadidura al complejo social,
basado en los cimientos que

" los espiritistas

repudian el régimen de

explotación y de enojosos

privilegios en que

vivimos, la moral

hipócrita e interesada

que de él se desprende, la

justicia unilateral y

ajustada a las

prerrogativas

económicas..."

dan los valores del espíritu. La
doctrina Espirita está estructu
rada sobre esos ejes, dese
chando la concepción estática y
conservadora del individuo y la
sociedad.

Un examen más profundo que
abarque el principio o ley de
reencarnación, lleva a la conclu

sión de que no sucede nada a
los seres humanos y a los pue
blos, que no sea la consecuen
cia rigurosa, hay veces implaca
ble, de acontecimientos y suce
sos anteriores.

"El hombre siembra las causas.

Dios hace madurar los efectos".

Si se traspasan esos límites, el
primero dejaría de ser libre, y el
segundo dejaría de ser justo.
Pese a todos los obstáculos,

las condiciones sociales se mo

difican y elevan a impulsos de
un pensamiento superior, pro
yectado desde los planos invisi
bles.

Los principios del Espiritismo,
como bocanadas de aire fresco

para los seres humanos, se
plasman en la sociedad con el
accionar desinteresado, entu

siasta y convencido, de aque
llos que participen del ideario
doctrinario, interesados en lo
grar el advenimiento de un or
den social donde desaparezcan

las diferencias sociales, y con
ellas las causas que impiden
establecer la fraternidad huma

na.

Por último, entendemos que la
dignidad humana no puede al
canzarse en el campo de la téc
nica, en el que los hombres son
tan expertos. Sólo puede lograr
se en el terreno de lo moral, y
los logros éticos se miden por
el grado en que nuestros actos
están gobernados por la compa
sión y el amor y no por la codi
cia y la agresividad.

Mayo de 2000
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í Viene de página 3

El siglo XX es portador de asombrosos
adelantos en el aspecto material, y no es me
nos cierto que los hombres hemos ido aleján
donos de la esencia espiritual confirmada por la
Doctrina Espirita: de lo contrario, otra seria
nuestra posición actual. Empero, no fue el pesi
mismo el que escribió las páginas de la historia
institucional de la CONFEDERACION ESPIRITIS

TA ARGENTINA, sino la meridiana claridad que
nos conduce hacia el futuro, porque mucho es

lo que tenemos por hacer y, como corresponde,
hemos de hacerio entre todos, mediante la su
peración de personalismos, y experimentando
que es nuestra propia conciencia la que nos
convoca, en respuesta al llamado a la acción
que, desde tiempo atrás, nos hacen los manes
de la espiritualidad superior.

El camino del espirita, al igual que el

del veradero cristiano - de conformidad con la
calificación de Kardec en "El Evangelio según el
Espiritismo", cap. XV, ítem 10 - está plagado de
dificultades. Somos almas comprometidas con
grandes deudas que traemos del pasado, pasa
do que grabó en lo íntimo de nuestra conciencia
los desvarios que cometimos, que hoy nos exi
gen reparación. Esta certeza nos impone la ne
cesidad de no ensoberbecernos por los pues
tos que podamos ocupar, dentro del Movimien
to o en su conducción, sino de practicar la hu
mildad y de reconocer que somos simples pie
zas del gran engranaje del progreso, en aras de
la humanidad, que será en beneficio de noso
tros mismos.

Hoy marcamos un hito en la vida de la
CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA. Po
cas son las instituciones que alcanzan tan lar
ga vida, más no es la suma de los años lo que
determina su trascendencia, sino lo realizado;

Página 8

mientras que lo que está por hacerse nos obli
ga a asumir las correspondientes responsabili
dades de práctica. Podríamos decir que nos
sentimos felices de arribar al primer siglo de la
CEA, más aún, constituye un honor para noso
tros esta ocasión de rendir el merecido home
naje a los espíritus señeros a quienes debemos
su existencia; no obstante, sacamos la conclu
sión de que mucho es lo que todavía queda por
hacer, para estar en condiciones de garantizar,
a quienes la fundaron, que por nuestra parte
hemos cumplido con nuestro deber.

Dios permita que contemos con la ins
piración de aquellos pioneros, yque deponien
do intereses personales encontremos una me
jor comprensión entre nosotros, los espiritas,
con el solo objetivo de lograr un Movimiento
uerte y Consolidado, pero sobre todo Unido,

mÍodi! que LA UNION NO ES UNA
Mnc realidad que AUN NO HE-S CONSEGUIDO MATERIALIZAR.

a los hombres de buena

tnrnn ^ estén dispuestos a cerrar filas en
tornn ~ equivale a decir entorno a Movimiento Espirita -, para que toma-
que rnn • mostremos a los companeros
ción nosotros en esta amada na-
Espírita ^ grandeza ytoda la belleza del idea
aquello^ proyectarse a través
sus obra ''®P''®sentan y, en especial.

Q'JE DIOS NOS AMPARE AlODO^"

Presidente de

nauTeZ Argentina", Dr. Félix Jof
CenteZ-' Tano, eldía 16 de junio de 2000).

1900-2000

Doctrina y difusión espirita

a través de las páginas

de La Idea

r
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COSME MARIÑO

%

FRANCISCO DURAND

MANUEL V. DE LA
lORRE

CARLOS FORTUNATTÍ

lí

GALERIA DE PRESIDENTES
de IU

CONFEDERACION ESPlIRITISTA ARGENTINA

JUAN TAMBORNIM

CLAUDIO VIANP

HUOO fl- NALE
Preside/'e ¡uiuijI

9

ANTONIO CORTES

GUERRERO

MANIO RINALDINI

docufiientosA

ANTON'IO UGARTE

LUIS E. ODELL

MANUEL FALLAS

SANTIAGO A. BOSSERO

FELIPE GALLEGOS LUIIS M. DI CRISTOFORO MANUEL PORTEIRO HUMBERTO MARIOTTI
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Al cumplir
medio siglo

En junio de 1950
La Idea festejó

el Cincuentenario de la

C.E.A. editando

un número extraordinario.

Este es el editorial

completo escrito por Rosa ;
H. de García Romano, la

directora de la revista en

ese entonces

Página 12

Al cumplir la C.E.A. cinco dé
cadas de vida federativa e
institucional, un verdadero

regocijo solidario recorrerá las filas
del Espiritismo argentino. Medio si
glo de existencia representa para la
Causa Espirita una verdadera consa
gración confederal frente a un mun
do materializado y totalmente opues
to a toda idea del Espíritu. No obs
tante ello, la C.E.A. siguió su labor
lenta pero tesonera afrontando con
decisión la critica adversa y el obstá
culo opositor, pues en el corazón de
la C.E.A. estuvieron siempre presen
tes las luminosas figuras de Alian
Kardec y Cosme Marino, las cuales
representan para ella lo universal y
lo nacional respectivamente. Y, con
tales lumbreras, tuvo por anticipado
el camino limpio y sereno. Si bien es
cierto que la Confederación Espiritis
ta Argentina no ha podido realizar
una labor trascendental en el campo
ideológico y social, ello no quita que
hiaya echado los cimientos de un só

lido organismo espirita con miras a
perfeccionarse en el futuro. Nues

tros fundadores principales, Antonio
Ugarte y Cosme Marino, tuvieron
siempre presente el agrupamiento
del espiritismo argentino, que, en
los primeros tiempos de nuestra
Confederación, carecía puede decir
se de sentido asociativo. Por eso

fundaron la C.E.A., pues sin un orga
nismo confederal el Espiritismo mili
tante de nuestra República se hubie
ra colocado al margen de lo que Kar
dec pregonaba. El gran pensador es
pirita sostenía en su "Constitución
del Espiritismo" que la doctrina en
traba ya en el periodo de lo colecti
vo, esto es, que ya no podia depen
der de un solo hombre, sino que la
doctrina se vela en la necesidad de
ser conducida por un "jefe colecti
vo", el cual se encontraba represen
tado en un comité central. Nuestros
fundadores dieron vida a ese "jefe
colectivo" del Espiritismo fundando
la CONFEDERACION ESPERITISTA AR
GENTINA, que hoy cumple medio si
glo de existencia al amparo de hom
bres y sociedades espiritas que bus
can afanosamente el progreso de la
Causa Espiritista.
De ahi que todo espíritu que desee
una verdadera impersonalidad den
tro de nuestro movimiento deberá
apoyar y favorecer el florecimiento
de un "jefe colectivo" del Espiritis
mo, sosteniendo e impulsando a la
Confederación Espiritista Argentina.
Porque únicamente una C.E.A. pros
pera y poderosa podrá encarnar esa
impersonalidad que tanto se desea y
que Kardec denominaba, conio ya
hemos dicho "jefe colectivo . ues-
tro organismo central deberá ^
zarse cada vez más en fp" ¡?
si en verdad queremos ver
tlsmo Causa!
™dad histarica, espWua, , so-
cial de los pueblos exige de los prin
cipios ydoctrinas verdaderos cimien
tos, sobre los cuales apoyar la vera
cidad de sus postulados. La infancia
del Espiritismo ha pasado; no olvide

mos que termina de cumplir
un siglo y eso le da derecho a ser
una ideología de proyecciones colec
tivas y sociales como vemos está
ocurriendo ya en el Brasil. Por esto,
la Confederación Espiritista Argenti
na, ha de sentirse fuerte y animosa
en esta gran tarea de infiltrar el Espi
ritismo en la sociedad materialista

que nos circunda. Pues ella confia en
los espíritus profesos, como llamaba
Kardec a los verdaderos, en esas al
mas evolucionadas que miran el por
venir de la criatura humana a través

de las grandes enseñanzas morales
que la doctrina espiritista posee,
acerca del hombre y de la sociedad.

Al proyectar nuestra mirada hacia
el pasado, detenerla en el presente y

dirigirla hacia el futuro comprende
mos que la Ley del Progreso revelada
por los Espíritus Superiores se está
cumpliendo en el propio desenvolvi
miento de la Causa Espirita. Dichos
Espíritus Superiores hablaron sin cir
cunloquios de la influencia que ejer
cería el Espiritismo en la marcha de
la civilización y del progreso. Pero ur
ge reconocer también que el Espiri
tismo, como doctrina colectiva que
es, puesto que pertenece a todas
las capas de la sociedad, se ve en la
necesidad de contar con medios ma
teriales adecuados para realizar tan
extraordinaria misión civilizadora. En
forma individual y aislada no incidirá
sobre el progreso de espíritus y pue
blos: no olvidemos que la Tercera Re
velación es un mensaje espiritual y
divino que viene a proyectar luz sobre
el destino ultrafísico de las almas y

de las evoluciones sucesivas de los

pueblos.

Si tenemos presente esta tesis,
uno de los argumentos más nobles
que han sustentado los más nota
bles escritores y pensadores espiri
tas, comprenderemos de inmediato
el extraordinario papel que ha de de
sempeñar la filosofía espiritista en la

continúa en página 15

documentos/i:

Función del Espirifismo
El Espiritismo, como ideal de jv.stici/.t ^

mmu), se halla frente a los fenómenos saeta es
están siicediendo con una función a cumply- ^ ^ ..uiJfiv

Las especulaciones de los laboratorios pstqHicob,
es claro, en la búsqueda del Espíritu, hoy acas
cesar por algún tiempo sus funciones pO'̂ C'
piritas se den a la tarea de amlizar y trahaja) i
advenimiento de un mundo mejor. Vale decir, '
el instante preciso de la historia en que . -
Espiritismo aparezcan en el mundo, y por lo " '
lo indican los hechos, socializar el conocimten o ?
mediante la acción .sy>cí«? ni encausarse hacia «
nidnd. . t ' ri 1

Aquella desvinculación que el Espiritisino enia e
proceso social, ya ahora no es admisible. Si la cau^a
pírita en verdad lleva en sí un contenido iransfoi nía or,
debe ir hacia lo social para realizar allí su gian ai ea
espiritual, cual es la de ordettar, en lú teoría ^
tica del saber, una "sociología del mundo" en todos os
órdenes que permita revalorizar lo vital del ^ ^
la humanidad, heridos de muerte en la actualidad.

Si su acción es solamente especulativa, el Espii%tismo
no cumplirá su grandioso destino espiritual. Prectsamen-
te, al estar hoy agotada la veta espiritual del se) re i-
gioso que hay en el hombre, es ahora, en este cuaa,to
de dolor que decora al planeta, cuando las honduras es
pirituales del Espiritismo abarcarán los cuatro puntos
cardinales del mundo para orientarlo.

Si el Espiritismo, pues, no despliega su proceso his
tórica, esto es, su captación integral del mundo, el Es'
piritismO niega de tal modo su carácter revolucionario
en lo espiritual y material, y su verdad como manifesta
ción inteligente de lo suprasensible.

El Espiritismo, si ha de justificar su realidad rne-
diúmnica y metápsíguica, d^Jje ahora aprehender la rea
lidad y operar sobre ella. Pues si su acción continuara
desvinculada de lo real-histórico, la conciencia humavM
acaso pueda juzgarlo contó un fenómeno espiritual sin
conexiones con el contenido nodal, del hombre. 7 no se
olvide que la cultura moderna, sólo clasifica y r'éeonoce
como fuerza de nueva civilización a lo que abarque las
formas sociales y sus diversas manifestaciones, es decir,
a lo social y no aqu-ello que virtualmente se puede re
conocer como un hecho que atañe a una zona fraccionada
del hombre.

Extraído de la revista "La Idea"

Bs.As. - Septiembre/Octubre de 1941
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Uno de los trabajos,
y a lo mejor el más
importante que tuvo

a su cargo la C.E.A.
fue preservar en

forma transparente
los principios de la
Doctrina Espirita o

Espiritismo, atacados
en cuanta ocasión se

presentara por la
"Ciencia oficial" o las

religiones positivas,
como si ello fuera

parte de la razón de

ser de esas formas

de pensamiento.
A continuación se

transcribe una sínte

sis de los actos

públicos y trabajos
gráficos ofrecidos por

la C.E.A. con motivo

de la Pastoral

Católica.

Revista La Idea. N®

368 - Enero de 1955
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CONFERENCIA PUBLICA EN LA CEA
ACTO PUBLICO EN RESPUESTA A LAPASTORAL CONTRA EL ESPIRITISMO

Clones de la física. La Ciencia, dijo, "demues
tra ahora con sus propios métodos la exis
tencia del espíritu". Las palabras del com
pañero Rinaldini fueron largamente aplau
didas por el auditorio.

A continuación el compañero Santiago
Bossero expuso el "Concepto religioso del
Espiritismo", a través de la Pastoral católica.

Refutó párrafo por párrafo de la Pastoral.
Señaló el error de la Pastoral, cuando afir
ma que el Espiritismo comenzó con los fe
nómenos de las hermanas Fox, cuando en
realidad el Espiritismo nació con el hombre
mismo. Señaló que el Espiritismo viene a
confirmar y a continuar el Cristianismo, del
que es una continuidad histórica y divina. -

yiUtú-úddad .

dd

SéfüMtUmO-
El Espiritismo no es una doctrina desligada
o desvmculada ,de la vida histórica del horn-
bre, sino que está enraizado en la historia
misma del ser humano, tanto en su actuar
y vivir en este mundo, como en su ser en
el mundo del Espíritu.

Los conceptos del compañero Bossero fue
ron largamente aplaudidos por la concurren-
aa, que corroboraba de esta manera los acer
tados conceptos del orador.

La Confederación Espiritista Argentina, en
su reunión del Consejo Federal del 5 de no
viembre, tomó varias importantes resolucio
nes, con el objeto de esclarecer los princi
pios del Espiritismo, tergiversados por la
Pastoral Católica.

IMPORTANTES

RESOLUCIONES

En dicha reunión del Consejo Federal se
resolvió:

1) Hacer una declaración pública sobre la
Pastoral, cuya redacción se confió a los
compañeros Santiago Bossero, Natalio
Ceccarini, Naum Kreiman y Antonio
Meló, que se enviará a todos los diarios.

2) Efertuar un acto público en la CEA,
el día viernes 26 de noviembre, en ei
que usarán de la palabra: Manió Rinal-
dmi, sobre el "Aspecto Científico del
Espiritismo" y Santiago Bossero sobre
el "Aspecto Religioso del Espiritismo".

3) Solicitar una entrevista con el Excmo
señor Presidente de la Nación, generai '
Juan D. Perón.

4) Hacer una refutación de la Pastoral
que se publicará en la revista LA IDEA
y se repartirá por las calles más concu
rridas de la ciudad.

5) La Confederación cursará notas a todas
las sociedades confederadas y no confe
deradas, aconsejando la más absoluta
tranquilidad y altura en las respuestas
que debemos dar a la campaña que la
Iglesia inicia contra el Espiritismo.

•íTi

•'•I -'.th-l

-V-

EL ÉSPIRITISMO SE p IFUNDE
Tal como fué programado, el día 26 de

noviembre, en un local completamente col
mado de asistentes, se inició el acto, en el
que el compañero Nicolás Galasso, vicepre
sidente de la Comisión Argentina de Defen
sa y Propaganda del Espiritismo, señaló que
"el Espiritismo, proscripto por la Iglesia des
de su nacimiento, florece y se difunde'poco
a poco y cada vez más, en el mundo, ofre
ciendo al hombre un concepto religioso v
cristiano de la vida, que el catolicismo ya
no puede darle". '

EL ESPIRITISMO

ES UNA CIENCIA

A continuación usó de la palabra el pre
sidente de la CEA, compañero Manió Rinal
dmi; expuso el concepto científico del Espi
ritismo, con palabra clara y vibrante. Ex
puso la concepción científica del universo y
de la vida, a través de las nuevas adqtúsí

V presentes en el acto,y delegados de todas las sociedades esp
y Gran Buenos Aires- As^_tuvimos la grata visita de los mte

g antes de la sociedad Juana de Arco,
ae Rosario, Santa Fe aue vinieron fí»
ómnibus alqSo itJoáo Se .recibieron
esta^'"^® sociedades del interior, q
de la^^EA ®se hacían presentes en el a

pastoral nada
EVANGELICA

pebenios destacar que Is .«irá". 'los
mica que hizo la CEA, remitida a gráficas,

I publicada Por jg.La Prensa, y El Debate, de
En suma, esta Pastoral de a una

gelico, como hubiera correspondía
Iglesia de Cristo, tuvo la v/rtud a P
una refirmación doctrinaria del Espimismo
Argentino, de contornos poco comunes.

:--:V
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La CEA y la Declaración de los Derechos Humanos
Adhiriendo al 159 aniversario de la Declaración Universal de los Derechot Hu

manos, proclamado por las Naciones Unidas, la CEA envió a la secretaria de est»
organismo mundial en Buenos Aires, el siguiente despacho:

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1063.

Al Señor Secretario de las Naciones Unidas en Buenos Aires.—
M. T. de Alvear 684 — CAPITAL FEDERAL.—

De nuestra estimación cordial:

Esta Confederación Espiritista Argentina, que asienta sus ideales de paz y de
confraternidad humana sobre los principios de la filosofía espiritista, tiene la sa
tisfacción de dirigirse a ese organismo internacional para hacerle conocer, con motivo
del 159 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la reso
lución siguiente: ,• *

19 Solidarizarse con ese documento cuyo contenido responde ampliamente a
la doctrina moral y social del Espiritismo.

2<? Difundir sus principios de libertad y universalidad por considerarlos de la
misma esencia de la filosofía espiritista, la cual está dedicada a contrarrestar los
error 2S del materialismo y del concepto nihilista de la vida.

39—Apoyar y reafirmar en la hora actual el significado de la DecUiractón Uni
versal de los Derechos Humanos por considerarlo un instrumento de justicia y de
evolución moral y social para todos los pueblos de la tierra, y

49 Secundar la tarea de la O. N. U. en sus nobles esfuerzos por unir a todos
los países del mundo sobre las bases de la concordia internacional, reMlución ésta
que aspiramos se acepte como una contribución práctica de todo el Espiritismo con
federado de la República Argentina.

Deseando que la Providencia apoye siempre a ese organismo internacional, re
ciba Ud. nuestros fraternales saludos. Ss. Ss. Ss.

José A. Bompadre
Prosecretario General

Humberto Mariotti
Presidente

filosoficos, cientificos y reli
giosos. Pero para tan her
moso objetivo liace falta
una Confederación que re
sulte ser alma y vida del
movimiento espiritista: una
central de energías materia
les y espirituales que movi
lizará a todo el Espiritismo
argentino. Recordemos
bien esto, en este cincuen
tenario que estamos cele
brando: Sin una institución

central donde depositemos
todas nuestras mejores re

servas, el movimiento espi
rita será siempre débil e in
trascendente. En cambio,

con un depósito común
donde se vayan acumulan
do nuestras mejores fuer
zas, el Espiritismo podrá
realizar una obra de gran
trascendencia espiritual y
humana y, al propio tiempo,
irá conformando una psico-

continúa en página 16

viene de página 13

marcha de los acontecimien

tos humanos. Mas, para que
el Espiritismo devenga una
verdadera fuerza militante y
espiritualizadora, deberá

contar en nuestro pais con
una organización central apo
yada totalmente por todas
las sociedades espiritas dis
puestas a crear ese poder

colectivo de que hablaba Kar-
dec. Asi la C.E.A. podrá dic
tar normas a seguir en este
momento espiritual de nues
tra evolución humana; podrá
instaurar colegios y universi
dades espiritas, como ya se
ha comenzado a hacer, don
de se imparta conocimiento
espiritista sobre la existen

cia y el mundo invisible. De
ese modo se formará en

nuestro ambiente histórico

un sentir espiritista referente

a los problemas metafísicos.

Espiritistas de América
Dentro de 4 meses Buenos Aires será centro del Espiritismo continental.

En ella se celebrará el SEXTO CONGRESO ESPIRITA PANAMERICANO. De
acuerdo a la Convocatoria de la CEPA con sede actualmente en México, las
fechas de su realización es del 5 al 12 de octubre de 1963. Dentro de los plazos
justos fijados estatutariamente. La Asamblea congregará delegaciones de Bra
sil, Venezuela, México, Puerto Rico, Guatemala y Argentina hasta este mo
mento. Se confía participen BoUvia, Chile, Uruguay, Cuba, Estados Unidos, Co
lombia y otros países. De sus. deliberaciones macho se aguarda para consolidar
el mommiento doctrinario en América, para beneficio espiritual de nuestro
Continente. Por ello, el Comité Organizador del SEXTO CONGRESO ESPIRITA
PANAMERICANO convoca a todos los espiritistas de América a encontrarse en
Buenos Aires para ese entonces. Y culminar el Congreso el 12 de Octubre, fecha
gloriosa para toda América, la de su descubrimiento por el genio clartvidente
del gran Cristóbal Colón.

¡ARGENTINA ESPIRITA ESPERA A TODOS SUS HEimANOS DE AME
RICA!

Un hito histórico en la vida de la C.E.A. fue la organización del
VI Congreso Espirita Panamericano en octubre de 1963 y que
movilizó a todos los espiritistas del país.

Página 15
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biblioteca publica
do la

Confederación Espirista Argentina

Tiende a elevar el espíritu humano haciendo conocer los nobles postu
lados de la Doctrina Espiritista, arraneando las almas del crudo materialis
mo de la époc.a, despertando conciencias mediante el conociinionto y desarro
llando las nobles facultades del espíritu.

¡Necesita del apoyo de todas las Sociedades, espiritistas y simpatizantes!
Permanece abierta al público todos los días, de 15 a 19 horas, en su lo

cal social: Alsina 2949, Buenos Aires.

Recordemos que lo antedichofue el sueño que alentaron
los que hace medio siglo, se entregaron a la C.E.A. deci
didamente para elevar el ámbito cultural del Espiritismo

y, al propio tiempo, colocarsusprincipios en contacto
con la sociedad humana.

viene de página 15

logia favorable en el sentir popular,
con la cual la doctrina espiritista ase-

^ gurará sus mejores triunfos yprogre
sos. Pero por encima de todo esto,
la C.E.A. deberá contar con liombres
cuyos espíritus rebosen amor, justi
cia y caridad. El espiritismo deberá
contar con la inteligencia y el buen
sentido si quiere asegurar el triunfo
de sus postulados. La sensibilidad
moral del espiritista deberá manifes
tarse al calor de grandes ideales de
belleza y de bien común. Asi la filoso
fía del Espiritismo atraerá la aten
ción de nuestro tiempo y del futuro,
pues un espiritismo apoyado sola
mente en la buena voluntad de sus

Página T6

partidarios, se anularía contra la cul~
tura filosófica de esta época que es
tá rebasando los más altos niveles

del conocimiento.

La CONFEDERACION ESPIRITISTA AR

GENTINA de hoy y de siempre, ha de
asentar su trabajo de orientación es
pirita sobre estos motivos que veni

mos exponiendo. Recordemos que lo
antedicho fue el sueño que alentaron
los que hace medio siglo, se entre
garon a la C.E.A. decididamente para
elevar el ámbito cultural del Espiritis
mo y, al propio tiempo, colocar sus
principios en contacto con la socie
dad humana.

Es nuestro deseo que en esta hora
de grata celebración del cincuentar-
nario, Ugarte, Mariño, Rebaudi, Seni-
llosa, Hernández, Sáenz, Cortéz y to
da aquella pléyade de sus colabora
dores, derramen sobre nuestro movi
miento doctrinario y confedera! las
saludables inspiraciones de sus Es
píritus para que todos, federados y
no federados, aunemos nuestros es
fuerzos en pro de la causa común
del Espiritismo. Que sus gloriosas
Presencias guíen de hoy en más
nuestras mentes y nuestro hacer, y
hagamos así de la C.E.A. el podero
so baluarte espiritual donde la filoso
fía espiritista pueda manifestór su
pensamiento ysu acción en bien de
la colectividad espirita, y sobre todo,
del hombre que busca más solidas
verdades sobre las grandes rea i a
des de la existencia ydel Espíritu

La directora

Pn<^a H de García RomanoAño >SrN;o.313-junio 1950

documentos/u

WE DE

-1861.-9 -1961

A realizarse en lasede'dé'ÍáC.E.A\, Sánchez de Bustamant^,46i;.
el'sábadoíJ^de octubre de 1961, a las'20.iO':

primera parte
• W-'

•1. Palabras alusivas por el presidente de la Confedéración Espí-
' . ritista Argentina, don Roberto C. Corbanini.

2. — Interpretaciones,dé los hermanos Barzola en canto y guitas
'(de brillante áctuációñ>n radio ytelevisión).

3/—sótre/el tema: "El Espiritismo cntrerlas
.. llamas'.^ a,cargo dé.do^ Santiago A-Bossero.

4—Nuevas intérpreidcióiMi^át los hermanos Barzola.
SEGUítóAPARtE

i,—Ely.TecUro;Vocacionah"Victor]^ de la Sotíedadi.'del^
•' mismo nombre "de Capit^ Federalj pondrá en escena bajo lá

dj^ecdón del señor Sar^agoí^^-Bo^ la obra en verso ori
ginal%é:Hümberto^^

I» r" '•VV
u

Coro^invisibíé:

a rt o

IgtáSHetiSIiísMáíiBtti

2. — l^conducciók''del í^^^ cargode'la señqrSSÍaie!
• garita.

Otro documento histórico
que da cuenta de la

dinámica vida

institucional de

la Confederación

Espirita Argentina
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Estado
actual del espiritismo

dades, hoy el Ayuntamiento de Barcelo
na y la Generalidad, con sus honorables
presidentes, amparan este Congreso.
¿Quereis mayor contraste, mayor pro
greso? Aprendan los pesimistas y los
descontentos a mirar las cosas con am

plias perspectivas
Este cambio ha sido posible porque
nuestras ideas han ganado ya la con
ciencia universal. Este es el enorme

progreso realizado por nuestras doctri
nas en poco más de medio siglo.

Las dificultades.

¿Este avance se ha hecho sin encontrar
resistencia? No era posible, porque las
cosas no entran por la razón más que
con ayuda del tiempo. Y, sobre todo,
porque es ley sin excepción que toda
idea nueva las encuentre. Todos sabéis

lo que le pasó a Galileo al derribar los
sistemas de Rolomeo y de Copérnico.
Ninguno de vosotros ignora las risas
con que el mundo oficial acogió el des
cubrimiento de Galvani, con sus ranas

danzantes, y a Lavoisier al afirmar que
el aire era un compuesto de dos gases
principales, y no uno de los cuatro ele
mentos fundamentales -agua, aire, tie
rra y fuego- que, según la ciencia oficial
de su tiempo, eran todo nuestro plane
ta.

Pero el ejemplo máximo de resistencia
oficial a las nuevas ideas nos lo da la vi
da de uno de los más grandes genios
de la humanidad: Pasteur. Aún viven
hoy médicos -mi padre es uno de ellos-
que recuerdan los anatemas con que
los sabios acogieron las ideas de Pas
teur sobre la vida microbiana, base de
una de las más fecundas conquistas
del genio humano. Pero para que veáis
que el espíritu inquisitorial no es sólo
patrimonio de las religiones, sino que
también la ciencia oficial tiene su san-
hedrín, diré que la mayor indignación de
los hombres de ciencia del tiempo de
Pasteur fue debida a que este descubri
miento demostraba que la generación
espontánea no existía. En aquel enton
ces la ciencia era totalmente materialis-

Por el Dr. Humberto Torres

Extracto de la conferencia

pronunciadad en

el Palacio de Montjuich

el 9 de septiembre de

1934, con motivo del

Congreso Internacional

de Barcelona
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Contraste
Hace tres cuartos de siglo que
en Francia, Alian Kardec formuló

una doctrina filosófisa y moral conocida
con el nombre de Espiritismo. Unos es
píritus selectos de España, al poco
tiempo trataron de traer las obras de
Kardec en las que se sistematizaba su
doctrina. Todos sabéis lo que pasó:es-
tas obras desembarcadas en el puerto
de Barcelona, fueron quemadas por or
den del obispo, por conciderarlas inmo
rales y atentatorias a la seguridad so
cial. Hoy, de aquellas obras se han he
cho centenares de ediciones en todas

las lenguas. Trecientas publicaciones
las divulgan en todos los países. Una
organización internacional de la que es
reflejo este magno Congreso, agrupa
millones de seres alrededor del ideal

espiritista. Francia, por un decreto de
Briand en 1922, ha declarado de utili
dad pública los estudios de psicología
supranormal. Brasil, Holanda y Guate
mala los han incorporado en el cuadro
de las enseñanzas universitarias. No

hay, actualmente, hombre cumbre en
cualquier rama del saber que no se in
terese por los hechos que son la base
de nuestras doctrinas. Después de
Crookes, Gladstone, Balfour, Aksakof y
Geley, ya desaparecidos, continúan su
obra Richet, Driesch, Bottazzi, Lodge,
Bozzano. Vamos, pues, bien acompaña
dos. ¿Qué más? Pues que mientras
unos lustros atrás nuestras obras eran
quemadas públicamente por las autori

ta y no admitía una causa de las cau

sas; y como el descubrimiento de
Pasteur rompía con las ideas domi
nantes, como los sacerdotes a Gali
leo, los sabios decían a Pasteur:

"¿Pero no ve usted que esto es la
muerte del positivismo científico y la
destrucción de nuestra filosofía ma

terialista de la ciencia?" Pero Pas

teur decía que cuando experimenta
ba, no tenía prejuicios, que los he
chos mandan y si nos obligan a rec
tificar convicciones arraigadas, hay
que hacerlo.

Este es el inevitable camino seguido
por toda idea nueva. ¿Cómo quéreis
que el espiritismo fuese una excep
ción, toda vez que las consecuen
cias científicas, morales y filosóficas
de esta doctrina, comprometen tan
tas y tantas posiciones seculares?

El prestigio de la ciencia
Viene el espiritismo en el momento
de máximo esplendor de la ciencia
oficial. Un silgo atrás, se hablaba del
hombre del universo, del alma, de la
creación, con el mismo lenguaje que
en tiempos de Pericles. Pero poco a
poco se instaura el asombroso edifi
cio de la ciencia y se edifica una con
cepción naturalista, opuesta a la de
los teólogos. Todo queda explicado,
el Cosmos ya no tiene secretos para
la ciencia, que establece matemáti
camente la serie de todas las cau

sas segundas, con auxilio de las
ciencias naturales, físico-químicas y
biológicas. En este momento, de caí
da de todo un pasado y de eclosión
y máximo brillo de una ciencia pura
mente mecanicista, aparece el ideal
espiritista, a disputarle a la ciencia
el dominio de la verdad.

El espiritismo dice a la ciencia: Hay
movimientos a distancia y sin con
tacto; y la ciencia, que ha estableci
do las leyes fijas de la mecánica, di
ce que es imposible. Pero el espiri
tismo añade: el pensamiento es una
realidad substancial objetibable, que
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Confederacién El domingo 3 deJunio tuvo lagar la reunión qae es de práctica de es-
EspiritisU '?• corporación en su local de costumbre, hallándose,representadas las
. siguientes sociedades: «Fraternidad «Kardeciana> (9 de Julio), «Lcz de
—5 ;— la Pampa» (Sta. Rosa Toay), «Igualdad», «Dios y Progreso», «Estudios

Psicológicos»^ »Fe», «Salvación», «Fe y Caridad»^"Faro Laminoso», "Saenz Cortés" (de
Pehuajó), «Luz del Porvenir» (La Plata), »Naevn Providencia». A las 2 y 40 minutos sn
presidente Sr. A. Ligarte declaró í:bierta la sesión. Leída y aprobada que fué el acta de
la sesión anterior se pasó á la orden deldía, el que lo constituía: 1° Cambiar ideas so
bre un cuerpo de conferenciantes que se dediquen á dar conferencias en los centros con
federados. 2» Discusión sobre el proyecto presentado por el delegado Sr. Bonome.

Después de un prolongado debate sobre estos dos puntos se resolvió nombrar dos
comisiones qne recayeron estos nombramientos en los Sres. Ricillo y Ugarte para que
estos se entrevistaran con las personas que creen competentes para dar conferencias y
qtie en la próxima sesión presenten sus nombres para qne la asamblea dictamine lo con-

•veniente en la forma á darse las conferencias, y parala segunda comisión fueron nom
brado los Sres. Villa y Ricillo para que averigüen en que carácter será efectuado el Con
greso de librepensamiento para que la asamblea se dictamine definitivamente si debe 6
no adherirse.

Luego el Sr. presidente dió cuenta á los señores delegados sobre el cometido de la
comisión que él había nombrado para investigar que había de cierto sobre una denun
cia presentada á él en contra una sociedad confederada; dijo que esos señores no encon
trando las pruebas suficientes para la amonestación á esa sociedad desestimaban la de
nuncia, y que por lo tanto él por su parte aceptaba el temperamento 'adoptado por la
comisión. No habiendo más asuntos que tratar pasaron á abonar sus cuotas mensuales
las siguientes sociedades;"Dios y Progreso", "Nueva Providencia", "Igualdad", "Faro
Luminoso", "Luz de la Pampa".

Hoy domingo I» deJulio se reúne esta corporación en su local de costumbre á las 2
y lj2 p. m.—El Secretario

Extraído de la revista "Constancia"

Bs.As. -12 de julio de 1906

puede fotografiarse y da sus prue
bas, ante la indignación y la sorpre
sa de la ciencia, que afirmaba que el
pensamiento era una entelequia,
una abstracción. Yel espiritismo pro
sigue: el hombre posee una facul

tad, la criptestesia, en virtud de la
cual se puede conocer una realidad
exterior, distante en el tiempo y en el
espacio, sin el concurso de los sen
tidos orgánicos y la ciencia oficial,
que había acogido con una risa sar-

continúa en página 20

Inauguración Biblioteca Pública
de la Confederación Espiritista Argentina

TEATRO CULTURAL

Pnfro'-iniido por In nil)liotci-ii Púlili-
ca de la Tv A.

l'reseiitit:

Di Ii Fiisti I (ttilicatsi il DOMIISD 18 l|Hti
I li 15,30 bi. in lu liui fiiini 2S49.

El Crimen del Juez Crochard
1 acto de O. Hriedmau y F. Lunzer. Tradujo R. Hicken
Intcipietaii; K. Moi-eira

•T. Tinoco H. Herrero
l. t'roppi H. Mariotti
K. Calilart E. Aííilda

NUMEROS DE MUSICA.

Noches de Nieve
1 acto de Roberto Braceo.

Interpretan: T. Ui'ocliefta . í. (Vop])i_ K. Agilda
(Finalizada la representación de esta pieza, público e intérpretes podrán emitir
opiniones sobre el conteniiio de la misma).

BUFFET FAMILIAR

Extraído de la revista "La Idea"

Bs.As. - Julio de 1935

ENTRADA GENERAL $ 0.50
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viene de página 19
cástica esta primera afirmación, h
tenido que rendirse a la evidencia y
borrar su aforismo clásico según e
cual nada hay en la inteligencia que
no haya pasado por el canal de los
sentidos, base de la concepción rna-
terialista del hombre. Yasí, para os
hechos de xenoglosia, de materia i
zación, de correspondencia cruzada,
de personificación en estado detran
ce, que han comprometido grave
mente el prestigioso edificio levanta
do por la ciencia oficial.
Ha ocurrido lo que debía ocurrir. Si
los hechos existen, pueden más que
todos los prejuicios, han acabado
por crear una atmósfera de respeto,
cuando no de adhesión, para nues
tra doctrina, por parte de la ciencia
oficial, de nuestros días. Este es
nuestro legítimo orgullo, y esta es la
gloria de las investigaciones de los
humildes que nos han precedido en
el espinoso camino de la conquista
de la verdad.

interpretarlos como nosotros, pero
entre los sabios de nuestros tiem
pos, unos y otros, reconocen que la
hipótesis espiritista no es anticientí
fica sino verosímil. ¿Queréis con
quista mayor? ¿Os dais cuenta del
paso de gigante que la ciencia ha da
do en nuestro camino? Cincuenta
años atrás no se aceptaba ni los he
chos, y los que los proclamaban
eran candidatos al manicomio. Hoy,
prisioneros de su curiosidad, prime
ro, y sugestionados por la significa
ción de los hechos que observan
después, los sabios vacilan en sus
posiciones tradicionales y ven que
se derrumba rápidamente la concep
ción polizoísta y mencanicista del
hombre. La concepción clásica de la
personalidad, basada en el paralelis
mo psico-fisiológico, edificado por la
ciencia de los últimos ciencuenta
años, está en ruinas. Se levanta
otra, a base de nuestros hechos,
completamente opuesta, espiritua
lista, y esta concepción gana rápida
mente la adhesión de los hombres
de ciencia. Actualmente, la hipótesis
espirita tiene la misma categoría
que la atómica o la evolucionista.
Probablemente nuestros hijos asisti
rán para bien de la humanidad a su
triunfo definitivo.

vivencia. De manera que el hecho de
admitir hoy la ciencia oficial que hay
un principio inteligente independien
te del funcionalismo orgánico, sin
necesidad de los hechos de identifi
cación personal post mortem tene
mos bastante para proclamar la ver
dad de las afirmaciones fundamen
tales del Espiritismo. Los fenóme
nos propiamente espiritistas, por in
teresantes que sean, no son más
que un complemento de la verdad
que el animismo, por sí solo, impli
ca. Ante ciertos casos de aspecto
espiritista, como los de identifica
ción personal de difuntos, los sabios
refractarios a la hipótesis espirita,
se atrincheran en la siguiente posi
ción: que como no se han estableci
do los límites de las facultades crip-
testésicas del alma humana, no es
posible decir, ante determinados he
chos, si una pretendida revelación
de hechos ignorados dada por la per
sonalidad de un supuesto difunto,
puede ser explicada simplemente
por el ejercicio de las facultades su-
pernormales del hombre. Pero Boz-
zano, responde, que cuanto más se
ensamble el campo del animismo,
más segura es la existencia de un al
ma independiente del cuerpo, y, por
tanto, con el animismo llevado a es
te extremo, basta para afirmar el Es
piritismo, que es un corolario.

Carácter científico del Espiritismo
Para el triunfo definitivo, pongamos

nuestra esperanza en el carácter
predominantemente científico de
nuestra obra. El espiritismo ha de
ser, principalmente una rama del ár
bol de las ciencias naturales. He
chos, hechos y más hechos, he aquí
la posición inexpugnable. Las teorías
después... En cualquier concepción
científica de importancia, los hechos
han precedido a la construcción teó
rica y a la afirmación filosófica. Así
Arquímides funda la física, y Newton
la gravitación universal y Darwin, la
doctrina evolucionista, y Pasteur la
vida microbiana. Y este es el caso

del espiritismo, y a este carácter
científico que ya actualmente reviste
se debe en gran parte el enorme pro
greso que en tan poco tiempo ha al
canzado. Los hechos son ya acepta
dos universalmente. Se podrá o no

Sí, hay un espíritu.
En virtud de los hechos aportados
por el espiritismo, podemos afirmar
no con razones, sino con experien
cias, que el pensamiento no es una
secreción del cerebro, ni el resultado
del juego de las fuerzas físico-quími-
cas, sino una unidad en sí. El alma
no es un epifenómeno sino una rea
lidad. El alma, independiente del
cuerpo existe.¡Sí!
Pues no ha nacido con el cuerpo que
la aloja, y no morirá cuando el cuer
po muera. Su independencia del
cuerpo somático nos autoriza para
afirmar su preexistencia, y su super

Grandeza del Espiritismo
Nuestra misión se sintetiza en el di
cho popular: "A Dios rogando ycon el
mazo dando". Saber que nos ha to
cado vivir en esta generación de la
cual ha de quedar el tesoro espiri
tual que es nuestra doctrina que su
consecuencia más importante es la
de la supervivencia yla de la inmor
talidad del ser.
Que por tanto la vida no acaba en el
sepulcro y que la tumba no es más
un lecho de descanso ente dos eta
pas. Contra el terror que causa en el
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L INSTITUTO DE ENSEÑANZA'
ESPIRITA -DE LA GEÁ

DICTA AQUELLAS MATERIAS QUE REDUNDANv /-

EN. UNA MEJOR COMPRENSION DEL IDEAL

jldUtU a él eá ay^udafi a ía

VERDAD QUE ESTA EN MARCHA

NUNCA ES TARDE PARA EMPEZAR

LAS IDEAS VALEN TANTO POR SU-

CONTENIDO COMO POR LA FORMA

CON QUE SE LAS EXPRESA

INSCRIBASE EN LA

SECRETARIA DE LA CEA

S. de BUSTAMANTE 463

DE 16 A 21 HORAS

alma tímida, imbuida en un verdade

ro sentimiento religioso, la idea de
un Dios iracundo que fácilmente nos
envía a la perdición eterna, hay la
afirmación de nuestra doctrina de

que nadie, por imperfecto que sea,
dejará de salvarse, no por gracia, si
no con el propio esfuerzo. Nadie tie
ne cerrado el camino de la perfec
ción, y tal es la providente misericor
dia del Padre. Esta es la doctrina mo

ral, consecuencia del estudio científi

co, que hemos de propagar incansa
blemente, porque hoy más que nun
ca la humanidad necesita del bálsa
mo y del tónico de nuestra doctrina.
Y nada más amigos míos. Como me
jor he podido, he señalado lo que yo
entiendo el Espiritismo de nuestros
días, lleno de esperanzas y de con
suelos. Vayan mis últimas palabras a
nuestros hermanos de diversos paí
ses, aquí presentes, para agradecer
les el honor que nos han hecho de

Hace más de cincuenta
años por iniciativa de
los cuerpos orgánicos
de la C.E.A. y en con
cordancia con lo pres-
cripto por el codificador
de la doctrina, Alian
Kardec, se fundó el In-
tituto de Enseñanza Es
pirita, cuyo objetivo a
través de los diferen

tes programas anuales
fue y sigue siendo co
mo dice el llamado pre
cedente facilitar una

mejor comprensión del
ideal.

Otra realización de la
casa Central del Espiri
tismo, según documen
to extraído de la Revis
ta La Idea N® 341- Oc
tubre de 1952.

traer la representación autorizada de
sus pueblos a este certamen de luz,
de amor y de esperanza. Unos y
otros, no cejemos en la noble empre
sa de difundir estos ideales que han
de ser base de una humanidad me

jor.

I Extraído de La Idea
Junio de 1940, N2194
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la nueva sociedad en la era atómica

El concepto^GSpÍrÍtÍSt3
del socislismo
l\l simpatías han esta-

X y do siempre por el Socialismo,
porque, como hemos dicho,

dentro de ios principios del Espiritis
mo cabe el Socialismo, supuesto que
la doctrina revolucionaria de Jesús es

esencialmente socialista. "Amaos los

unos a los otros -dijo Jesús -, porque
sois todos hermanos, hijos de un
mismo Padre". Por otra parte, afian
zaba los principios en que se afianza
la democracia moderna, proclamando
la libertad y fraternidad de los hom
bres. El Socialismo no proclama la
igualdad absoluta; sino más justicia
en la distribución de los bienes de la

tierra, porque estos no son propiedad
de ninguna raza, pueblo u hombre, si
no de la naturaleza que los da a to
dos sin excepción, con la misma pro
digalidad de una madre cariñosa: el
Socialismo pide más justicia en la
distribución del capital, porque el ca
pital es el producto directo del traba
jo de todos y son los que más contri
buyen a su formación los que en todo
tiempo han sido víctimas del egoísmo
de los más fuertes, de los que se han
erigido en superhombres, apoyados
en la debilidad y la ignorancia del re
baño humano.

El Socialismo, pues, bajo su faz eco
nómica y con las reglas morales que
establece para dignificar y elevar a la
clase trabajadora, no puede menos
que orientarse en los mismos princi
pios del Espiritismo. Pero el espiritis
mo va mucho más lejos, porque no se
limita a la faz económica, sino tam
bién a la faz espiritual, proclamando
las doctrinas filosóficas que explican
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Por Cosme MARINO

y fundan el derecho legítimo de todos
los hombres a la vida, y por lo mismo,
a no carecer de ios medios indispen
sables para vivirla dignamente, en ar
monía con las capacidades de cada
ser, a cada uno según sus necesida
des y aptitudes, ha dicho un socialis
ta; y así deberá ser: el hombre que
tiene más aptitudes y mayores nece
sidades, no puede igualarse con el
que tiene menos o ninguna; pero, sin
embargo, esto no debe ser óbice pa
ra dejar de garantizar la vida de todos
los hombres en los países que blaso
nan de cristianos. Al ocioso que se
niega a contribuir en mancomunidad
con los demás hombres, pretendien
do constituirse en zángano de la col
mena humana, a éste, sea pobre o ri
co, hay que considerarlo como enfer
mo espiritual, susceptible de mejoría,
y para esta clase de hombres deben
fundarse reclusiones o sanatorios en
donde cumplan una tarea gradual a
fin de curarlos de su desidia y apren
dan a no ser gravosos a la sociedad
cuando tienen todas las facultades
que sólo les falta desarrollo y el con
cepto de una idea más exacta de lo
que es la dignidad humana apoyada
en el sentimiento del deber.
El Socialismo que en definitiva triun
fará ha de ser el que mejor pruebe la
razón de su existencia, el que expli
que clara y lógicamente su fundamen
to y que éste sea inconmovible para
resistir los embates de las fuerzas
parasitarias y conservadoras; el So
cialismo, para que pueda desarrollar
prácticamente su hermoso y humani
tario programa, tiene que preparar

sus huestes con otras ¡deas y senti
mientos, con otra moral más funda
mental y lógica; tiene en fin que resol
ver primero estos eternos problemas;
de dónde venimos, qué es lo que so
mos y hacia donde vamos. Mientras
el Socialismo se base en un derecho

que la práctica de la vida lo hace ilu
sorio, en una justicia humana que no
es el reflejo ni la consecuencia de
una justicia absoluta, sanción final de
las acciones humanas, no podrá lle
gar a la meta de sus aspiraciones, es
decir, no conseguirá edificar la nueva
Sión, donde reine la verdad y el bien.
El Socialismo es, como ya hemos di
cho, un capítulo de Espiritismo. El So
cialismo arranca para nosotros los
occidentales de la doctrina predicada

por Jesús; es aquí donde se halla la
razón fundamental del Socialismo. No
tendremos jamás verdadero Socialis
mo mientras se quiera prescindir del
amor cristiano, mientras los que lo
predican buscan su entronizamiento
fundados únicamente en la necesi
dad del momento o en el hecho de

que les ha tocado la peor parte en la
vida. No, todo esto no es fundamento
sólido para que las clases privilegia
das cedan ante una razón tan delez
nable, si no se reconoce un vínculo
espiritual, si la humanidad no está
unida por vínculos indisolubles en el
pasado, presente y porvenir que la
espera. Esta solidandad que cada día
que pasa la estrecha más, porque la
marcha del mundo, sus progresos y

hasta sus estacionamientos son la
obra de todos, y todos por consi
guiente son responsables de sus
errores presentes; todo esto es la ra
zón yel fundamento sólido del Socia
lismo, y es esta orientación que de
ben seguir todos cuantos se inspiren
en el deseo de que en la tierra haya
másjusticia distributiva ymás Interes
por las clases desheredades.

(Fragmentos de "Concepto Espiritista
del Socialismo" de Cosme Mariño)
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Convocatoria

La CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA convoca para ASAMBLEA GEN&
RAL de la cntídad y para el CONGRESO que considerará reformas del EsUtuto Social vi
gente. La Asamblea se haii losdias 20 y 21 de agosto de 1965 y el Congreso el día 22 de los
mismos. Los detalla de esta convocatoria son los siguientes:

ORDEN DEL DIA
VIERNES 20, a Ua 1930 horas

VeríTicación del quórum y control de las credenciales. Apertura de la Asamblea a cargo
del Presidente de la CEA, Hno. Humberto Mariotü. Elección de la Mesa Direcüva de la
Asamblea. Lectura del acta anterior. Designación de comisiones para el estudio de lai ponen
cias llegadas en termino.
SABADO 21, a las 930 horas

Consideración de la Memoria y Balance de la CEA. Informes de la revista LA IDEA, do
la Secretaría de Propaganda, de la Agrupación Juvenil "Manuel S. Porteiro". Reunión de las
comisiones a efectos de preparar despachos sobre ponencias consideradas.
A ¡as IS horat i'I' I

Exposición acerca del Instituto de Enseñanza Espirita y del Instituto Kardeciano. Resf^
luáones sobre los despachos de ponencias. Renovación parcial de cargos en la Mesa Directi
va. Cesan en sus mandatos los Hnos. Bova, Montaña, Crístóforo Postiglioni, Ferrero, Alba,
Esusy, Calí. Tolosa, Margarita de Testa y Hebe Mariotti. Se agrega además a los Hnos. Ro
sario de Pajtorino, Yamartino y Cantisano, reemplazantes para completar periodo de un afio
de los renunciantes Pellegrini, Bianco y Eluani —respectivamente—. A ello se agrega (por re
nuncia, teniendo cargos por dos años, de los miembros A. Vaghi, R/)sa de Eluani y José Bom-
padre) en las personas de sus eventuales reemplazantes, Hnos. José Sáinz y Cristóforo Posti
glioni. En total corresponde elegir C.'VTORCE miembros por dos años y tres por im ño, p«-
ra compleur periodo.

A las 19 horas

MESA REDONDA sotee los problemas de la CEA.

DOMINGO 22. a las 9.30 horas

CONGRESO de U CEA para el estudio del Proyecto de Reformas al EsUtuto Sedal vi
gente.
A las 1330 horas

Despedida de los hermanos delegados.

CRISTOFORO POSTIGUOm HUMBERTO MARIOTTI
Secretario General Presidente

REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL

La comisión encargada para el estudio de reformas al Estatuto social, proponen al Coi»-
gieso que éstas sean las siguientes:

Cap. I, art. S», inc. : donde se lee... ""corregir tácticas"", en su lugar poner ""corregir
pticticas"" (pig. S del Estatuto ediudo).

Cap. III, art. 13®, inc. 2": donde se lee .. ."superior a tres meses", poner en su lug^r
.. ."superior a un año (pág. 12, id.).

Cap. VIU, art. 25. quedará asi: "La Mesa Direcüva esurá formada por los siguientes
miemros y cargos; presidente, vicepresidente, secretario general, prosecretaiio general, secre
tario de actas, tesorero, protesorero, secretario de relaciones, tecretório de propaganda, secre
tario ircbivista. secreurio de biblioteca, secreurio de editorial y secretario de edificio (trece
en total, pig. 22, id.). —Ordenar los artículos siguientes en orden a esta reducción.

Cap. XVI, art. 35®, inc. a: donde se lee .. ."Bajo su responsabilidad", debe quedar asi
bajo su responsabilidad ante la Presidencia, Mesa Directiva, etc.

Saprimir los articnlos 41, 42, 4S, 44 y 45, por estimar que estas entidades son autónomas
y, en ctianto condeme al Ateneo de Letras y Artes, puede revisur como una Comisión o De
partamento creado por la Mesa Direcüva y Consejo Federal, de vida transitoria o permanente.

Art 3', inc. a, a continuadón de la cuarta linea del inciso mendonado, a renglón segui
do del vocablo espiritismo, intercalar esta frase: de auerdo con lo que señala la literatura y
lot principios eodificadot por Alian Kardee. Sigue con sea estudiado e interpretado, etc.

Extraído de La Idea

Junio de 1965 - Año XLII - N® 477

ÓRACIGN
Por Raquel A. Pena de Angeleri

L a oración es la llave de la mañana,
J es decir, abre las puertas, moviliza

las energías positivas para poder operar
con ellas cada instante del día, es la ma
no que manipula las fuerzas del bien a ve
ces adormecidas por nosotros mismos. En
una palabra, es el báculo en el cual se
apoyará nuestro espíritu para su tarea dia
ria.

La oración dicha con fe, con conciencia y
con elevación, asegura diariamente el pa
so firme y la conciencia clara en esta Tie
rra de luchas incesantes.

La oración es el candado o el cerrojo de la
noche. No podemos entregarnos inermes
e indefensos a los espíritus de la noche,
momento que aprovechan algunos herma
nos inescrupulosos para hacer su obra
destructora.

No hace falta extenderse en largas plega
rias, basta una sóla pequeña y sabia, cu
yos ingredientes sean la unción, el respe
to y la devoción para envolver nuestros es
píritus en un manto protector que nos li
brará de los grandes peligros y es más,
nos conducirá a regiones de amor y eleva
ción y retornaremos fortalecidos y dis
puestos para enfrentar la lucha diaria.

En una palabra, la oración es la llave sin la
cual el espíritu encarnado transita por es
te plano como un autómata, va hacia don
de lo dirigen y hace lo que le dicen.
Cada ser en la Tierra tiene que ser respon
sable por lo menos de sí mismo, tener ple
na conciencia de su accionar y conducir su
propia existencia.
La oración es uno de los ingredientes que
atraen ondas positivas, que posibilitan la
conquista de la meta fijada. El Padre ja
más desoye ninguna súplica y a pesar de
las ruedas karmáticas, siempre puede ha
ber algún alivio, un alto en el camino para
reponer fuerzas o una postergación, para
continuar en un futuro que no por lejano
será menos efectivo y se cumplirá sin nin
guna duda.

Oremos pues con fe, elevación y devoción
y nuestras súplicas serán escuchadas.

Página 23



documentos/,

MOí
la Confederación Esp¡ri„„„

, organizo tre,

M. Programa de la C.E.A. elaborado

rlmentel base del laboratorio espirita a ohi t ^" '̂̂ ''̂ dad estudiosa y expe- '
no totalmente esclarecidos, o bien, aún rir Profundizar en dominios
ber humano. «eos de vetas vírgenes para el sa-

•;:*•• - en su

•-I j p "
T I

• T

-• r'. . ' •
•' *•• •

Página 24

Extraído de La Idea

Ns 505 - Año 1971

CALLE

MORENO

2835

BUENOS AIRES

Igualmente, en todo aquello que haop , ,
métodos de trabajo, obtención de prueba, en cuanto a
base científica dei Espiritismo, y10^^10 If'"® consoUde cada" vez máa la

Dentro de estos objetivos ia Conf h al ámbito del médium,
suelto Uevar a cabo en los meses de Espiritóte Argentina ha re-
SIMPOSIOS, tratando cada uno de ellnc ' y Noviembre de.1971, tr-w
estudios e Investigaciones reali2ados sobr' s'̂ uientes temas, producto de

Mas de Maro, tenia. EL PEEn®p¿™
EL ESPIKITiÍmo!' " MENTE t s„s MECANISMOS, SEGUN

Mes de Noviembre, tema"" «r.
CION ENTRE AMBOS MUNDOS- MEproMNICAS DE RELA-

Cada SIMPOSIO será una relacíón^^ ^ ~presentados, de ser posible, por los mismos PúbUcas de los trabajos

re.lwS -™"'™ 'a 1. c.ntlá.J ,d. M.

Sánchex de Bastamante 463 - Rn trabajos a: C.EA - Simposios" -
nalmente a los mismos. Aires, y de ser factible, asistir perso-

Se entiende que la realización rt» ' '
tado, valiosos aportes a la con-jmw» ^"«^08108 dejarán como resul-

De contarse con «cursos econ-^w Espiritismo. „
. NOS especializados, con !os tmbat^°^«erie de CUADKB-«aDajos seleccionados en cada SIMPOSIO.

i-A C/4SA C'COPIA
calidad si Ud. ayuda a la Comisión encargada de recolectar fondos.

CUANDO CADA .DEPTO S. PREOCUPE POR LLEVAR APRACTICA HSTB ANHELO
EL HCGAC ES|:>||^itisT/1

SERA UNA REALIDAD

Para ello bastará con adquirir ESTAMPILLAS de 6 ctvs.
SOLICITELAS ALA SECRETARIA GENERAL

^ B.BUOIECA PUSUCA DB W C B. A.BERNABE MORERA. _ "HOJAS DÉ MORERA"

GREGORIO A. ALFARO. - "Err^ro"
::GUSTAVO GELBV. -^SS'JoENE '̂̂ "

imniel'̂ neb'rerT''*"' ~ LAS Vd '̂Ís mor.VlÉs""

AM DEI.ANNE. - "EL SER HUMANO'ALI.AN KARDEC. -
FOLLETOS:
ESPIRITISMO Y aENCIA .. 0,10
espiritismo V PllOSOFIA 0.10

COSME MARISO. r'ÜA5"pRTM™V.'T' '"'^«^100" 1-
HUMBERTO MARIOTTI L "toe^,f;RPnnDi/~» .» POEMAS DEL DIA" 0.*0

0.60

O.ÍO

0.30

0.30
O. yo

0.40

O.fO

O.ÍO

"CONSTITUCION DEL ESPIRITISMO" ..

t 'i—

U. T.

45 - LORIA

8254

DIOS
YPROGRESO

Los hermanos de la Asociación de Estu

dios Psicológicos Dios y Progreso, nos ad
herimos con este mensaje a todas aque
llas instituciones Espiritas de un siglo de
existencia y a las que aún no han cumpli
do cien años, que puedan hacerlo.

Si miramos hacia atrás y vemos cuántos
días pasaron a lo largo de cien años, si
pensamos en la cantidad de enseñanzas
que hemos recibido del Mundo Espiritual
para nuestro progreso, para que seamos

hombres de bien y que podamos ayudar a
nuestro prójimo; comprenderemos lo im
portante que es el esfuerzo que realiza

mos para mantener encendida la llama
divina del Espiritismo.

Vivimos en un mundo lleno de inquietudes
materiales donde lo espiritual es muchas
veces dejado de lado por el egoísmo del
que es prisionero el hombre. La amistad,
la convivencia fraternal, son uno de los
mayores logros que nuestro espíritu podrá
desarrollar poniéndolos en práctica a tra
vés de las relaciones con los seres que

nos rodean. No desperdiciemos las opor
tunidades que siempre tenemos a nues

tro alrededor para hacer lo que nos dice la

documentos/.

T3ir¡gentes de

Reunión previa a
un Congreso Pana
mericano donde re
conocemos a Cé
sar Bogo, Humber
to iVIariotti, Antonio
Meló y Hugo Nale
entre otros. La foto
fue cedida por

Naum Kreimann,

de su archivo per

sonal.

LAJmRA^EIkESmR^^
Es evidente qué cK müñd¿. invisible planea una intensa'-acaórP

sobre este desdichado planeta. Esta acción parece estar destinada a despertar •
nuevamente el interés sobre los profundos valores del primitivo Cristianismo,
valores eternos que el Espritismo viene a remozar con las enseñanzas - del
Espíritu de Verdad. La promesa de Cristo se ha realizado, los liamados muertos,
más vivos que nunca, hacen oír sus voces para que la humanidad encamine
sus pasos por los senderos estrechos, pero seguros, que marcara el Crucificado..
Días de angustia y dolor vive el ser; profundas inquietudes agitan el alma
humana y el pensamiento desorientado busca la tabla de salvacfón de la espe
cie. Ha sonado en el reloj de la historia la hora dei Espiritismo. Sólidamente
apoyado en su concepto cristiano de ia vida, traerá la luz necesaria para que
los hombres vuelvan a encontrarse. El camino de la Verdad, el Amor y la
JusticJa podrá ser recorrido con la ayuda del mundo invisible, el que orienta
sus mensajes y nos señala la acción a desplegar, de acuerdo a los postulados
que emanan de la cumbre del Góigota. la imagen del Hijo del Hombre parece
de nuevo condensarse y con su exquisita bondad recordar que sólo se podrá
realizar la fraternidad humana cuando se pongan en práctica las profundas
verdades del Evangelio.

Hagamos notar que el mundo de los espíritus se conquista con el cum
plimiento de los deberes de fraternidad que ese Evangelio nos legara para
dignificar y elevar la vida.

SANTIAGO A. BOSSERO

Palabras de su discurso de clausura de la Reunión de Diri
gentes, celebrada en Buenos Aires, el 30-Jiíio-1944.

Doctrina Espirita, ya que la lucha diaria
por la supervivencia no nos deja escuchar
las sabias palabras de Jesús "... AMAOS
LOS UNOS A LOS OTROS...".

Es nuestra obligación seguir trabajando
en la siembra diaria del bien, del amor y
de la paz, que son los pilares que sostie

nen el edificio del Espiritismo; para que
las generaciones venideras recojan la co
secha y puedan seguir construyendo el
mundo tan deseado por aquellos que nos
enseñaron el camino de la Luz Espiritual.
Sigamos unidos como hermanos en Dios
que es la verdadera forma de llegar a as
cender en la escala Espiritual.
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Galería de PRESIDENTES

1050-2000

HUGO LINO NALE, 1946/51

MANIO RINALDINI, 51/55

CESAR BOGO, 55/59

ROBERTO C. CORBANINI, 59/63

HUMBERTO MARIOTTI, 63/66

LUIS DI CRISTOFO POSTIGLIONI, 66/70

NATALIO CECCARINI, 70/74

JOSE A. BOMPADRE, 74/75

NORBERTO B. LACOUMBE LEMBEYE, 75/81

JOSE BUFFI, 81/88

HECTOR MUTTI, 88/90

CAROLINA FERNANDEZ, 90/98

FELIX JOSE RENAUD, 98 en adelante
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JOSE BUFFI
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Nuevosi
rumbos

Por Manuel S. PORTEIRO

ara el espiritista, la socie-
dad humana es un dinamis-

•M. rno espiritual, que se mue
ve a impulso de las ideas y senti
mientos en sentido progresivo; pe

ro como el progreso no se efectúa
en línea recta, sino, como dice
cierto filósofo, en forma de espi
ral, tiene sus aparentes descen
sos, que corresponden al final de
cada civilización, caracterizados
por la crisis general en todos los
órdenes de la vida, cuya civiliza
ción, al finalizar la curvatura de su
ciclo evolutivo, con el impulso de
las fuerzas que la determinan, da
nacimiento a otra, y así, sucesiva
mente, de ciclo en ciclo, la huma
nidad se va elevando a formas so
ciales más perfectas, pasando
siempre por las mismas faces de
nacimiento, apogeo, decadencia y
muertes aparentes. Pero este im
pulso dinámico social débese
siempre a las nuevas tendencias
ideológicas, a las tendencias indi
viduales o colectivas que, por ley
de la misma evolución, tienden a

apartarse de las tendencias gene
rales, o sea de las viejas ideolo
gías conservadoras, arraigadas a
ios intereses materiales que se

crearon en la sociedad.

De ahí que los hombres
más evolucionados moral y espiri-
tualmente, los que forman parte
de las nuevas tendencias ideológi
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cas y los que se sienten afines a
ellas, "los hombres amantes del
progreso", como dice Alian Kar-
dec, son los que deben dar el im
pulso a este nuevo ciclo de la evo
lución humana porque sus ideolo
gías son -dirémoslo así- las nue
vas células de la sociedad, llama
da a vigorizar su organismo en de
cadencia y darle nueva vitalidad.

Huelga decir que el Espiri
tismo se halla a una altura muy su
perior con respecto a las demás
ideologías, porque no solamente
cree en la justicia, sino que la ha
ce emanar de un Principio eterno
justo y omnisciente, manantial de
todas las virtudes y de todos los
sentimientos que exaltan y enno
blecen al hombre y, por lo tanto
es capaz de infundir a la sociedad
esa nueva vitalidad de que carece,
de impnmirle nuevos rumbos ha
cia una era de paz, de amor y de
justicia. Yal decir el Espiritismo
entiendo decir los espiritLas ya
que, como dice el Evangélico al
que mas se le da, más se le pedi-

Para llegar a la realización
mas pronta de esta finalidad so
cial. los espiritistas nos vemos
precisados, por la fuerza de los
mismos acontecimientos que se
desarrollan en el mundo en este
momento transitorio de la historia,
a intensificar nuestra acción mora-

a la sociedad

...los hombres más

evolucionados moral y
espiritualmente, los que
forman parte de las nuevas
tendencias ideológicas y

los que se sienten afines a
ellas, "los hombres aman
tes del progreso", como
dice Alian Kardec, son los
que deben dar el impulso a
este nuevo ciclo de la
evolución humana porque

sus ideologías son
-dirémoslo así- las nuevas

células de la sociedad

lizadora y transformadora de los
valores sociales, acción destructi
va y a la vez constructiva, en el

sentido de neutralizar la falsa edu

cación, la moral interesada y dis
cordante, que se da al hombre
desde su niñez, y le enseña a
cumplir deberes y a respetar dere
chos que no son sino imposicio

nes arbitrarias, que están en pug
na con la justicia y con el derecho

natural y, por consiguiente, con los
principios morales del Espiritismo;
educación que se inculca con el
propósito de mantener esta socie
dad de privilegios, veneno de
odios, de guerras, de robos e in
moralidades: destructiva, en fin,
en el sentido de criticar y comba
tir, franca y abiertamente, todas
las injusticias, crímenes y prerro
gativas sociales, enseñando a no
reconocer otras riquezas ni otros
títulos de superioridad que aque
llos que han sido adquiridos con el
esfuerzo propio y sin perjuicios de
un segundo; y constructiva en el
sentido de enseñar la moral espi
rita en toda su fuerza, que pone
por encima de todas las ambicio

nes materiales, de todos los

egoísmos y orgullos, los cuales
constituyen el fundamento del pri
vilegio, la caridad, el amor, la
igualdad y la fraternidad.

Los espiritistas que he
mos penetrado en el sentido evo

lutivo de la vida, tanto individual
como social, marchamos llenos

de sano optimismo hacia esa nue
va sociedad que se vislumbra, pe
ro no como simples espectadores,
ni obligados por la fuerza de los

acontecimientos -como muchos

suponen-, sino como propulsores
de ese gran movimiento social que
se gesta en las ideas y se desa
rrolla en el mundo de los hechos,
llevando la antorcha de nuestro
ideal a mayor altura porque es la
más capaz de iluminar a la huma
nidad y conduciria con mayor pru
dencia y menos sacrificios. "No
queremos llegar a ella con las ma-
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Es indudable que la viva

esencia del Espiritismo

estuvo presente en todas

las manifestaciones

filosóficas y religiosas de

la antigüedad, hallándose

en forma empírica en todos

los procesos del desarrollo

histórico.

nos tintas en sangre, porque esa
sangre es nuestra propia sangre, y
los delitos que combatimos son
también nuestros propios deli
tos". Por otra parte, aunque en úl
timo término la violencia fuese ne

cesaria -dada la resistencia del

egoísmo contra la justicia y el de
recho-, ella sería completamente

estéril y de resultados negativos,
no estando la conciencia de los

pueblos suficientemente evolucio

nada para afianzar el nuevo régi
men sobre la base de la igualdad
económica y social que, como
bien dice Alian kardec, no podría
existir sin verdadera fraternidad.

La evolución se realiza en

las ¡deas y en los sentimientos

morales, sobre una base espiri
tual y positiva, porque sin ella no
puede haber emancipación social,
ni justicia, ni perfeccionamiento
individual ni colectivo.

Cuando ios hombres se

den exacta cuenta de lo que son,
para qué vienen a la tierra y la fi
nalidad que persiguen como espí
ritus, y no como bestias insacia
bles y egoístas; cuando, por las
enseñanzas del mundo espiritual,
se convenzan del ínfimo valor de

las riquezas materiales, si éstas

no sirven para aumentar las rique
zas del espíritu y satisfacer todas
las necesidades de la vida social;
cuando, en fin, éstas y otras mu
chas cosas que enseña el Espiri
tismo penetren en las conciencias

segadas por los mezquinos intere
ses de la vida material, entonces

la fraternidad, el reinado de la

igualdad y de la justicia serán un
hecho y no se necesitarán revolu
ciones sangrientas para imponer
las.

Mientras tanto, toca a los

que hemos abrazado este ideal, a
los que aman la verdad y la justi
cia, trabajar asiduamente para
que esta finalidad social se reali

ce, porque su realización depende
del esfuerzo y también del sacrifi
cio de los que creen en ella.
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ALLAN KARDEC
El druida,

en la historia

y la política modernas

I codificador del Espiritis-
jL-/ mo -creador además de
este vocablo- elige para su actua
ción en este aspecto de su ac
ción intelectual, el nombre de

Alian Kardec. Era el que le había
correspondido en su carácter de
sacerdote druida, antepenúltima
encarnación suya, antes de con
figurar la preciosa personalidad
de Hipólito León Denizard Rivail.
Es importante asomarse, allá por
el fondo de los siglos, en la leja
na Galia, para reconocer a esos

hombres y sus costumbres, y de
allí - lejano punto de partida en
carnante conocido -, buscar razo

nes que indican por qué luego
fue proclamado el gran maestro
en carácter de mensajero de la
gran verdad espirita.

La religión druida era de
carácter principalmente esotérica
y se transmitía a través de sus
iniciados galos y por los cantos
bárdicos. De esto último tene

mos modernamente una muestra

palmaria en la obra del gran poe
ta irlandés W. B. Yeats, conside

rado el jefe del renacimiento de
las letras irlandesas y el más
grande vate de nuestros tiempos
en la lengua inglesa. Creía éste
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Por César Bogo

en las ciencias ocultas y las re
flejó en sus maravillosos versos.
Se sostiene además que los ga
los habían dado nacimiento a la

Pitágoras con su relación
mediúmnica a través de Theo-
clea y el druidismo (jue creía
en el mundo del mas allá, nos
brindan por si, una base sensi
ble en la cual ubicar alEspíri
tu del que luego, se dedicara a
elaborar ese cuerpo de doctri
na que se llamó Espiritismo

filosofía antes que los griegos.
Esto deja expuesto Aristóteles en
su "Magia". Diodoro de Sicilia
sostenía que entre los galos ha
bía filósofos y teólogos "dignos
de los más altos honores". En el

mismo sentido se expresaban
Etienne de Bizancio, Suidas y So-
tion, Diógenes de Laertes y Poly-
histor, diciendo que la filosofía
había existido en la Galia antes

que en Grecia y citaban a los
druidas como predecesores de

los filósofos. Lucana llega a decir
que los druidas eran los únicos
que conocían la verdadera natu
raleza de los dioses. Jean Rey-
naurd aproxima a los druidas a la
escuela de Pitágoras, y Jámblico
enseñaba que el sabio de Samos
se había instruido en las fuentes
druídicas. Pitágoras con su rela
ción mediúmnica a través de
Theoclea y el druidismo que creía
en el mundo del más allá, nos
brindan por sí, en nuestra excur
sión retrospectiva, una base sen
sible en la cual ubicar al Espíritu
del que luego, se dedicara a ela
borar ese cuerpo de doctrina que
se llamó Espiritismo. Pensemos
que los galos, por efecto de es
tas ideas trasmundanas, solían
contraer deudas a pagar en el
otro mundo y a enviar mensajes
por sus muertos recientes, para
los que ya habían partido con an
terioridad.

Esto nos afirma en el cri

terio de que el Maestro Rivail no
fue un improvisado, tanto intelec
tual cuanto espiritualmente, co
mo para poder poner en movi
miento una ensenanza de tal en
vergadura, que resiste todos los
embates que se le han opuesto,
al siglo de su creación. Al punto
de conservar aún hoy una frescu
ra y vigencia universalmente re

conocida.

No sería aventurado

arriesgar, que el concepto de
Dios único y universal que dejara
Kardec ordenado en su obra, de
acuerdo con los mensajes obteni
dos del mundo espiritual, hayan
tenido una relación previa e ínti
ma en las enseñanzas que reci
biera en aquella encarnación ga
la. Así se atreve a asegurario
León Denis en su libro "El genio
céltico y el mundo invisible", al
manifestar que: "Cuando se ade
lanta que los judíos han sido los
primeros en afirmar la unidad de
Dios, se olvida demasiado que
los druidas la enseñaron mucho

antes. Mientras que la Biblia nos
representa un dios antropomor
fo, es decir, semejante al hombre
por ciertas imperfecciones, el
dios de los druidas se cierne por
encima de las miserias huma

nas". En efecto, transcribe Denis
en dicho libro los primeros enun
ciados de las Tríadas, libro sagra
do druida, donde es expuesta en
forma clara y elocuente la exis
tencia de un Dios único, eterno e
infinito.

COMPROMISO ESPIRITUAL
Lo antedicho nos sostie

ne en la conciencia de que al to
mar en sus manos el Maestro

Kardec, el compromiso de pre
sentar al mundo un nuevo y revo
lucionario cuerpo de doctrina, ya
venía predispuesto por una con
catenación de circunstancias que
operaban en tal sentido, entre él
como espíritu encarnado, sus co
laboradores inmediatos, también
encarnados y una cohorte de es
píritus, que, desde su mundo es
tablecían la gran lección de espi
ritualidad señera, que encendía
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una coruscante luz, en un mundo
sumido en tinieblas.

La inmortalidad del alma,

las vidas sucesivas, estaban

también señaladas en las leyes
druídicas. Agréguese a ello que
los estudiosos que han penetra
do en los meandros del pensa
miento druida, descubren en ella
potencia mágica, perdida por
completo en la actualidad. Plinio
llamaba a los druidas "magi", en
relación con tales poderes y un
benedictino inglés: Dom Gou-
gard, en su libro "Chrétientés cel-
tiques", sostiene que gozaban de
los siguientes poderes: "conden
saciones de nieblas, precipitacio

nes atmosféricas, tempestades
sobre el mar y sobre la tierra" y
otras virtudes extraordinarias.

Los viejos textos irlandeses es
tán llenos de hechos de esta na
turaleza. Pensemos si no puede
ser ésta una de las causas por

las cuales empezó Kardec a en
trar en la senda espirita, por la
puerta singular del magnetismo.

Hay que aclarar que todas
estas manifestaciones se daban
en un pueblo semibárbaro, casi
primitivo, que no obstante lleva
ba en su seno a mentes y con

ceptos de extracción superior.
León Denis asegura, que las tres
grandes revelaciones; la oriental,
la cristiana y la druídica, emanan
de una misma y única fuente y
que se vuelven a encontrar en el
foco inicial, que puede represen
tarse sintéticamente en la figura
sublime del Cristo.

Es importante consignar-
aquí, como broche de estas refle
xiones, las palabras transmitidas
por el espíritu de Kardec, el 12
de febrero de 1926, en una se

sión que dirigía León Denis y en
la que decía lo que sigue:

"Cada terruño ha desarro

llado en mí, miras que jamás se
perderán. En Celta me impregné
de mística, que había aportado
estremeciente del espacio. Lue
go en mi penúltima existencia en
Savoya, adquirí la resistencia mo
ral que me fue necesaría para
predicar la doctrina que cono
céis. Pero hice pie en Bretaña y
fue como la existencia iniciado

ra, al proyectar en mi ser la chis
pa de la vida universal".

Quede cerrado este capí
tulo sintético, con una última re
flexión. Se acepta en la especula
ción histórica, que Francia debe a
aquella lejana idiosincrasia gálica
alguna de sus características

substanciales. ¿Fue pues, por
esa misma razón, que la Francia
del siglo XIX se convirtiera en el
escenario propicio, donde Kardec
lanzara al mundo su mensaje?
Vamos a incursionar por las sen
das históricas entonces, de la

Francia de este tiempo, y vere
mos qué podemos colegir de ello.

UN POCO DE HISTORIA Y DE

POLÍTICA
Antes de entrar en el siglo

XIX, preparémonos conveniente
mente para llevarnos de una épo
ca anterior, asuntos que nos ser
virán al propósito en este particu
lar itinerario.

Primeramente detengá
monos en el siglo XV. Hacia
1490, según datos consignados
por André Moreil en su libro "Vi
da y obra de Alian Kardec", se po
dría ubicar al antepasado más re
moto del Maestro. Este sería Ay-
mard Rivail, nacido en Saint-Mar-

cellin (Isére) y al que se asigna el
continúa en página 32
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origen de varias familias de este
apellido, de carácter latino: Rival-
nio, o Durivail o Rivaux, que se
extendió por las zonas de Saint-
Marcellln y Lyon. M. Aymard -y
esto es lo que nos interesa gran
demente y justifica nuestro viaje
hacia el pasado- era jurisconsulto
de nota y un diplomático famoso.
Se dice que el rey Francois I le
encomendó diferentes misiones

diplomáticas en Italia, y Anne de
Bretagne tenía muy en cuenta
sus otras prendas intelectuales,
cuales eran unas valiosas cuali

dades pedagógicas, una vasta
cultura y su espíritu metódico.
Portales razones le pidió la reina

que fuera preceptor de su hija Re-
née. La guerra -la eterna y exi
gente guerra- demandó los servi
cios de M. Aymard y no pudo és
te cumplir con esos requerimien
tos. Lo cierto es que podemos
advertir así, la estirpe de los Ri-

vail: jurisconsulto era aquel ante
pasado, como lo fueron muchos
de sus descendientes, incluido el
propio padre del Maestro. Ade
más fue aquel antepasado un re
conocido pedagogo que, como
sabemos, constituía la virtud pre
dominante de Kardec.

Tenemos así un antece

dente familiar de importancia. Pa
semos ahora al otro.

Este es de carácter políti

co y nos va a ayudar en lo sucesi
vo a ubicarnos en el clima en que
nació Kardec. Coloquémonos, ojo
avisor, en los fines del siglo XVIII.
Estamos en los instantes previos

al saliente año de 1789.

Los enciclopedistas, con
Dideroi a la cabeza, quieren un

mundo nuevo, odian la injusticia,
denuncian el comercio de escla

vos y las desigualdades en el ré
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gimen tributario imperante, la co
rrupción cTe los jueces y el despil
farro de las guerras. Alientan el
progreso de la industria y sienten
animosidad por la religión. Por
otro lado economistas y fisiócra
tas, bajo el signo de Morelly, au
tor del "Código de la naturaleza",
estudiaban la producción y la dis
tribución de los alimentos y de
más productos. Daban con ello
su tónica al momento y genera
ron, en buena medida, los princi
pios del socialismo.

Mientras tanto, el rey Luis
XVI, casado con María Antonieta,
obedece a los dispendios y extra
vagancias de ésta, quien preten
de restaurar la iglesia, que es en
tonces muy resistida. El primer
ministro Colonne, juega con las fi
nanzas y pone al país en las puer
tas de la ruina.

LA REVOLUCIÓN FRANCESA
1789. Esta situación anó

mala estalla y se produce la fa
mosa toma de la tenebrosa Bas

tilla, con una serie de consecuen
cias inmediatas en el orden polí
tico e institucional. Las cosas no
mejoran. El clero lucha sorda
mente con sus afanes de hege
monía política. Robespierre, Dan-
ton y Marat, jefes de los jacobi
nos, pujan por imponer sus crite
rios, personalmente no muy ar
mónicos entre sí, en cuanto al
destino de la patria. La guerra
con Austria (1792), distrae un
tanto la tensión impuesta, más fi
nalizada la misma triunfan las
ideas de Marat, es guillotinado el
rey y se establece la República.
La Marsellesa saluda con sus

inaugurales acordes los aconte-
ceres. Pero un año después
(1793) entra a imperar la guilloti
na y se produce una matanza sis

temática de realistas. Es el reina

do de Robespierre. La anarquía
sienta sus bases nefastas.

Llegamos así a 1795 y apare
ce Napoléon en forma preponde
rante en escena. Se establece el

Directorio: un sistema de gobier
no con intenciones republicanas,

en el que el Corso, nombrado Pri
mer Cónsul, da fisonomía a lo

que se llamó gráficamente una
república coronada. Se suceden
las guerras. El país vive en per
manente agitación, hasta que,
entrando ya en el siglo XIX (el de
nuestra meta analítica), nos en
contramos con que. Napoleón se
hace nombrar emperador y es co
ronado espectacularmente por el
Papa Pío VII, al que hizo ir expre
samente de Roma para tal acon
tecimiento.

Este revuelto estado de

cosas, es el que saluda el naci
miento del nuevo vastago de la
familia Rivail, que abre los ojos al
mundo el 3 de octubre y es llama

do Hipólito León. A este niño se
le inculca una educación severa,
afirmada en los principios de la
justicia y la honestidad.

En 1810 ingresa Hipólito
León a la escuela primaria, mien
tras Napoleón sigue conquistan
do éxitos guerreros, que tienen
por fin un triste epílogo en 1812,
con su derrota en Rusia, lo cual

lo confina en la isla de Elba, don

de se le confieren prerrogativas
de gobernante, aunque resulta
prácticamente un semiprisionero
de Inglaterra.

Estas particularizadas si
tuaciones provocan el retorno de
los Borbones, con el reinado la
mentable de Luis XVIlll. Tanto así,
que permitió una subrepticia vuel
ta de Napoleón, en 1813, el que
reina nuevamente por un período

que se denominó de los Cien
Días.

Mientras tanto (1814),
muy posiblemente por la inseguri
dad ambiente para un niño de
diez años, que ya había termina
do en Lyon el ciclo escolar prima
rio de cuatro años, es enviado a
Suiza a continuar sus estudios en

el Instituto de Iverdum, dirigido
por el ilustre pedagogo Juan Enri
que Pestalozzi. Al año (1815), Na
poleón termina su carrera militar
en Waterloo y es exiliado a la isla
Santa Elena, donde muere en
1824. Mientras el joven Hipólito
León estudia en Suiza, se produ
ce una relativa paz en Europa to
da, lo cual se percibe también en
Francia.

Así llegamos a 1824. Es
el año en que muere también el
rey mandante entonces Luis XVIII

y asume Carlos X, quien toma ac
titudes graves, como la destruc
ción de la libertad de prensa y de
las universidades, restableciendo
el gobierno absoluto. Coincide
con estos acontecimientos, la en

trada del joven Hipólito León en
el índice pedagógico nacional,
con su primer texto de enseñanza
escolar: "Curso práctico y teórico
de aritmética". Tiene 20 años y
ya está de vuelta en Francia para
iniciar su carrera docente. En

1828 -24 años de edad- edita su

segunda obra didáctica: "Plan
propuesto para el mejoramiento
de la educación pública", que
constituye el inicio de una serie
de libros de parecido tenor, todos
muy apreciados en la educación
pública de su época, muy defi
ciente por cierto entonces. Aso
ciando los primeros pasos del
profesor Rivail a los aconteci

mientos políticos, podemos ad
vertir las circunstancias adversas
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existentes, para el logro de un
buen cometido.

En pleno siglo XIX
Sigamos en el plano polí

tico. Estamos en pleno auge de
la conquista de la ciencia. En
efecto, en 1802 había salido el
primer barco a vapor y en 1804
surge la primera locomotora. Vol-
ta, Galvani y Faraday presentan
en 1835 diversas conquistas en
el plano de la electricidad. 1848
es un año de grandes aconteci
mientos: es proclamado presi
dente Napoleón III, de tendencia
seudo liberal, hasta el punto de
llegar a invitar al Maestro Kardec
a dialogar con él en el palacio de
las Tunerías; es también el año
del nacimiento del Manifiesto So

cialista de Marx. En 1850 se pro
duce una evidente revolución me

talúrgica e industrial. En 1852,
Napoleón III era ya emperador. En
ese clima llegamos a 1854 en
que el profesor Rivail, estudiando
los fenómenos del magnetismo,
entonces en boga, llega a enfren
tarse con los fenómenos que a

través de la mediumnidad exqui
sita que se le brindó, desde va
rios sectores, puso en 1857 en
circulación su obra básica doctri

nal: "El libro de los Espíritus". En
pleno éxito este vademécum es
pirita, se desencadena la guerra
contra Austria (1859). Mas el
Maestro ya había puesto en mar
cha un plan bibliográfico que no
podía detenerse (los Espíritus ur
gían). 1859: "Que es el Espiritis
mo"; 1861: "El Libro de los Mé
dium"; 1864: "El Evangelio según
el Espiritismo"; 1865: "El Cielo y
el Infierno o la Justicia Divina";
1868: "El Génesis". En 1858 edi

ta también su "Revista Espirita".
Mientras tanto asistimos a la in

cursión de Napoleón III en Améri
ca, con su aventura en México, la
que hizo resonante el nombre de
Maximiliano.

Ya estamos, desde 1857, en un

plano nominativo distinto. El pro
fesor Hipólito León Denizard Ri
vail se convierte en Alian Kardec,

con el propósito de que no se
confundiera su obra realizada en

el campo de la educación pública
con la del Espiritismo. Queda en
tonces, desde el 18 de abril de

ese año, creado para la ilumina
ción del mundo entero, lo que
con justicia llegó a llamarse "La
Buena Nueva".

Hemos podido deducir, al
cabo de estos pantallazos relám
pagos, referidos a los aconteci
mientos políticos que rodearon la
existencia física del Maestro Kar

dec, en qué condiciones hubo de
nacer la doctrina de amor, de to

lerancia y de pura esencia cristia
na que se encargó de divulgar,
instado por un mundo espiritual
que le aportó los principios esen
ciales de la misma. No debemos

extrañarnos entonces, de que ha
ya tenido el Maestro que encarar
tantos ataques, como para obli
garlo, según se puefa constatar,
a dedicar los primeros capítulos
de "El Libro de los Espíritus" pa
ra levantar esos duros cargos
que se le enrostraban, no sólo a
sus principios, sino también a su
propia persona.

Más, esto es historia. La

historia vista desde el ángulo po
lítico, que nos sirve para enfocar
desde todos los ángulos posibles
a ese hombre y a su obra, que se
llamaron respectivamente, en

magnífica conjunción: Alian Kar
dec y Espiritismo.
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de marfil

"La Unión

hace lafuerza"
Por Hugo L Nale

Página 34

Alguien dijo "La unión hace
la fuerza" y podríamos

agregar "disponiendo de la fuerza
que nos da la unión aseguramos
el triunfo".

Pero para frases bonitas y
de más o menos efecto podría
mos no quedarnos cortos; en
cambio cuando se trata de hacer
algo práctico, todos nos encon
tramos absorbidos por nuestras
ocupaciones diarias y dejamos
que la ley del Karma se realice
como pueda.

Mal que nos duela decir
lo, la orientación de nuestras
ideas deja mucho que desear. La
prensa diaria, esa prensa que no
es espiritista pero que refleja la
vida diaria de los pueblos, es la
que se encarga de poner de relie
ve los desaciertos de muchas de

esas agrupaciones o personas
que dicen llamarse espiritistas y
en cambio, cuan pocos motivos
tienen para ocuparse de la obra
cultural, científica y educativa que
realizan las sociedades que se
consideran sanamente inspira
das.

Existen muchas socieda
des que desenvuelven su acción
en forma aislada e independien
te. Se consideran cada una supe
rior o mejor inspirada que las
otras. Es tan amplia la autonomía
que disfrutan y tan desvinculadas
entre si, que podía considerarse,
a cada una como "Torres de mar
fil".

Eso de "La Unión hace la

fuerza", está bien por ejemplo:
para los católicos. Ellos que son
reaccionarios, enemigos de la

ciencia y de la razón, se organi
zan, se unen, poseen la asocia

ción más poderosa de la tierra, la
más acaudalada, aunque se lla
men vicarios del pobre Cristo de
la Judea, realizan congresos más
o menos eucarísticos que sin ro
zar la inmutabilidad de su dogma
consiguen sino conmover los co
razones, ai menos las faltrique
ras de algún feligrés egoísta,
asaz empedernido.

Que se asocien los ju
díos, los mahometanos, los so
cialistas, los comunistas, los
hombres de ciencia -de todos los

países, que haya liga de nacio
nes, y que exista hasta el pana
mericanismo, son cosas que tie
nen una relativa importancia. Las
sociedades espiritistas pagadas
de su autonomía y de su indepen
dencia continúan encerradas en

su "Torre de marfil", aunque sos
tengan con el mayor énfasis que
sus postulados educarán el senti
miento del ser humano y transfor
mará el mundo en un edén deli

cioso.

Y aunque esto parezca

una incongruencia, no deja de ser
una triste realidad.

Si todos reconocemos

que el espiritismo está mal orien
tado, que el fenomenismo que se
realiza en las Sociedades Espiri
tistas en general es deficiente,
que el aspecto cultural deja mu
cho que desear y que como con
secuencia de todo esto hasta po
dría justificarse que la prensa,
las autoridades públicas y los
hombres de ciencia tengan una
impresión desfavorables del espi
ritismo, repitamos si estamos de
acuerdo en este aspecto, ¿por
qué, no se puede construir un
puente entre esas "Torres de
marfil" y cooperar con la acción
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innovadora que se propone la
Confederación Espiritista Argenti
na, aportando todas su grano de
arena, ya que todos han de salir

beneficiados por partes iguales,
porque todo lo que signifique dig
nificar el ideal hará más efectiva

la obra, los prestigios serán ma
yores y estaremos más en conso

nancia con nuestros postulados.
No interesa el esquema

de las "Torres de marfil" de esta

metrópoli, ni del resto de la Ar
gentina ni de Europa y hasta po
dría disculparse esa razón de ha

ber sido así, pero, todas tendrán
que aceptar que esa conducta,
ha tenido como consecuencia el

actual desprestigo y desconcepto
de los espiritistas y del espiritis
mo en general.

Es hora que desaparezca
ese egoísmo; que se rompan
esos estrechos círculos de hierro
que amenazan aprisionar los
ideales más grande del mundo y
que, con una visión clara del por
venir de la humanidad, se adhie
ren a la obra que viene realizando
la Confederación Espiritista Agen-

EL ESPIRITISMO
EN LA

ARGENTINA

A continuación reproduci
mos el artículo que ha pu

blicado la revista "Rosendo", de
Cuba, en enero ppdo. y cuyos
conceptos constituyen un gran
aliciente para la obra que realiza
la C.E.A.

No sé si el Espiritismo o
los espiritistas pasan en estos
momentos por una honda crisis.
Me inclino a creer que los espiri
tistas, y de éstos aquellos que.

Por S. PAZ BASULTO

como en toda actividad humana,
se aferran más a la letra que al
espíritu de las cosas. El vicio es
viejo: "la letra mata, el espíritu vi
vifica".

La crisis, pues, a que alu
dimos se sintetiza en esos dos
términos; los que anhelan un Es
piritismo pleno de vitales impul
sos y aquellos que se conforman
con vivir estacionados bajo las
sombras del frondoso árbol. En

tre estáticos y dinámicos gira la
cuestión, que en el fondo es de

tina, que aunque no muy perfec
ta por ahora, está en condiciones
de encausarse y ocupar el lugar
que le corresponde ante la cien
cia y ante la evolución social y
moral de los pueblos.

"La unión hace la fuerza"

y disponiendo de la fuerza que
nos da la unión, aseguramos el
triunfo.

( Revista LA IDEA N° 139 - Junio
de 1935)

definitivas consecuencias, cual
quier actitud que se adopte.

Las ideas hay que venti
larlas, agitarlas, moverlas, por
que si no se enmohecen; y un
principio científico o religioso que
no se toca y retoca, y a cada ins
tante se confrontan sus partes
para ver si responde al progreso
de los tiempos, se expone, ese
principio, a, como paradójicamen
te pudiéramos decir, rezagarse y
quedarse atrás, al fin. Es decir,
en principio que por no moverse
se queda detrás. Y esto es lo que
no es posible tolerar con el Espi
ritismo.

¿Qué hacen la gran mayo
ría de sus cultivadores? Manejar
los mismos tópicos de hace se
tenta años. Para ello todo sigue
igual. Y de Alian Kardec a la fe
cha, nada se ha hecho, ni nada

se ha dicho que merezca la pena
de prestársele atención. ¿Para
qué? Los "seres del espacio" ya
han dicho la última palabra y el
que quiera más es un "exigente".
Así piensan los beatíficos estáti
cos.

Más los espiritistas de
temperamento dinámico, no es-

continúa en página 36
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tán de acuerdo con ese estéril

conformisnno, y llenos de coraje,
imbuidos del nnás sano y fecundo
¡dealisnno, se aprestan a dar la
batalla -la están dando ya para
que el espiritismo sea lo que en
su esencia mantiene, un movi

miento integral de carácter cientí
fico, filosófico y religioso con raí
ces en la realidad ambiente, his

tórica y progresista. Esto es, que
de la misma manera que las
ideas evolucionan y se desarro

llan, así la Idea Espirita en toda
su integridad, tiene que evolucio
nar y progresar acorde a los tiem
pos.

Esta es, en esencia, la

tendencia que se observa en es

tos instantes en grandes núcleos
espiritas del mundo entero. Y
acaso los que vayan a la cabeza
de ese movimiento tan rico de

perspectivas como de fecundos
resultados para la Causa, y en un
sentido idealista y práctico para
la humanidad en general, sean
los espiritistas argentinos -nues
tros hermanos del sur-, represen
tados tan dignamente por la
"Confederación Espiritista Argen

tina", vocera autorizada de ese
anhelo sentido por todos aque
llos que aman mucho a Platón,
pero más a la Verdad. Y la verdad
es que el Espiritismo tiene que in
corporarse al movimiento general
de las ideas y lanzarse a la pales
tra en los puestos de avanzada
del pensamiento contemporáneo.
En el fondo, no se pide otra cosa
hoy sino lo mismo que en su
tiempo hicieron las grandes figu
ras de nuestra Causa, figuras di
námicas, no estáticas, más pega
dos al espíritu que a la letra.

Nuestros compañeros ar
gentinos, ligados bajo el pabellón
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de la "Confederación Espirita Ar
gentina" realizan, pues una obra
trascendental; yo me atrevería a
decir: una obra eminentemente

revolucionaria en el más noble

sentido de la palabra, y a esa po
derosa labor tengo la seguridad
que le prestarán su apoyo cuan
tos anhelen un Espiritismo sano y
vigoroso, nutrido con las conquis
tas científicas, filosóficas y mora-

...dela misma manera

que las ideas evolucionan

y se desarrollan, así la

Idea Espirita en toda su

integridad, tiene que evo

lucionar y progresar

acorde a los tiempos.

les de nuestros tiempos.
El ejemplo de esos camaradas ar

gentinos, hay que seguirio, si no
queremos hacer de cada adepto
del Espiritismo un fósil, tan inútil
en la vida práctica -esta vida de
todos los días, que es de la que
se hace la vida de siempre -, co
mo objeto curioso para encerrar
lo en la vitrina de un museo. En el

último Congreso Espirita Interna
cional, celebrado en Barcelona,
la magna empresa que acometen
nuestros hermanos argentinos.

sufrió una prueba decisiva. Tuvie
ron que enfrentarse con todos los
prejuicios seculares e internacio
nales; el Prof. Asmara y sus se
cuaces, hicieron todo lo que su
buena voluntad les dictó para que
los bellos propósitos de los dele
gados argentinos se frustraran.
Pero como toda buena causa es

inútil combatiria, ya que al cabo
siempre triunfa, los representan
tes autorizados -del Espiritismo
en la Argentina -que esa vez lo
eran espiritualmente de otros mu
chos núcleos de espiritistas no
argentinos- triunfaron, aceptando
el Congreso algunas de sus suge
rencias.

Sugerencias que se sinte

tizan en estos párrafos: "La ense
ñanza de nuestra filosofía, en su

grandiosa concepción dialéctica
de la vida y de la historia, debe
ser, de acuerdo con su esencia,
dinámica, no estática; progresis
ta, no conformista; revoluciona
ria, no conservadora; debe mar
char de frente al porvenir, no mi
rando hacia el pasado y resistien
do al empuje de las nuevas ideo
logías que encarnan ideas de
amor, de justicia, y de confraterni
dad, que son las fuerzas dinámi
cas que buscan, como todas las
corrientes de la vida, nuevos cau

ces para no detenerse y para re
nacer en las eternas primaveras y
producir nuevas flores y nuevos y
más fecundos frutos . En Cuba
debemos de comenzar por lo me
nos por preparar el terreno, un
poco "enyerbado" con mitologías,
petulancias y recelos de capiili-
tas....

(Revista LA IDEA N° 149 - Abril de
1936)
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Hacía un futuro

venturoso

Con el advenimiento del Espi
ritismo en el siglo pasado se
demolieron muchos siglos
de oscurantismo respecto ai

verdadero significado de la vida del
Hombre en la Tierra y su destino in
mortal como espíritu.

Al clarificarse ra través de

León Hipólito Denizard Rivail (el gran
pedagogo francés) conocido por to
dos nosotros como el Maestro Alian

Kardec, todo lo concerniente al Mun
do Espiritual y la influencia que éste
puede llegar a tener sobre el ser en
carnado, se inició una tarea científi
ca de investigación que continúa am-
pliándose en el presente corroboran
do el hecho mediúmnico y el inter
cambio espiritual, como valiosas
oportunidades de progreso que Dios
permite para que la evolución en la
Tierra se acelere.

Se hace evidente compren

der que el Espiritismo vino para ayu
dar al Hombre a través de las ense

ñanzas que brinda, ofreciéndole la
posibilidad de seguir evolucionando
y de crecer en conocimiento y en

sentimiento, si se dedica a su estu
dio y practica sus enseñanzas. Esta
práctica debe ser de todos los días y
requiere del esfuerzo y la perseve
rancia en el estudio doctrinario, filo-

sófico-moral para autoconocerse y
autodescubrirse como seres encar

nados con múltiples oportunidades
de progreso y superación.

Podemos afirmar que el Es
piritismo vino a traerle al Hombre el
conocimiento real de lo que es: "Un
espíritu encarnado en un cuerpo ma
terial". Le vino a dar una visión más
clara de lo que es la Vida, de lo que

Por Nilda Amelia Serio

es la Muerte y de lo que le acontece
entre la vida material y la espiritual.

El Espiritismo nos explica

con claridad de donde venimos y ha
cia donde nos dirigimos. Nos enseña
que ya hemos dejado atrás muchas
existencias ricas en experiencias
que nos han servido para ser lo que
somos ahora, y que, a través de
nuestros esfuerzos llegaremos a al
canzar la perfección y nos acercare

mos a Dios, a través de muchas más
existencias de trabajo y de renova
ción, de limpieza y de iluminación en
este plano y en otros mundos supe
riores a la Tierra.

"El Espiritismo es una cien

cia que tiene como finalidad demos
trar la existencia del alma y su inmor
talidad por medio de la comunica
ción con aquellos que impropiamen

te se han llamado muertos" (Gabriel
Delanne).

Constituye una doctrina que
tiene por objeto esclarecer a través
de una acción educadora y formati-
va, la filosofía de vida que permite in
terpretar el verdadero sentido que
tiene la existencia del Hombre en la

Tierra. Es además una doctrina con

soladora que nos viene a enseñar
las causas de nuestros sufrimientos

y la forma de evitarlos a través de
nuestra evangelización y el cambio
moral de nuestras almas.

El ser componentes de una
familia nos impone deberes y res
ponsabilidades a cumplir con respec
to a los demás integrantes, sean es
tos hijos, padres, hermanos, etc.
Iguales deberes y responsabilidades
asumimos en nuestro trabajo y en la
sociedad toda. Es necesario enton

ces, entender que si eludimos nues
tras responsabilidades hoy por debi
lidad, fuga o pereza, ellas se verán
aumentadas el día de mañana.

Si deseamos un futuro ven

turoso en nuestras vidas, lo ideal es

eforzarnos correctamente a través

de la aplicación de nuestros recur
sos en todo lo que nos proporcione

la felicidad real y duradera.
Lo que elaboramos a través

de nuestros pensamientos, es el
molde que da forma a nuestras ac
ciones y si colocamos nuestra men
te en áreas nobles nos libraremos

de desajustes, desequilibrios y en
fermedades. El esfuerzo continuo,
individual o grupal bien dirigido, evi
dencia el grado de evolución alcanza
do y permite la realización del progra
ma de labor preparado en el Plano
Espiritual.

Es así que. Instituciones co
mo la Confederación Espiritista Ar
gentina, a través de cien años de la
bor incesante, marcaron los rumbos
del Espiritismo en nuestro país, para
que este conocimiento se fuera ex
pandiendo en las Casas Espiritas,
con la claridad y nitidez con que fue
transmitido por los Espíritus Superio
res. Por ello en este Centenario de la

Casa Madre del Espiritismo en Ar

gentina, la F.A.deM.E. se une a esta
fiesta memorable recordando y agra
deciendo a todos los hermanos que
con sacrificio y amor, tanto trabaja
ron ayer y tanto trabajan hoy, para el
engrandecimiento de nuestro Ideal y
su difusión, a través del libro, la re
vista espirita, las conferencias, el
Mensaje Espirita y el Instituto de En
señanza.

El Espiritismo que transmite
la Verdad, en forma sencilla, es sol
que alumbra la oscuridad y llama
precursora del Amor y el sentimien
to.

Con él, el hombre alcanza la

certeza de la vida futura y este cono
cimiento le permite enfrentar con va
lor las vicisitudes terrenas.
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EL ESPIRITISMO

EN NUESTRO
MEDIO
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Por NATALIO CECCARINI (h)

Panorama general del Espiritismo

El Espiritismo argentino
ofrece una característica que lo
distingue especialmente. Ignora
mos al hacer esta afirmación si la
misma es extensiva a otros me
dios. Ella es: la disconformidad en
cuanto a concepto, interpretación,
prácticas y objetos.

Esta es particular a la ins
titución ejecutante y particularísi
mo, a las personas que constitu
yen la sociedad.

De ahí que el estudioso del
Espiritismo y en mayor proporción
para el profano o iniciado en él, de
be chocar en primer término, con
la carencia de un concepto cabal y
uniforme respecto a definición,
contenido, programa y métodos
medianímicos.

Tanto en la Capital como
en el interior de la República, esta
peculiaridad es manifiesta. Presu
poniendo que la distancia resulte
factor influyente en la fisonomía de
dos instituciones lejanas, no es
explicable esta presunción para

aquellas que conviven en un mis
mo perímetro, estrechamente cer
cana e íntimamente vinculadas en

tre sí.

Existen casos de agrupa
ciones situadas frente por frente;
basta con cruzar la calzada que las
separa y observar el cambio opera
do en cuanto a concepto y prácti
cas.

Vale decir; Dos centros

equivaliendo a dos Espiritismos
distintos.

Considerando aritmética

mente esta situación, nos resultan
tantos Espiritismo como socieda
des existan. Ello, no consigue más
que el desprestigio de la doctrina y
el desconcierto de los que preten
den estudiarle.

Tal el panorama ofrecido

en nuestro medio: conceptos en
contrados, pobres y contradicto

rios: interpretaciones equívocas,
chatas y nocivas; prácticas absur
das, ridiculas y perjudiciales, ca
rentes de métodos y sin objetivos
racionales y científicos; ausencia

de una razón y un fin en el funcio
namiento de los Centros; orfandad

en el conocimiento de la verdad

espirita y en sus propios dimiten-
tes.

Se cuenta en nuestro me

dio con instituciones serias, bien
constituidas y con directrices tra

zadas; más el problema subsiste:
Difieren todas entre sí.

Resulta más que imposible
pretender conciliar los criterios im
perantes en cada uno y coincidir
en el rumbo que fija nuestro idea
rio.

Debemos convenir por no
tocar los extremos, que en lo refe
rente a las prácticas medianími-
cas, sean sesiones de carácter ex
perimental, comunes, de desarro
llo facultativo, etc. existan diferen
cias, cambios y situaciones distin
tas, promovidas por la naturaleza
de los trabajos en curso, de los fe
nómenos que se produzcan, de los
estados posibles de presentarse.

Más debemos admitir esta

diferenciación en particular; en ge
neral es viable y necesaria la pre
tensión de un método uniforme a

emplearse -por lo menos- en las
sesiones medianímicas comunes y

de desarrollo.

Obvio resulta advertir que
el método general no podrá ser rí
gido e íntegramente ejercido: él
mismo estará sujeto a todas las
contingencias susceptibles de al
terarlo o modificarlo.

Nos apartaremos momen
táneamente del delicado y comple
jo problema que comprende esta
faz del Espiritismo, para entrar a
considerar esta otra y que debe es
timarse fundamental: La coinciden

cia en cuanto a concepto, interpre
tación, programa y finalidad.

Si el Espiritismo es uno só
lo, preciso es convenir en que uno
debe ser el concepto que tenga
mos de él. Si éste es uno, uno

también debe ser -atenuando en
cierto modo la exigencia- su inter
pretación. Encerrando él toda una

cantidad de objetivos y propósitos
que son su razón y función, idénti
ca inspiración debe animar a todos

aquellos que le han comprendido.
Al pregonar una intención que es
su finalidad, nuestros criterios de
ben coincidir con ella y a su reali
zación tender nuestros esfuerzos.

Sin embargo, justamente,
en estos aspectos, es donde la ca

racterística del Espiritismo argenti
no pónese de manifiesto: es su se
llo inconfundible.

Compulsemos la concep
ción doctrinaria en los distintos
sectores y en las diversas agrupa
ciones que informan nuestra con
textura. Será necesario recorrer to
da una gama de las más variadas
y contradictorias expresiones. Des
de la estática y sumisa concepción
de un Espiritismo religioso, hasta
el dinámico, actuante y constructi
vo en función humana.

Para unos, toda la razón
de existir se circunscribe al recin
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to, donde con fervorosa unción de
ben acogerse las manifestaciones
y mensajes espirituales; la crítica,
el juego racional, la especulación
filosófica, no tienen objeto; care
cen de importancia. Para otros, su
perando a éstos, el Espiritismo es
toda una revelación divina.

En los menos, él es un tra

bajo de laboratorio, cuyo producto
o resultado tiende a demostrar
ocultas facultades anímicas, men
tales y psíquicas en el ser humano
y, a comprobar la existencia de
principios y entidades inteligentes
ajenos a éste, cuya develación
abre trascendentales posibilida
des en el dominio del conocimien
to. Aún más, la verdad posible y
demostrable de la supervivencia
individual.

Para los prácticos, el Espi
ritismo es verdad en acción; sus
mentes visionarias complementa
das por una voluntad predispues
ta, intuyen en él la escuela trans
formadora del hombre, pues en su
condición de espíritu hacen viable
su revalidación moral, social y es
piritual. Se les clasifica de subver
sivos por las proyecciones que de
sean aplicar de las enseñanzas
contenidas en el mismo; esta de
nominación es reconocimiento tá
cito de la presencia de un fermen
to progresivo y renovador. Toda
idea que implique una modifica
ción a lo establecido aún en senti
do favorable, subvierte un estado
de cosas; de allí, el término esgri
mido como acusación, es aproba
ción de movimiento en consecu

ción de un fin, preferible a una
inercia infecunda.

En algunos todo es trabajo
provechoso: función moral alistan
do sentimientos y restaurando al
amor como soberano estado afec
tivo y emotivo, en las relaciones
humanas.

Le siguen los quietistas y
resignados en su parálisis, que in
fieren del Espiritismo el conoci
miento de nuestra situación pre-

sente. Toda la verdad científica y
su resultante filosófica, consiste

en el suministro del porqué de
nuestros dolores, sufrimientos, in
justicias, desniveles económicos y
sociales, etc. La Ley de causalidad
para este sector justifica el todo
como prueba y expiación; por tal,
debemos conformarnos a este de-

terminismo.

Podríamos seguir enume

rando, pero la serie se presenta in
terminable. Ya comenzando por el
Espiritismo milagroso, panacea de
consultorios terapéuticos y senti
mentales; y terminar por aquel pre
tendiente a ocupar un puesto en el
aula y la universidad; como iniciar
la cuenta de la que requiere de un
altar y respira a incensó, conclu
yendo por ese otro frío y rígido, que
urga en el gabinete experimental
un producto de valor científico, po
seedor de una generosa posibili
dad humana: siempre, en su sínte
sis, hallaremos la misma discon
formidad. Ciencia, filosofía, reli

gión, ideal, escuela.... etc.
En cuanto a interpretación

acontece de manera análoga. Ca
da centro y en ellos, cada integran
te, interpretan al Espiritismo de un
"motus propio". Entre ésta y su
concepción, encontramos igual pa
ralelo.

Por lógica consecuencia,
esta heterogeneidad de conceptos
e interpretaciones, esta Babel de
criterios, tiene su nociva resultan

te en la finalidad del mismo. Incide

precisamente en el rumbo a se
guir; en la orientación que imprime
a su y nuestra marcha.

Constituyen enorme mayo
ría los causalistas defensores acé

rrimos del quietismo resignativo y
conformista; de la inercia estéril.

Forman el bloque minoritario, los

rebeldes del pensamiento y de cá
nones seculares limitativos del de

sarrollo de las facultades del espí
ritu. Son aquellos eternamente jó
venes, inquietados por ideas no
bles y superiores, de renovación y

continúa en página 40
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trabajo; que prefieren al no hacer,
equivocarse y hacer; animados por

la tónica del propio esfuerzo de
progresar.

Los primeros, cercenan al
Espiritismo de sus mejores direc
trices; al desconocerle su función
redentora, agotan energías y dila
pidan tiempo por aprisionarle en el
reducido espacio de un recinto.

Los segundos, avizores del desti
no reservado a éste, comprenden
el valor de las verdades que ateso
ra y lo informa, aquilatan su conte
nido moral y suman fuerzas para
su aplicación.

El dejar hacer al tiempo es
la conducta de la rémora mayorita-
ria; hacer hoy por un buen maña
na, es consigna de esa laboriosa
minoría.

Tal es el panorama general
del Espiritismo. Una confusión
desconcertante en las ideas y en
los criterios. Sólo en lo referente al
papel que deben representar sus
cultores en los destinos del hom

bre y el mundo, se perfilan dos
sectores identificables. Uno es

cuantitativo, el otro cualitativo.

Hasta aquí nos hemos re
ferido a la diversidad de aprecia
ción del Espiritismo; deber es tam
bién, consagremos atención a la
primera impresión recogida por to
do profano que se acerca a él pa
ra observarlo y estudiarlo.

Omitiremos en este caso,

a las pocas y fácilmente contables
instituciones serias del país.

Dicha impresión es desas
trosa y origina una reacción com
pletamente desfavorable en el con
cepto de nuestro ideario.

En general, el nivel cultural
de la masa espirita es pobrísimo,
existiendo lugares en que puede
declararse nulo. El promedio cog
noscitivo del Espiritismo en sus fa

ces científica y filosófica, incipien
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te, apenas elemental; sectores
hay más bien perjudiciales en este
sentido.

Las prácticas espiritas son
absurdas, realizadas a base de su
jetos fácilmente sugestionables, y
cuyo desenvolvimiento gira y se
asienta en una continua especula
ción emocional de los circunstan
tes. Las mismas no obedecen a
una razón estudiosa, sino regladas
por la satisfacción de necesidades
inmediatas.

Carecen de métodos, di
rectrices y propósitos; ignorancia
máxima de la complejidad que en
traña el ejercicio de la experimen
tación psíquica y mediúmnica; des
conocimiento del perjuicio que ta
les prácticas realizadas por perso
nas incapaces y no autorizadas,
entrañan sobre los sujetos estu-
diables.

Fomento por parte de este
conglomerado amorfo del desarro
llo de médiums entre comillas, ele
vados al rango de seres privilegia
dos, a los cuales se les rinde ad
miración e idolatría.

En este Espiritismo, super
abundante, se encuentran más
agradecidos que convencidos;
más crédulos que estudiosos:
más satélites que cultores de un
ideal.

Clasificamos este conjunto -des
graciadamente siempre elegido
por las incursiones del profano -,
de "subsuelo" espirita, y represen
ta el cenagal que traba y anula ios
esfuerzos de nuestra escuela.

Este "subsuelo" constitui
do por una gran cantidad de socie
dades preñadas de "médiums", se
extiende dolorosamente por todas
partes. De aquí precisamente, es
ta concepción chata e inversa del
Espiritismo, y el espectáculo me-
diumnímico tristemente ofrecido,
que justifican la más de las voces
esos informes de psiquiatras que
por azar se ocupan de la doctrina.

Debe convenirse en este
sentido y confesarse sin reticen

cias, que muchas son las institu
ciones y excesivo el número de es
piritistas; pero muy pocas mere

ciendo una garantía y contados
aquellos que interpreten al Espiri
tismo en su esencia y finalidad.

La existencia de este con

junto de estados y situaciones,
agrietan los cimientos de una ver
dad pugnando por convertirse en
escuela del hombre; malogra es
fuerzos y resta brillo a la luminosi
dad de su camino. Su única resul

tante es presentar la misma en
sentido opuesto al profano.

En no haber trascendido al

exterior la calidad de esta canti

dad, motiva el concepto elogioso
de que goza el Espiritismo argenti
no. Más bueno es, no engañarnos
y adormecernos en este juicio ex
terno, sino contemplar nuestra
realidad interior y tender y dirigir
nuestras fuerzas en pos de hacer

nos dignos de tal opinión.

He aquí trazado somera
mente el panorama general del Es

piritismo. Deliberadamente hemos
pasado por alto muchos aspectos
que se postergan para más ade
lante, para tratarlos en particular;
mientras tanto cerremos este artí

culo destacando la disformidad im

perante en cuanto a concepto, in
terpretación, prácticas y finalidad;
a más, la impresión casi segura a
recibir por el profano en este cono
cimiento.

La coincidencia en los as

pectos fundamentales es posible;
de por sí, ellos mismos son condu
centes a esta aspiración. La difi
cultad es producto de la intransi
gencia de sus exégetas, más que
de la complejidad de los mismos,
quienes consideran e interpretan
al Espiritismo con un criterio exce
sivamente unilateral y personal.

(Revista LA IDEA N° 175/6 - Año
1938)

J,

100 años cumplidos por nues
tra amada Confederación

Espiritista Argentina, en el Mundo de
la Verdad. Simbólicamente levante
mos la copa de nuestra responsabili
dad, tratando de cumplir con los enun
ciados establecidos en la primera re
velación en la Judea eterna por medio
de quien fuera el primer legislador he
breo, Moisés, estableciendo con ello
el imperio de la Justicia.

La segunda revelación se re
pite en la misma tierra judaica, por
medio de Jesús, implantando el Reino
del Amor: "Ama a Dios por sobre to
das las cosas y al prójimo como a ti
mismo"; y la tercera revelación en
Lyón, Francia, por medio del Maestro
amado, Alian Kardec estableciendo la

Justicia Divina en la más grande y no
ble de todas las leyes: la Ley de Reen
carnación, cuyo conocimiento despier
ta la responsabilidad de la conciencia
manteniendo incólume la inmanente
Justicia de Dios, sentada en el axio
ma que nos dice: Nacer, morir, volver

a renacer y progresar siempre, tal es
la ley. Alian Kardec.

Hermanos amados: quere
mos más razón que ésta, por sobre
todas las sin razones, que a través de
la historia ha venido conociendo la do
liente humanidad que nos rodea?

Ratificando lo expuesto, trae
mos a colación algunas estrofas del

Himno de la Inmortalidad, creado por
la que fuera Presidente de la Federa
ción Argentina de Mujeres Espiritas,
la Sra. Josefina Aramburu de Rinaldini
que dicen: "Somos inmortales / Po
demos renacer / y en vidas sucesivas
/ forjamos nuestro ser / la Muerte ya
no existe / Hay sólo eternidad / de luz

L
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la sombra viste / Feliz la Humanidad".
100 años cumplidos por

nuestra amada Confederación Espiri

tista Argentina, en el mundo de la Ver
dad, de nuestra amada Doctrina, sim
bólicamente levantemos la copa de
nuestra responsabilidad, tratando de
cumplir con los enunciados estableci
dos, recordando lo que decía el Cristo
Jesús: "Sacad la luz de debajo del ce
lemín" y agregamos: iluminémosnos
nosotros, en primer término y a través
de nuestra conducta. Cuánto bien ha

ría a la humanidad entera conocer la
sublime Doctrina de los Espíritus a fin
de transformarse en una humanidad

eminentemente Fraterna¡

No quiero terminar este traba
jo sin antes mencionar a uno de los
más grandes pioneros del Movimiento
Espiritista de Argentina, un verdadero
líde de nuestro país, que desde sus
18 años inmoló su vida al servicio del
Espiritismo a través de la Confedera
ción Espiritista Argentina. El inolvida
ble Hugo Lino Nale que para gloria de
mi espíritu, fue uno de los más gran
des maestros que he tenido en la
Doctrina y a quien un día los espiritis
tas deberíamos llamarlo: el Alian Kar
dec argentino.

Y así, en Hugo Lino Nale, me
moramos en estas líneas a todos los
proceres del Movimiento Espiritista de
nuestro país, que han sido muchos y
aún hoy permanecen en el anonimato.

¡Gloria y loor a todos juntos,
grandes y pequeños, pues todos han
contribuido para que nuestra Confede
ración cumpliera un glorioso siglo de
existencia en nuestro país y se pro
yectara al mundo entero!
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Margarita S. de Testa
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Así como existen estas

leyes, existe también un
principio superior que se

relaciona con la vida

espiritual.
Para el hombre que ignora

esta ley, (...), sus
pensamientos, palabras y

acciones tienen una

repercusión limitada. En
cambio para el espiritista,

que ha estudiado a fondo la
doctrina que profesa, todos
sus pensamientos, palabras

y acciones tienen una im
portancia extraordinaria ya

sea en esta vida o en otras

futuras
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LIDAD ESPIRITA

Por Santiago A. Bossero

a Doctrina Espirita, así conno
también la Teosofía, recono-

J cen la existencia de una ley,
que en la primera se denomina ley
de causas y efectos y en la segun
da karma. La importancia que la
buena interpretación de esta ley
aporta a la marcha del movimiento

espirita y a la comprensión de nues
tros ideales es muy grande como
para dedicarle nuestra mayor aten
ción.

Previamente aclaremos los

alcances de esta ley. Todos sabe
mos que existen en la Naturaleza le

yes inmutables, sobre las cuales la
voluntad del hombre no ha podido,
hasta el momento, influir. Es evi
dente la existencia de una ley de
atracción universal que hace que to
dos los objetos caigan siempre en
dirección al centro de la tierra. Exis

ten también leyes inmutables que
obligan a los planetas, los astros y
sistema planetario a seguir un ruta

prefijada, que no pueden abando
nar.

Observamos en una hermo

sa noche, cuando la limpidez at
mosférica lo permite, el cielo tacho
nado por millares de estrellas, cu
yas luces nos llegan a través de
años de luz, que tardan en recorrer
hasta llegar sus vibraciones a herir
nuestra retina, A la simple mirada

nuestra aparecen agrupadas, casi
unidas. Sin embargo, la Astronomía
ha logrado establecer las distancias
que median entre unas y otras. Ver
daderos abismos insondables se

cruzan entre ellas.

Pues bien, esos millones de

estrellas, obedecen en sus diversos
movimientos, en la marcha constan

te que realizan a velocidades que
apenas podemos concebir, a una
ley que las gobierna con precisión
matemática.

Si observamos cerca nues

tro, veremos cómo también crecen
y mueren todos los organismos.

Así como existen estas le

yes, existe también un principio su
perior que se relaciona con la vida
espiritual.

Para el hombre que ignora

esta ley, lo que constituye una ver
dadera desgracia, sus pensamien
tos, palabras y acciones tienen una
repercusión limitada. En cambio pa
ra el espiritista, que ha estudiado a

fondo la doctrina que profesa, to-
dos sus pensamientos, palabras y
acciones tienen una importancia ex-
traordinaria ya sea en esta vida o
en otras futuras. Mediante el poder
divino por excelencia, el pensamien
to, medita en las expresiones que
usara, y luego transforma en actos
lo que alimentó en su mente. Las

consecuencias que derivan de es
tos pensamientos, palabras y accio
nes constituye lo que se denomina
ley de causas y efectos o karma.

El conjunto formado en el
proceso palingenésico, o para más
claridad, en el transcurso de las vi
das que ha pasado el espíritu, for
ma el manto espiritual que rodea a
cada Ser. Más depurado, resplan
deciente, sutil y hasta rodeado de
colores de extraordinaria belleza,
que apenas podemos concebir, en
los seres altamente evolucionados.

Tenue, opaco, grisáceo y hasta de
tonalidades obscuras en las almas

jóvenes, que todavía no tienen ad
quirida la experiencia que proporcio
na con los siglos voluntad, inteli
gencia y sentimiento.

interpretación simplista
Esta ley moral ha sido inter

pretada de distintas formas: en ge
neral, en una forma simplista, como
la denominara nuestro compañero
Manuel S. Porteiro. Su interpreta
ción tiene en algunos carácter de
conformista y conservadora. En
otros, y son los menos, su interpre
tación no es conformista y revolu
cionaria en su verdadero alcance.

La interpretación simplista
adolece de serios defectos, pues
acepta todos los hechos individua
les y colectivos, como consecuen
cia directa de otros hechos del pa
sado, que relacionan así al indivi
duo y a la sociedad de tal manera
con este pasado, que hace que sus

partidarios encuentren fácil explica
ción de todo cuanto ocurre. Pero si
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la explicación es fácil, la justifica
ción choca con verdades de peso
que no se pueden dejar a un lado
sin conmover todo el edificio de la

ley de Evolución. La interpretación
simplista coloca al individuo en un
sitio determinado y declara que ca
da ser ocupa el lugar que le corres
ponde en la sociedad humana, con
lo que de hecho justificaría la situa
ción económica, intelectual, afecti
va, moral y física de cada espíritu,
encarnado o desencarnado. No es

difícil comprender en seguida las
consecuencias que esta explicación
trae aparejada, la tendencia conser
vadora que deviene de ella, lo anti
progresista y monstruosa que se
ría, frente al espectáculo que nos
ofrecen los pueblos en su incesan
te lucha por conseguir establecer
una sociedad mejor. De acuerdo a
este concepto de las cosas resulta
ría que todo cuanto ocurre que afec
ta la cultura, la moral, la situación
de los pueblos, su libertad y progre
so, estarla estrechamente vincula
do a ese pasado, en consecuencia
deberíamos aceptarlo como inevita
ble sin oponernos a determinadas
situaciones.

Aceptando esta interpreta
ción no habría, incluso, motivo algu
no para oponernos al mal, a los crí
menes, a las explotaciones y a to
dos los sufrimientos que padece el
género humano. ¿Con qué derecho
intervendríamos en la vida de nues

tros semejantes, ayudaríamos a los
que sufren, evitaríamos privaciones
y dolores, si todo sería una necesi
dad para el espíritu? Basta meditar
un poco para comprender ensegui
da que si aceptamos esta forma de
ver la ley de causas y efectos justi
ficaríamos todas las monstruosida
des sociales e individuales.

Interpretación racional
La interpretación racional

surge del conocimento de la doctri
na en sus principios esenciales, de

su contenido grandioso, de su pro
yección en el futuro, así como de
las consecuencias que aportará en
el rápido despertar de la concien
cia, que luego se reflejará en la
obra colectiva.

Todo cuanto existe, del áto

mo al hombre, sigue una trayecto
ria, que si la miramos hacia atrás
se pierde en el infinito y mirada ha
cia adelante se pierde también en
lo absoluto. Pero esta trayectoria

tiene una línea progresista ascen
dente. Ello nos dice, con la claridad

meridiana que surge de la dialécti
ca espirita, que todas las cosas y
seres, están en constante transfor
mación, que no ocupan un lugar de
terminado, que marchan hacia esta

dos mejores, que se han de con
quistar en el tiempo y en el espacio.
Las mismas formas influenciadas

por el psiquismo que las acondicio
na devienen a cada instante en me

jores estados y reflejan mejor el
principio espiritual que las mueve.
Basta observar las pronunciadas di
ferencias que registra la historia en
lo que se refiere a las plantas, ani
males y hombres para deducir rápi
damente, que las formas se van su
tilizando, pierden su tosquedad pri
mitiva, se idealizan más y más,
siempre marchando hacia un fin su
perior que las orienta en este proce
so formidable y eterno.

Los espíritus, encarnados o
no, marchan también hacia la con
quista de estados mejores y por ley
suprema luchan constantemente
por desarrollar los gérmenes divi
nos que anidan en su esencia in
mortal.

De aquí pues que la ley de
consecuencias aplicada a este pro

greso, no es fatalista, nada tiene
que ver con el "diente por diente" o
con el "ojo por ojo", predicado en el
pasado.

Es evidente que los seres
traen su herencia espiritual y que
pesa sobre ellos un determinismo,

continúa en página 44
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pero también es cierto que vuelven
a tomar formas para ir conquistan
do nuevos estados, que los arran
que de la ignorancia, del dolor y de
la apatía.

Si la cadena a la que están
atada las acciones y reacciones se
compusiera de argollas exactamen
te iguales, formada con material

grosero y tosco, el proceso de evo
lución carecería de la energía esti
muladora y progresista.

Si por cada víctima nuestra
del pasado, tendríamos que ser a la
vez víctimas lógicamente, tendría la
ley que crear nuevos verdugos para
nuestro castigo. A la vez estos ver
dugos en un futuro no lejano ten
drían que ser víctimas de otros se

res...y así siempre. Pero esto está
reñido con la lógica y lo más grave:
está reñido con la ley de progreso.

No es fatalmente necesario

que cada acto del espíritu origine
otro acto análogo, ni que cada si
tuación social nuestra del pasado,
origine otra condición opuesta. Es
ridículo, absurdo y falto de elemen
tal razonamiento pensar que los po
bres de hoy son los ricos de ayer,
que el ignorante es el sabio de ayer,
que el feo fue antes bello, etc. etc.

La evolución hace que cada
acto repercuta especialmente en

los fueros internos, en la concien

cia del individuo. Cuando éste co

mienza a comprender por medio del
dolor, se abre a su paso el sendero
de la sabiduría y desarrolla paulati
namente la voluntad. Y en cuanto

comienza a despertar su conciencia
comprende que aquello que realizó
en el pasado, que perjudicó a otros
espíritus, puede transformarlo por
el amor, el sacrificio y las virtudes.
Comienza así su peregrinaje por el
sendero de la liberación. Se consti
tuye en un paladín de las causas
nobles, difunde cultura, estimula
voluntades, trabaja y lucha en el
mejoramiento de las condiciones de
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vida de los pueblos, rechaza todas
las riquezas materiales, pues sabe
que la humanidad marcha hacia for

mas sociales, en las que no habrá
ni pobres ni ricos, sino seres man

comunados en todos los aspectos
de la vida, trabajando con ardor en
este taller para hacerlo más apto,
más hermoso, para los que lo habi
tan.

Su pensamiento despierta
a nuevas verdades. Sabe que su
primer deber es luchar contra todas

Es evidente que los seres

traen su herencia

espiritual y que pesa

sobre ellos un determinis-

mo, pero también es

cierto que vuelven a

tomarformas para ir

conquistando nuevos

estados, que los arranque

de la ignorancia,

del dolor y de la apatía.

las fuerzas del mal, no busca justi
ficar las riquezas de algunos, pues
nota que la mayoría de los que las
poseen carecen de riqueza moral,
no acepta tiranías ni opresiones,
bajezas ni inmoralidades. Repudia
la organización social que explota al
hombre, que oprime a la mujer y
que se olvida del niño para derro
char sus energía en bajos placeres,
emplear los frutos del trabajo en ar

mamentos, en crear diversiones

malsanas, estimulando las más ba

jas pasiones.

A todo esto se opone y con
la amplia comprensión que le da la
ley de causalidad espirita, se cons
tituye en soldado del progreso, en
adalid que conduce su pensamien
to a las regiones ideales, de donde
regresa pleno de elevadas inquietu
des, que trueca en acciones de ca
da día.

DEBER DE LOS ESPIRITISTAS

Estos conocimientos impo
nen a todos nosotros serios debe

res. En primer término, debemos
combatir la ignorancia, enseñando
en todos los ambientes los postula
dos de la doctrina, lo que estare
mos en condiciones de hacer si es
tudiamos todos los días, para poder
así realizar una obra social de en
vergadura. Por otra parte debemos
combatir sin vacilaciones los males

que se incuban en nuestras filas: la
explotación curanderil, la adoración
a los médiums, la falta de estudio,
la apatía y la falsa resignación que
se observa en muchos adeptos.

En la sociedad humana de
bemos emprender a cada instante

nuevas iniciativas a favor del bien
colectivo, pues como muy bien lo ha
dicho el eminente Manuel González

Soriano "son fundadores del Espiri
tismo todos los benefactores de la
humanidad". No aceptar pasiva
mente las injusticias sociales, los
crímenes, los abusos y desaciertos
de cada época, sino aportar nues
tras fuerzas para que cada día se
vaya forjando esa sociedad sin fron
teras, sin verdugos y explotadores,
esa sociedad que asentada en los
principios que aporta la doctrina Es
pirita, estará sólidamente constitui
da, en base al amor, como lógica
consecuencia del conocimiento que
de esta emana.

(Revista LA IDEA N°202 - Año 1941)
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SOCRATES
PLATONY

a la luz de lafilosofía espirita

7 El quinto Evangelio
Como se sabe, toda la sabidu
ría evangélica así como la vida
y la obra de Jesijs se hallan en

los cuatro Evangelios, esto es, pri
mero en los tres llamados sinópticos
y segundo en el de San Juan. Sin

embargo, El Evangelio Según el Espi
ritismo de Alian Kardec, representa
para nosotros el Quinto Evangelio o
algo así como un addenda en cuyo
contenido se encuentra expuesta
una nueva interpretación evangélica

hecha a la luz de la revelación espi
ritista.
Este Quinto Evangelio Espiritista no
se basa sobre milagros ni dogmas,
sino que se presenta como un ins
trumento espiritual de unión univer
sal. Por eso Kardec expresó lo si
guiente: "Ante este código Divino, la
misma incredulidad se inclina; y él
es el terreno en donde pueden en

contrarse todos los cultos, el estan
darte bajo el cual todos pueden abri
garse, cualesquiera sean sus creen
cias" (1). Es el Evangelio de Jesús
esclarecido por el genio analítico de
Kardec y por las instrucciones de los
Espíritus, los cuales han visto en el
Cristianismo la segunda expresión
divina dentro de esa sucesión de he

chos religiosos que forma la gran
cadena histórica de las manifesta

Por Humberto MARIOTTI

ciones espirituales, que culmina en
el gran acontecimiento que se cono
ce más tarde con el nombre de Ter
cera Revelación.

Si consideramos a El Evangelio se
gún el Espiritismo como un Quinto
Evangelio, lo hacemos en virtud de
que se aparta de toda controversia
teológica y porque enfoca especial
mente la enseñanza moral, es decir
que el mensaje de Jesús en este li
bro está dedicado a lo más positivo
y real: ai espíritu de amor que unirá
a hombres y pueblos al pasar por en
cima de divergencias y dogmas o de
interpretaciones eclesiásticas.

II) La verdad cristiana y espirita no
tiene solución de continuidad
El genio filosófico de Kardec nos ha
ce ver en el capítulo Sócrates y Pla
tón, precursores de la idea cristiana
y del Espiritismo (El Evangelio según
el Espiritismo, Introducción, cap. IV)
de qué manera las ideas morales y
espirituales están unidas a través de
las edades sin solución de continui
dad, y como se presentan y desarro
llan por esa clase de hombres ex
traordinarios predestinados a encar
nar el valor que las mismas encie
rran. En este capítulo existe un he
cho trascendental: el de evidenciar

que el Espiritismo tiene sus raíces

en el proceso histórico y que sus ca
tegorías doctrinales han sido conoci
das por las más grandes figuras filo
sóficas y religiosas del pensamiento
universal. Se puede afirmar, enton
ces, que la verdad cristiana y espiri
ta no tiene solución de continuidad,

tal como el mismo Kardec lo afirma

ba, y que ella se vino elaborando aún
antes de la era mosaica.

III) Sócrates y Platón, precursores
de las verdades cristianas y espiri
tas

Kardec no pudo prescindir de estos
dos grandes filósofos griegos en vir
tud de que en sus obras se manifes
tó la misma doctrina espiritual del
Cristianismo y del Espiritismo. Só
crates enseñó la doctrina de la reen

carnación como también la "doctrina

de la erraticidad", ambas reapareci
das en los principios esotéricos del
cristianismo primitivo y en la doctri
na espirita o Tercera Revelación. Kar
dec hizo notar que la doctrina de Só
crates "no era pagana, puesto que
tenia por objeto combatir el paganis
mo" (2). Asimismo destacó "que la
doctrina de Jesús, más completa y
más depurada que la de Sócrates,
no pierde nada con la comparación"
(3).
Revisando Kardec la obra de Sócra

tes y Platón reunió varios pensa
mientos que prueban fehaciente
mente que ellos presintieron la idea
cristiana, donde se "encuentran

igualmente en su doctrina los princi
pios fundamentales del Espiritismo"
(4), con lo cual el maestro espirita
dejó demostrado la existencia de un
socratismo-platonismo espiritista,
estableciendo así que los dos filóso

fos griegos no fueron más que dos
precursores de la doctrina espiritual
y religiosa contenida en El Libro de
los Espíritus.

IV) Sócrates y Platón y la misión di
vina de Cristo

Kardec como profundo filósofo de la

historia que era, reconoció con am-

Sigue en página 46
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plitud de conceptos la misión divina
del Cristo al relacionarla con la de

Sócrates, ¡Dor eso decía "que la gran
deza de la misión divina de Cristo no

puede ser aminorada por ello, que,
por otra parte, estos son hechos his

tóricos que no pueden negarse" (5).
Además, al tener en cuenta esta rea

lidad histórica, fue que expresó este
concepto: "El Espiritismo se encuen
tra por doquiera, así en la antigüe
dad como en las demás épocas: en
todas partes se encuentran sus hue
llas, en los escritos, en las creencias
y en los monumentos: y por esta ra
zón, si abre nuevos horizontes para
el porvenir, arroja también una luz no
menos viva sobre los misterios del

pasado" (6).
Es indudable que la viva esencia del
Espiritismo estuvo presente en to
das las manifestaciones filosóficas y
religiosas de la antigüedad, hallán
dose en forma empírica en todos los
procesos del desarrollo histórico,
hasta alcanzar su plenitud a media
dos del siglo XIX por medio de la Ter
cera Revelación codificada luego co
mo ciencia, filosofía y religión por
Alian Kardec.

Si Sócrates y Platón inauguraron una
época espiritual y civil, cuyo conteni
do tanta influencia ejerció sobre la
juventud ateniense, Jesús en cambio
nos mostró la moral divina y religiosa
a través de la Segunda Revelación
protagonizada por El mismo y enlaza
da con la primera: la de Moisés el le
gislador hebreo. Pero obsérvese que
Sócrates y Platón constituyen su éti
ca sobre las bases de la Filosofía, en
cambio Jesús anunció el Evangelio
no sólo como moral sino como reli
gión del alma asentada sobre la re
velación del Hijo de Dios.
Sócrates y Platón como Plotino, Aris
tóteles, Séneca, Epícteto, Marco Au
relio, etc., presentaron sus sistemas
éticos como un intento de educación
individual y pública, pero sin relación
alguna con el proceso de la revela
ción divina. Es decir que estuvieron
dentro del orden exclusivamente na
tural, mientras que Jesús, como en
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viado directo del Padre, reveló el
cumplimiento de una misión divina

que superó a todos los hechos reli
giosos y filosóficos conocidos, lle
gando a revolucionar en forma gene
ral a todo el sistema moral del mun
do antiguo y moderno.
Ahora bien, la moral socrática fue ba
se inconmovible para el orden civil
de la antigüedad, la moral de Jesús
abarcó lo civil y lo espiritual o divino
a la vez, despertando en los espíri
tus una profunda sed de Dios, y de
mostró que la historia, la naturaleza
y el universo se mueven dentro de un
Plan escatológico, el cual confiere a
la existencia su real y exacto senti
do: el Ser existe para la vida inmor
tal y no para la muerte y la nada eter-

Es indudable que la viva

esencia del Espiritismo

estuvo presente en todas

las manifestaciones

filosóficas y religiosas de

la antigüedad, hallándose

en forma empírica en todos

los procesos del desarrollo

histórico.

ñas como lo asevera todavía el exis-

tencialismo ateo. Jesús para Kardec
- en casi toda su obra así lo sostie

ne - cumple una misión divina que lo
identifica como el Enviado Celeste

que une en forma positiva la "histo
ria humana" con la "historia divina".

Como es evidente, Kardec insistió
de continuo acerca de esta misión

divina del Nazareno, por eso escri
bió; "Tenía pues, contra sí, todo lo
que puede hacer fracasar las empre
sas de los hombres, y por esto deci
mos que el triunfo de su doctrina, es
el mayor de los milagros que hizo y
que mejor prueba su misión divina"

(7).
La moral de Jesús superó a la de Só
crates y Platón en lo que respecta a
la interpretación espiritual del hom
bre. Para Sócrates la criatura huma

na es un ego que se realiza por sí
mismo sin conexión directa con el

Supremo Demiurgo o Logos: en cam
bio para Jesús todos los hombres
son, antes que nada hijos de Dios en
relación directa con su amor y mise
ricordia. Es decir que es El quien por
primera vez le habló a la humanidad
de Dios en el sentido de Padre. Fue

él, el Cristo, quien presentó al Logos
de los antiguos griegos como el Pa
dre de las criaturas humanas y el
que puso en práctica la ley de adora
ción. (El Libro de los Espíritus, Leyes
Morales, cap. II) con estas sublimes
palabras: "Padre nuestro que estás
en los cielos" (8).
Kardec nos hace ver en su obra El

Evangelio según el Espiritismo que
es Jesús quien resume todo el con
tenido de la epopeya divina, reactua-
lizado más tarde a través del proce
so histórico de la Tercera Revelación,
por cuya razón pudo expresar lo si
guiente: "Pero la misión de Jesús, no
fue simplemente la de un legislador
moralista, sin más autoridad que su
palabra: vino a cumplir las profecías
que anunciaron su venida: recibía su
autoridad de la naturaleza excepcio
nal de su Espíritu y de su misión di
vina: vino a enseñar a los hombres
que la verdadera vida no está en la
tierra, sino en el reino de los cielos:
a enseñarles el camino que conduce
a ella, los medios para reconciliarse
con Dios, y hacer presentir la marcha
de las cosas futuras, para el cumpli
miento de los destinos humanos (9).

V) La moral socrática y la perenni
dad espiritual de Jesús
La moral socrática está viva, sin du
da, como uno de los ensayos éticos
y filosóficos más completos de la an
tigüedad. Se halla dentro de la filoso
fía de la cultura como exponente
creador del genio humano, lo cual ha
demostrado qué altura puede alcan-

L

zar el espíritu del hombre. Pero es
un sistema ético que afecta única
mente a la inteligencia y no al cora
zón y a la parte profunda y divina del
individuo. Sócrates y Platón, no obs
tante el aporte moral que hicieron al

conocimiento de las verdades espiri
tuales, no despertaron las faculta
des del sentimiento ni encendieron

de amor y caridad el corazón de los
hombres. En cambio la moral de Je

sús, o sea el Evangelio, está vincula
do a la realidad afectiva y sentimen
tal del individuo: por eso el espíritu
de Cristo está siempre presente en
la historia, ya que todos, hombres y
pueblos, están sintiendo los divinos
y amorosos efluvios de su Presencia.

Jesús actúa ahora mismo sobre el

género humano como lo hizo ayer y
como lo hará mañana: no en vano di
jo: "Yo estaré con vosotros hasta el
final de los tiempos" (10). Y dijo así
porque su obra va más allá de la Fi

losofía, es decir que El es el Espíritu
que guía a la Tierra hacia sus gran
des destinos morales y espirituales
enseñándoles a los hombres que
son hijos de Dios. La Filosofía, em
pero, por hermosa y justa que sea
puede pasar, estancarse o quedar
oculta: la Religión en cambio está
constituida por un fuego de amor
que relaciona, en todo instante y lu
gar, el alma con el Creador señalán

donos que somos hijos de un Padre
que nos ama y protege y que, no obs
tante nuestra pequeñez, se desvela
por nuestros dolores y por cuanto se

relaciona con nuestra felicidad per
sonal.

La Religión en su sentido puro y lato
nos fortifica por medio de la fe, la
verdad y el ideal, mientras que la Fi
losofía sólo nos ilustra por medio de
nociones conceptuales acerca del
Ser y del Mundo, pero sin determinar
en nuestros espíritus ni reverencia ni

reconocimiento espiritual hacia Dios,
' ni tampoco despierta en nuestra inti

midad el ansia de oración por medio
de la ley de adoración, a la que ya hi
cimos referencia. Comprendamos
que Sócrates y Platón se difundieron
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por el mundo moral penetrando sólo
en la parte inmanente del Ser y de
las cosas; Jesús por el contrario
abrasa con su fuego de amor el alma
y el mundo, haciéndonos trascender
hacia Dios Padre. La filosofía moral

de Sócrates según Kardec cumplió
una importante misión ética, pero la
de Jesús no ha pasado: está más vi
va que nunca en la historia del espí
ritu humano, siendo por eso que se

actualiza más y más a medida que el
tiempo transcurre. Fue esa la causa
que le hizo decir: "Pasarán los cielos
y la tierra pero mis palabras no pasa-

La Filosofía (...) por

hermosa y justa que sea

puede pasar, estancarse o

quedar oculta; la Religión
en cambio está constituida

por un fuego de amor que
relaciona, en todo instante

y lugar, el alma con el
Creador señalándonos que

somos hijos de un Padre
que nos ama y protege

rán"(ll).
Como podrá verse, Jesús es de ayer,
de hoy y de mañana: Sócrates y Pla
tón, grandes y fecundos para la his
toria de la cultura, permanecerán
siempre en los archivos de la filoso
fía como exponentes geniales del
pensamiento humano. Jesús en
cambio está ahora mismo presente
en la Tierra y habla con el hombre y
la humanidad entera. Porque toda
boca lo llama y todo dolor busca con
suelo en su divino nombre. El es el
sostén espiritual de las edades: no
se olvide que nos dijo: "Yo soy el Ca
mino y la Verdad y la Vida" (12). La
doctrina espirita es en los nuevos
tiempos el mejor vehículo espiritual
para que su presencia se haga mani
fiesta en las familias y en las nacio

nes, porque -y esto es lo que hace
la mediumnidad - "donde dos o tres

se reúnan en mi nombre allí estaré

yo en medio de ellos" (13).
Su permanente Presencia entre los
hombres se hace ahora, más nítida y
precisa a causa de la revelación es
pirita: de ahí que el conocimiento y
difusión de El Evangelio según el Es
piritismo de Kardec, que en abril de
1964, cumplió 100 años de su publi
cación, es una necesidad de carác

ter mundial. Los hombres y ios pue
blos deberán volver el pensamiento
a Dios, liberarse de la terrible in
fluencia del materialismo y de la in
credulidad: y para ello nada mejor
que hacer hincapié en el contenido
de la magnífica obra que para noso
tros constituye el QUINTO EVANGE
LIO de la humanidad. Porque "la doc
trina de Jesús, más completa y más
depurada que la de Sócrates", como

decía Kardec, es la única verdad mo

ral que logrará encauzar a la socie
dad moderna hacia lo espiritual y di
vino, y el único vínculo verdadero en
tre los hombres y el Reino de los Cie

los.

(1) El Evangelio según el
Espiritismo, Introducción.

(2) Idem.
(3) Idem
(4) Idem.
(5) Idem.
(6) Idem.
(7) El Génesis.
(8) San Mateo, cap. 6, vers.

9 a 13.

(9) El Evangelio según
el Espiritismo, cap. 1°.

(10) San Mateo cap. 28, vers. 20.
(11) San Marcos, cap. 13, vers. 31.
(12) San Juan, cap. 14, vers. 6.
(13) San Mateo, cap. 13, vers. 20.

Nota publicada en la Revista LA IDEA en
el año 1964 con motivo del centenario

de la aparición de EL EVANGELIO SEGÍJN
EL ESPIRITISMO, hecho sobre la base

del capítulo IV de la Introducción del libro
recordado, que trata sobre la relación

existente entre la doctrina de los espíri
tus y la difundida por los colosos de la fi
losofía universal: Sócrates y Platón.
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LA ETICA

ESPIRITA
NO ES UN DETALLE

Cuando la convicción lleva a
abrazar un ideal, cuando és
te alimenta como vena nutri

cia todos los afanes dignos, el hom
bre no es -ya- un hombre común. Ad
quiere una responsabilidad mucho
más grande que el resto de los mor
tales y es ella la de hacerse digno de
las ¡deas que pregona, de los idea
les que dice sustentar.

En ese orden de cosas, el
Espiritismo nos señala un camino

que nunca se viola impunemente; la
tolerancia en las ideas, la mesura en
el juicio, la verdad sentida de lo que
se expresa y otros factores concu

rrentes, constituyen una línea de
conducta que el espiritista debe je
rarquizar a la altura de ética.

En efecto: la ética personal
no se halla reñida con la cultura es

pirita: antes por el contrario, aquella
es una consecuencia de esta última.

Claro que hay que esforzarse en po
seer una cultura espirita para sentir
la sensación de responsabilidad con

secuente con la ética a que aludía
mos.

Necesitando, como necesi
tamos, atraer la atención seria del

profano, del hombre común, hacia
las verdades que contiene la escue
la espirita, entendemos que todo el
tiempo debe ser dedicado a estos fi
nes de la difusión correcta y de la or
ganización responsable de los múlti
ples aspectos doctrinarios y de enti
dades. Y todo tiempo dedicado a es-

Página 48

Por Luis M. Di Cristóforo Postiglioni

ta faena siempre es poco, resulta in
suficiente frente a todo lo que hay
que hacer; sobre este punto de la or
ganización de las entidades -fruto
de la interpretación doctrinaria- es
tanto lo que se necesita construir
que monta muy poco lo cumplido
hasta aquí.

...la tolerancia en las ideas,

la mesura en el juicio, la
verdad sentida de lo que se

expresa y otros factores

concurrentes, constituyen

una línea de conducta que
el espiritista debe jerarqui

zar a la altura de ética

Necesitamos que el Espiri
tismo sea estudiado sin los precon-
ceptos desnaturalizantes tan comu

nes: necesitamos hacer entender al

hombre los quilates de su inmortali
dad; necesitamos que el Espiritismo,
como movimiento liberador, concite

la atención del mundo estudioso,
que ocupe el tiempo precioso de los
hombres que piensan. Esto constitu
ye casi un programa de toda una eta
pa que todavía no hemos llenado los
espiritas de la hora actual.

¿Que el mundo, presentan
do el panorama actual, no está para
ello? Resuenan en nuestros oídos

las tronantes palabras de Zola cuan
do decía: "Somos como personas
cansadas de vivir, podridas de desor

den, viendo una alusión y un ataque
personal en toda palabra franca y
enérgica. Los borrachos no hablan
del vino ni quieren que de él se ha
ble ante ellos".

El alma del movimiento doc

trinario es, por sobre todo, un acto
de sinceridad. Repasemos las pági
nas iniciales del movimiento espirita
y se verá señorear a la sinceridad co
mo un testimonio de la fe convicta

en el esfuerzo de la nueva verdad

que titilaba deslumhrando las pupi
las gozosas de las almas ávidas del
nuevo verbo.

Ante los esfuerzos grandes,
el hombre -a decir verdad- casi siem

pre es pequeño y ocurre a menudo
que la pequeñez del gesto de hoy
agrava el apasionado miraje tenido
ayer. Esta es la esencia de ese sen
timiento mal llamado amor propio y a
cuyos impulsos se cometen desma
nes. Los que ocurran en el orden de

las ideas no son menos dañinos que
los materiales y, por el contrario,
suelen ser más onerosos y de peo
res consecuencias. Esa intolerancia

para negar el derecho ajeno, esa in
tolerancia para imponer el propio de
recho -el dogmatismo de la imposi
ción, que dice Ingenieros- es mala
sombra para la cultura y mal puede
avenirse con los principios espiritis
tas que quedan, por otra parte, viola
dos ante esa presencia foránea.

Una cosa es elegir un pro
grama que se expresa con toda clari

dad y otra cosa muy distinta es obrar
con decisión e integridad en una de
terminada dirección. Y es necesario,
a la altura actual de la marcha doctri

naria, que ambas cuestiones sean
comunes en el agitar de los hombres
representativos o con responsabili
dades, comunes pero sinceras, férvi
das pero no insultantes. Que es
grande la diferencia aunque no lo pa
rezca a primera vista, máxime recor
dando las actuaciones habidas en

muchas oportunidades.

Hay que tener el pudor de la
actuación que es una forma de la
responsabilidad. El Espiritismo tiene
ante si una enorme tarea que cum
plir: Enfocar al hombre para conocer
lo, conocerle para comprenderlo,
comprenderle para explicarlo y-final-
mente- explicarle para evolucionar
es, decididamente, todo su progra
ma. Y esta cuestión del hombre, co

mo toda cuestión con él relacionada,
es una cuestión moral; estamos en

un aspecto esencial del resultado

del conocimiento del problema hu
mano, pues, en el hombre, lo moral,
lo científico y todo el resto de clasifi
caciones del conocimiento, se hace
-por ser del hombre- lo social.

Esta cuestión humana, re
sultante del conocimiento espirita,
no es una cuestión política. Ni podría
serlo a menos de alterar fundamen

talmente algunos aspectos impor
tantes del Espiritismo. Ya lo dice el
pensador, con palabras de oro que
recogemos: "Todos los tesoros de la
tierra y todas las conquistas del po
der, no valen tanto como el ansia de

enriquecernos espiritualmente de
atributos humanos". Si hasta parece
un postulado de la escuela espirita

esta verdad constructiva y, honrada
mente meditado, puede ser todo un
programa de trabajo.

Esta concepción del criterio
ético hacia la realidad de las cosas,
que venimos considerando sumaria

mente, no está tan arraigado ni pre
sente en las decisiones como fuera
de desear. Hasta lejos nos llevaría el
considerar-en el orden ideológico- lo
Pue se ha hecho y lo que no se ha
hecho en la marcha doctrinaria en
virtud de poseer -o no poseer- sus
hombres militantes, ese criterio real
de las cosas a que nos referimos y
esa ansia de capacitación a que alu
dimos en nuestra programática. Un
imperativo categórico es trabajar por
el bien del Espiritismo sin retacear
su enjundia, sin desvirtuar sus móvi

les fundamentales que engranan con
la consigna de todos los tiempos:
Educar al soberano. Entendemos
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que en las circunstancias actuales,
entre otros, éste es un deber de cu
ya obligatoriedad no nos podemos
eximir sin mengua.

La doctrina espiritista tiene
una función de reeducación general,
de re-planteamiento de todas las
cuestiones que afecten la sociedad
humana que constituye nuestro ma
yor timbre y nuestra máxima respon
sabilidad.

Hay que estar a la altura de
tamañas aspiraciones: hay que es
forzarse por alcanzarlas un poco ca
da día con nuestras acciones. Es por

ello que toda polémica que no toque
la raíz de los principios, las polémi
cas de palabras más o palabra me
nos y, por consecuencia, los insultos
en la forma o en la intención, no

constituyen otra cosa que obra disol
vente y que no lleva a nada que no
sea desánimo en el espíritu batalla
dor.

Miremos hacia adelante; la

conducta espirita merece cada vez
mejores actitudes y comprensivas to
lerancias en las ideas; quiérase o
no, debemos reconocer que es mu

cho lo que hay que hacer en nuestro
medio, y hacerlo -de una vez por to
das- a tono con los méritos de la doc

trina que pretendemos representar y
en cuyo nombre hablamos. No es
más espirita el que más discute sino
el que mejor piensa; el doble punto
de vista del hecho y de la teoría son
los elementos que hacen tan pujan
tes a esta ciencia del alma. Más que

suficiente es este material de estu
dio para que perdamos el tiempo dis
curriendo sobre aquellos puntos en
que no nos ponemos de acuerdo; es
mucho mejor-y se asistirá a un vuel
co grande y edificante- darse a la ta
rea de pulir los puntos de contacto,
antes de afilar las aristas de choque.
Es más constructivo y más espiritis
ta, además.

Nada resulta tan chocante

con la ética espirita que el insulto, la
calumnia y la difamación y, no obs
tante, a menudo hemos visto caer en
esos fosos a más de una oposición

o de una polémica bien intenciona
da, por lo menos en su origen. ¿No
resulta más constructivo reconocer

que estamos en retardo con las bon
dades ideológicas de nuestra doctri
na? En la marcha de nuestro Espiri
tismo, mucho es lo que se ha hecho,

pero mucho más es lo que falta por
hacer. E, incluso, mucho de lo reali

zado, es necesario rectificarlo ante

el rumbo de los vientos de fronda

que han soplado en el mundo de los
hombres.

El Espiritismo es, con mu
cho, la obra de los hombres. De los
hombres conscientes de su respon

sabilidad natural como tales. De

hombres que -aunque visionarios de
un mundo nuevo con una humanidad

mejor- antes de fabricar el paraíso de
ángeles, deben darse a la tarea de
mejorar la vida y las leyes de la tie
rra. Hay muchas cadenas que rom
per, multitud de prejuicios que elimi
nar, demasiada ignorancia que aven
tar como programática humana dig
na de todos los esfuerzos. Y lo más

aleccionador, para nosotros, es que

todo este contenido humano y social
está en la esencia misma de la doc

trina espiritista racionalmente conce
bida. Es bueno y resulta emulador
-para quien quiera construir de ver
dad en favor del conocimiento libera

dor que es esta ciencia del alma- de

dicarse a apoyar el hombro en la
unión de los elementos sanos con

vista a aquellas aspiraciones, antes
que brindar el espectáculo de discor
dias, que provocan desunión y que
dicen poco a favor de la causa que
se entiende abrazar.

Es necesario elevar la punte
ría en materia de esta índole, ya que
es fácil caer en aquello que se quie
re evitar: la dispersión de los ele
mentos; ajustar nuestra acción a la
ética espirita es la mejor forma de
no caer en errores.

(Revista CONSTANCIA N°2682 - Julio
de 1945)
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MEDIUMNIDAD

yespiritismo
ALLAN KARDEC

Escollos de los Médiums

...cuando los Espíritus imper
fectos impulsan a alguien a un

mal proceder, saben muy bien
a quien se dirigen y no van a

perder el tiempo donde ven que
serán mal recibidos; ellos nos

excitan conforme a

nuestras inclinaciones o con

forme a los gérmenes que en
nosotros ven o

según nuestra disposición para
escucharlos. Es por eso que el
hombre firme en los principios

del bien no les da oportunidad.
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n la REVISTA ESPIRITA N® 2 de

Febrero de 1859, escribía Kar-
J dec sobre los "Escollos de los

Médiums" y entre otras intere
santes consideraciones decía:

"Los Espíritus que nos ro
dean no están pasivos; forman una
población esencialmente inquieta,
que piensa y actúa sin cesar, que
nos influencia, aún a pesar nuestro,
que nos excita y nos disuade, que
nos impulsa para el bien o para el
mal. Sin embargo, cuando los Espíri
tus imperfectos impulsan a alguien
a un mal proceder, saben muy bien a
quien se dirigen y no van a perder el
tiempo donde ven que serán mal re
cibidos; ellos nos excitan conforme a

nuestras inclinaciones o conforme a

los gérmenes que en nosotros ven o
según nuestra disposición para escu
charlos. Es por eso que el hombre fir
me en los principios del bien no les
da oportunidad."

"Estas consideraciones

nos llevan naturalmente al problema
de los médiums. Como todos los se

res, estos están sometidos a la in

fluencia oculta de los Espíritus bue
nos y malos; los atraen o los repelen

conforme a las simpatías de su pro

pio Espíritu, y los Espíritus malos se
aprovechan de todas las fallas, co
mo de una falta de defensas, para in
troducirse junto a ellos, entrometién
dose, a su pesar, en todos los actos
de su vida particular. Más allá de
eso, tales Espíritus, encontrando en
el médium un medio de expresar su
pensamiento de modo inteligible y
atestiguar su presencia, se entrome
ten en las comunicaciones y las pro
vocan, porque esperan tener mayor
influencia por este medio y acaban
por enseñorearse de ellos. Se consi
deran como en su propia casa, apar
tan a los Espíritus que .se le podrían
oponer y, conforme a la necesidad,
usurpan nombres y también el len
guaje, con el objeto de engañar."

"Si el médium se deja domi
nar por esa influencia, los buenos
Espíritus se apartan, o definitiva
mente no vienen cuando son llama
dos, o vienen con cierta repugnan
cia, porque observan que el Espíritu
que está identificado con el médium,
y en él estableció su domicilio, pue
de alterar sus instrucciones."

"Los Espíritus superiores no
escogerán, para transmitir instruccio
nes serias, a un médium que se fa
miliariza con Espíritus livianos, a me
nos que haya necesidad y que no en
cuentren, en ese momento, otros
médiums disponibles; a menos, que
deseen darle una lección al propio
médium, como a veces acontece; pe
ro entonces, se sirven de él sólo ac

cidentalmente y lo abandonan luego

que encuentran uno mejor, dejándo
lo entregado a sus simpatías si se
empeña en conservarlas."

"El médium perfecto sería,
pues, aquél que no permitiera, por

ningún descuido, el acceso a los ma
los Espíritus. Es una condición muy
difícil de adoptar. Pero si la perfec
ción absoluta no es dada al hombre,
siempre le es posible por sus esfuer
zos, aproximarse a ella; y los Espíri
tus tienen en cuenta, sobre todo, los
esfuerzos, la fuerza de voluntad y la
perseverancia."

"Por el hecho mismo de que
el médium no es perfecto. Espíritus
livianos, embusteros y mentirosos
pueden mezclarse en sus comunica
ciones, alterándoles la pureza e in
duciendo al error al médium y a
aquéllos que lo requieren. Es el ma
yor escollo del Espiritismo, cuya gra
vedad no disimulamos."

"Es posible evitarlo? Lo deci
mos alto y fuerte: SI, el medio no es
difícil, sólo exige discernimiento."

"Las buenas intenciones, la
propia moralidad del médium no

siempre bastan para evitar la intro
misión de los Espíritus livianos, men
tirosos y seudo-sabios en las comu
nicaciones. Más allá de las fallas de
su propio Espíritu, puede darles en
trada por otras causas de las cuales
la principal es la debilidad de carác
ter y una confianza excesiva en la in

variable superioridad de los Espíritus
que con él se comunican."

"Si no queremos ser vícti
mas de los Espíritus livianos, es ne

cesario juzgarlos, y para eso tene
mos un criterio infalible: el buen sen

tido y la razón."
"Sabemos que las cualida

des de lenguaje que caracterizan en
tre nosotros a los hombres realmen
te buenos y superiores, son las mis
mas para los Espíritus. Nunca será
demasiado repetir el que caracteriza
a los Espíritus elevados: es constan
temente digno, noble, sin contradic
ciones, excento de trivialidades, con
un signo de inalterable benevolen
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cia.

"Los buenos Espíritus acon
sejan; no ordenan; no se imponen;
no hablan de lo que ignoran."

"Los Espíritus livianos ha
blan con la misma seguridad de lo
que saben y de lo que no saben; res
ponden a todo sin preocuparse por
la verdad."

"Una recomendación hecha

incesantemente por ios buenos Espí
ritus es: "Dios no os dio el raciocinio

sin un propósito. Servios de él a fin
de saber lo que estáis haciendo."
Los malos Espíritus temen el exa
men. Ellos dicen: "Aceptad nuestras
palabras y no las juzguéis".

"El hábito de analizar las

menores palabras de los Espíritus,

Las buenas intenciones, la pro
pia moralidad del médium no
siempre bastan para evitar la
intromisión de los Espíritus li
vianos, mentirosos y seudo-sa-

bios en las comunicaciones.

Más allá de las fallas de su
propio Espíritu, puede darles

entrada por otras causas de las
cuales la principal es la debili
dad de caracter y una confian
za excesiva en la invariable su

perioridad de los Espíritus que
con él se comunican

de pesar su valor -desde el punto de
vista del contenido y no de la forma
gramatical, de lo que poco se preo
cupan ellos - naturalmente aparta a
los Espíritus mal intencionados que
no vendrán entonces inútilmente a

perder su tiempo, toda vez que des
cartemos todo cuanto es malo o tie
ne un origen sospechoso."

"La ciencia espirita exige
una gran experiencia que sólo se ad
quiere, como en todas la ciencias fi
losóficas o no, a través de un estu
dio largo, asiduo y perseverante, y
por numerosas observaciones. No

abarca sólo el estudio de los fenó

menos, propiamente dichos, sino
también y sobre todo las costum
bres, si así podemos decir, del mun
do oculto, desde el más bajo al más
alto grado de la escala."

"De todas las disposiciones
morales, la que mayor entrada ofre
ce a los Espíritus imperfectos es el
orgullo. Éste es para los médiums
un escollo tanto más peligroso cuan
to menos lo reconocen. Es el orgullo
lo que les da la creencia ciega en la
superioridad de los Espíritus que a
ellos se ligan."

"Una de las tácticas de esos

Espíritus perjudiciales consiste en
inspirar la desconfianza y el aparta
miento de las personas que los pue
den desenmascarar y darles buenos
consejos. Jamás acontece semejan
te cosa con los buenos Espíritus. To
do Espíritu que insufla la discordia,

que excita la animosidad, que pro
fundiza los disensos revela, por eso
mismo, su naturaleza inferior."

"Sería injusto, además, atri
buir todas las comunicaciones ma

las a cuenta del médium. Hablamos

de aquéllas que él obtiene solo y fue
ra de cualquier otra influencia, y no
de las que son producidas en un me

dio cualquiera. Ahora, todos saben
que los Espíritus atraídos por ese
medio pueden perjudicar las mani
festaciones, ya sea por la diversidad
de caracteres, ya sea por la falta de
recogimiento. Es regla general que
las mejores comunicaciones se pro
ducen en la intimidad, en un círculo
concentrado y homogéneo. En toda
comunicación se encuentran en jue
go varias influencias: la del médium,
la del medio y la de la persona que
interroga."

"Estas influencias pueden
actuar las unas sobre las otras, neu
tralizarse o corroborarse: esto de

pende del fin que nos propongamos
y del pensamiento dominante."

(REVISTA ESPIRITA, Febrero 1859,
Año II, N° 2)
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Conocimientos y riesgos
de la mediumnidad

'T ' ' Antes que nada debemos conocer
el significado de dos palabras
muy importantes para este tema

que son médium y mediumnidad. Prime
ro definiremos qué es un médium: se
gún el diccionario esta palabra proviene
del latín médium que significa mediador,
intermediario, es decir persona accesi
ble a la influencia de los espíritus y do
tada de la facultad de recibir y transmitir
sus comunicaciones.

Ahora veremos cual es la definición para
mediumnidad: mediumnidad es la facul
tad de recibir un encarnado (médium), la
acción fluídica de los espíritus.
Pero vale preguntarnos ¿todos tenemos
esta facultad?. Si, todos somos mé
diums en mayor o menor grado, como
así también es indiferente el sexo y la
edad.

Las relaciones entre los espíritus y los
médiums se establecen por medio del
periespíritu, la facilidad que existe en
esta relación depende del grado de afini
dad que exista entre ambos.
La mediumnidad no es un fenómeno de
nuestros días, ya que siempre existió y
fue por medio de ella que los espíritus
superiores pudieron intervenir orientan
do, protegiendo y dando a los espíritus
las enseñanzas necesarias para su evo
lución.

La Biblia está llena de manifestaciones
obtenidas por medio de la mediumni
dad. En el antiguo testamento vemos a
los profetas, videntes y oyentes inspira
dos que transmitían al pueblo la volun
tad de los guías. En el nuevo testamen
to las pruebas son por demás con-
cluyentesy notables y máxime las de
mediumnidad curativa, el don de

lenguas , las levitaciones y los fenó
menos luminosos.

La mediumnidad presenta variedades
casi infinitas, desde las formas más vul
gares hasta las manifestaciones más
sublimes, jamás es indéntica en dos
individuos y se diferencia según los car
acteres y la voluntad del médium no
siempre es necesaria, el espíritu que
quiere manifestarse, busca la persona
más apta para recibir su impresión, en
otros casos la persona posee
conocimientos de su facultad y provoca
ciertas manifestaciones, por lo que po
demos decir que tenemos dos catego
rías de médiums: "los inconscientes" y
los "facultativos": en el primer caso la
iniciativa parte del espíritu y en el segun
do del médium . Las enseñanzas de los
espíritus elevados nos llegan habitual-
mente por la mediumnidad de efecto in
telectual (escritura).
Cuanta más instrucción y más cualida
des morales posea el médium, mayores
recursos ofrecerá a los espíritus, pode
mos leer en el libro "En lo Invisible" de
León Denis.

Es preciso que sepamos alcanzar un es
tado moral que nos evite ser prisioneros
de espíritus inferiores.
Sabemos que un médium que realice es
fuerzos diarios por su mejoramiento mo
ral siempre estará asistido por entida
des de bien y conseguirá los objetivos
espirituales propuestos. Orientemos a
los médiums a que busquen siempre el
estudio y la instrucción y sobre todo a
que no se dejen llevar por impulsos ni
por tendencias fantasiosas.
En el libro "¿Qué es el Espiritismo?", de
Alian Kardec, aprendemos que los mé-
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diumns imperfectos moralmente, y que
no se enmienden, son, tarde o temprano
presa de malos espíritus, que a menudo
los conducen a su ruina y a las mayores
desgracias aún en este mundo.

En todos los casos el médium no es

más que un instrumento, pero debería
ser el más apropiado para la tarea que
le toca desempeñar.
Se distinguen diversas variedades de
médiums clasificados de acuerdo con la
aptitud particular de cada uno de ellos
para las diferentes formas de transmi
sión o género de comunicación. Entre
las diferentes diversidades de médiums
se distinguen: los médiums de efectos
físicos, los sensibles o impresionables,
los auditivos, los pariantes, los escri
bientes o psicógrafos, etc.".

Esta frase nos indica que la mediumni
dad no empieza ytermina en el hecho de
prestar nuestro cuerpo para que una en
tidad espiritual se manifieste en las dis
tintas formas y características con que
ello puede ocurrir.

Nos está enseñando que se necesita ca
pacidad y conocimiento para producir
una expresión de esa facultad, esos co
nocimientos son doctrinarios, educa

ción, discernimiento, envergadura mo
ral, equilibrio, respetuosidad, y compren
sión.

El ejerciciode la mediumnidad ha de ser
en todo tiempo y ocasión un acto grave
y religioso, despojado de todo carácter
mercantil, y de todo aquello que lo pue
da rebajar o desmerecer. No olvidemos
que nada de esto nos pertenece, solo
nos es prestado por Dios para cumplir
nuestra misión en la tierra.

CONCLUSIÓN
Para finalizar diremos que dos son las
causas principales de que se malogren
muchas mediumnidades, el abuso de
ellas por parte de los médiums y el amor
propio de los mismos. En los dos casos
los espíritus atrasados aprovechan para
obsesar al médium.

En el primer caso se comprende que los
protectores no pueden estar a disposi
ción del médium para correr a su llama
do todas las veces que se le antoje ha-

NOTICIAS VARIAS
VISITA A CUBA
del presidente de la cea

Durante la segunda quince
na del mes de junio pasado, el Dr.
Félix José Renaud efectuó un viaje a
Cuba, visitando el Consejo Supremo
Espiritista que preside el Sr. Alfredo
Duran, ubicado en La Habana.
Además de mantener fraternas con
versaciones con los miembros de
esa entidad, hizo entrega de

numerosos folletos, ejemplares de
LA IDEA y libros. Desde hace varios
años, la CEA mantiene correspon
dencia con numerosas sociedades

espiritistas de diferentes ciudades
cubanas, a las que regularmente se
envían elementos para el estudio y
la difusión de la Doctrina.

GIRA EUROPEA Y AMERICANA
DE JUAN ANTONIO DURANTE

El itinerario se extendió por

los siguientes países y ciudades,
portador, en cada una de sus pre
sentaciones, de la representación y
los saludos de la CEA: ESPAÑA:
Madrid, Alcázar de San Juan,
Manzanares, La Solana, Lérida,
Valls, Reus, Igualada, Fuente
Vaqueros, Córdoba, Montilla,
Orihuela, Villena y otras. PORTUGAL:
cuatro ciudades del sur del país.
Previamente realizó un recorrido por

Brasil, Perú, Colombia, EEUU, com
pletando casi cinco meses de
difusión del Espiritismo.

cerio, no faltarán, pues, espíritus atrasa
dos que tomen el lugar de los protecto
res, mistificando al médium para ir domi
nándolo poco a poco y producir así la ob
sesión. En el segundo caso es ya de por
más sabido que nuestras malas pasio
nes atraen a los malos elementos espi
rituales. El orgullo es una de las pasio
nes que da más fácil acceso a los espí
ritus equivocados, porque además de la
afinidad que existe por este sólo hecho,
el médium orgullosos da la mayor impor
tancia a. las comunicaciones que él reci
be, no permite la crítica que se quiera
hacer de ellas y, dominado poco a poco
por seres atrasados, concluye por reti
rarse del centro a que pertenece si no
se da a sus comunicaciones toda la im

portancia que él les atribuye.
Recordemos siempre que el estudiar,
escuchar, aprender y mejorarnos en to

do sentido, debe ser la premisa de to

dos quienes quieren hacer de la me
diumnidad una facultad noble y prove
chosa.

Asociación de Estudios Psicológicos
Dios y Progreso

120^ ANIVERSARIO DE LA ASO

CIACIÓN "LA FRATERNIDAD"

Conmemorando la fun

dación, se efectuó el 1^ de abril del

corriente un emotivo acto en la sede

de la entidad instalada en la Capital
Federal. El recién designado
Presidente, Diego José Luis
Escribano realizó una reseña históri

ca, que fue seguida por una confer
encia pronunciada por el Presidente
de la Confederación Espiritista
Argentina, Dn. Félix José Renaud,
sobre el tema: El Espiritismo y ios
problemas humanos. Numeroso
público compartió la reunión que
culminó con un ágape fraterno.
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FORUM
DE LA JUVENTUD

El 13 de noviembre de 1999 se conme

moró el "Día del Joven Espirita", cele
bración que corresponde a la fecha de
fundación de la Federación Espirita Ju
venil Argentina, cuarenta años atrás. La
apertura del acto estuvo a cargo del
Presidente de la CEA, Dr. Félix Renaud,

PROGRAMA RADIAL

¿4

MENSAJES
DEL MÁS ALLÁ "

Lleva en el aire diez años ininterrumpi
dos, que se cumplieron el 13 de mayo
de 2000. El día 12 de enero pasado
alcanzó las 750 emisiones. Son sus

conductores y creadores responsables,
Edith e Ignacio Focké y se transmite por
la radio "Ciudad de BanfieId" de la local

idad del mismo nombre, en la zona sur

del conurbano de la provincia de
Buenos Aires.

En el año 1999 se hizo acree

dor a los siguientes premios:
Premio "HALCON '98": El rubro en el

cual compitió fue: Programas religiosos
y la selección se efectuó sobre 1700
programas. El premio, consistente en
una mención y una estatuilla, se le con
firió como "Programa Destacado", resul
tando absoluto y exclusivo acreedor del
mismo.

Premio GALENA '99": El rubro en el

cual fue incluido se denominó "Mejor
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quien a continuación invitó a rendir ho
menaje a todos los fundadores de la
"FEJA", algunos de ellos ya en el plano
espiritual y otros alejados del quehacer
espirita. De los fundadores habian con
currido el propio Renaud, Carlos Fonti-
novo (Secretario de la Asoc. "Luz, Justi

Programa Doctrinario y de Cultura
General", surgiendo como ganadores
de una selección efectuada entre todos

los programas de la Provincia de
Buenos Aires, incluidos los de televisión
y emisoras de AM y FM. Este premio ha
sido auspiciado por la Municipalidad de
la Ciudad de La Plata, la Asociación
Judicial Bonaerense. Fundación

"Construir", Vicepresidencia de la
Comisión del Transporte, Honorable
Cámara de Diputados de la Pcia. de
Buenos Aires. Además cuenta con el
aval del Fondo Nacional de las Artes.

"Mención Especial de la Radio Ciudad
de BANFIELD": Se le otorgó este premio
como resultado de una selección entre

todos los programas de la emisora, cor
respondiente al ciclo de emisiones de
1999.

El programa radial "MENSAJES DEL
MAS ALLA", ha cambiado sus días de
emisión a los miércoles de 20 a 22 ho

ras. El actual domicilio de la radio es Gu

tiérrez 1298, CP 1828 BanfieId, teléfo
no 4288-0115; FAX 42864994. (AM
1230). E-mail:

"mensajedelmásallá@yahoo.com"

cia y Caridad" de la Capital Federal),
Walter Boba (Vicepresidente de la Insti
tución Espirita "Juana de Angelis" de la
Capital Federal), Nélida Sierra y Juan An
tonio Durante, cofundador (Presidente
de la Institución "Juana de Angelis" de
la Capital Federal), quien hizo uso de la
palabra.

La segunda parte del acto es
tuvo a cargo de la Agrupación Juvenil
"Alborada", y cada una de las agrupa
ciones presentes ofreció una breve re
seña de la historia y fundación de su so
ciedad. La Presidenta de la Agrupación
Juvenil "León Denis", de la Asociación
"Luz, Justicia y Caridad", Evangelina
Fontinovo, dio lectura a un trabajo de su
autoría sobre el tema "Reflexiones so

bre los principios de la filosofía espirita"
y luego hizo lo mismo pero desde el en
foque científico, Marcelo Walter, de la
Agrupación "Alborada". Para concluir,
entre los jóvenes y adultos presentes
se redactaron algunas propuestas para
el próximo milenio.
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VISITA DE DIVALDO PEREIRA FRANCO

Los días 22 y28 de noviembre de
1999, la CEA se vio honrada con

la presencia del prestigioso ora
dor brasileño quien brindó una conferen
cia cada día. En un importante esfuerzo
editorial, la Institución auspiciante "Jua
na de Angelis", concretó el lanzamiento
de tres nuevos libros en español, tradu
cidos por Juan Antonio Durante. Uno del
espíritu Juana de Angelis, titulado "Amor,
invencible Amor", otro del Espíritu Ma-
noel Philomeno de Miranda, titulado
"Senderos de Liberación". El tercero, del
cual es autor Nilson de Souza Pereira,
se titula "Terapia espirita para los desen
carnados".

El Dr. Félix Renaud, Presidente
de la Confederación Espiritista Argenti
na, pronunció las palabras de bienveni
da como también el saludo de despedi

da una vez finalizada la segunda de las
disertaciones, en un clima sumamente
emotivo. Fueron dos días de fiesta espi

ritual inolvidables. Durante la estadía en

el país, Divaldo Pereira Franco se pre
sentó en las ciudades de La Rioja y Cór
doba. En la Capital Federal lo hizo en la

Institución Espirita "Juana de Angelis" y
en un importante hotel céntrico, donde
desarrolló un seminario de un día sobre

el tema "Amor, invencible Amor", Atraído

por la singular modalidad del orador, nu
meroso público dio relieve a cada acto
de la gira.

Publicaciones Recibidas

DEL PAIS El Espiritismo España
El Gran Corazón España

El Espiritismo Capital Federal Revista Informative FEE España
Fíat Lux Santa Rosa (La Pampa) La Revue SpIrIte Francia
Luz y Vida Capital Federal Renovación México

Informativo "DEK" Capital Federal Unión Espiritista Puerto Rico
Amalla, Mar del Piata Acre Espirita, Brasil .

Biblioteca del Espíritu Alavanca, Brasil
El Espiritismo, Capital Federal Alvorada de Luz, Brasii
El Faro, Huinca Renancó C.E. Unlao, Brasil
El Sol de Oro, Capital Federal Consciencla Espirita, Brasil

Idealismo, Rafaela Correio Dldier, Brasil
Luz y Vida, Capital Federal Correlo Fraterno do ABC, Brasil
Teunes, S. Tesel El Espiritismo, España

Flama Espirita, España
Folha Espirita, Brasil

DEL EXTERIOR F. V Lorenz, Brasil

C E Unlao
Gleptga, México

Brasii Harmonía, Brasil

Conciencia Espirita Brasii Hombres de Buena Voluntad, Ecuador

Correlo Dldier Brasil Jornal Espirita, Brasil

Correio Fraterno do ABC Brasil Jornal Espirita, Portugal
Folha Espirita Brasil La Hora de la Verdad, España
F V Lorenz Brasil La Revue Spirite, Francia

Harmonía Brasil Luzes do Consolador, Brasil

Jornal Espirita Brasii Mundo Espirita, Brasil

Mundo Espirita Brasil Nueva Generación, Guatemala
O Semeador Brasii O Espirita Minelro, Brasil

Perseverancia Brasil (en castellano) O Semeador, Brasil
Reformador Brasii Reformador. Brasil
SBEE Brasii Revista Informativa FEE, España
Tribuna Espirita Brasii SEI, Brasil
Vekilo Brasil Tribuna Espirita, Brasil
La Hora de la Verdad España
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AYUDA

SOCIAL
Secretaría de Damas de la Sociedad

"El Triangulo": Empeñada en su tarea,
continúa colaborando con el Hospital

Rorito de Avellaneda y con el Hogar "Pe
lota de Trapo", a quienes dedica su es
fuerzo para proveerlos de la ayuda re
querida. Asimismo lo hace con la Muni
cipalidad de Avellaneda - desde su de
signación como Entidad de Bien Públi
co, para aunar esfuerzos tendientes al
bienestar de la comunidad toda. El de

talle de lo entregado entre el 1 de abril
de 1998 y el 31 de marzo de 1999 es
el siguiente: 460 prendas de vestir pa
ra hombres, señoras, niños y bebés; 71
pares de zapatillas y zapatos. Mercade
ría: 180 kilos de alimentos no perece
deros, 65 latas de alimentos envasa
dos, 25 dentífricos, 48 jabones de toca
dor, 3 bolsas de papas, 3 bolsas de ce
bollas, 1 bolsa de batatas y 1 bolsa de
zanahorias. Juguetes: 110 y 17 bolsas

de caramelos.

Departamento de Acción Social de la
Sociedad "La Esperanza del Porvenir":
Durante 1999 se desarrolló una inten

sa actividad, merced a la valiosa cola
boración de la población. Asi mismo, en
ese período se confeccionaron, en el Ta
ller de Costura, 257 buzos de joggins,
351 camisitas, 433 pantalones de jog
gins, 655 pañales, 504 chiripás, 84
pantalones cortos, 412 batitas, 38 bu
zos y pijamas, 295 ositos, 146 pañole
tas, 100 bombachitas y 107 pares de
escarpines.

Al Hospital de Zona "Dr.Lucio Molas" se
entregaron 107 prendas, 32 ajuares
completos de bebés y 303 prendas a la
sala de Neonatología;

A la Posta Sanitaria de Algarro
bo del Aguila, 70 prendas:

A la Posta Sanitaria de La Hu

mada 258 prendas, 19 pares de zapa
tos y juguetes:

A las Voluntarias del Hospital
"Dr. Lucio Molas", 77 prendas;

Al Hospital Garraham de la Ca
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pital Federal, 149 prendas de bebés y
niños;

Al Hospital Sor María Ludovica
de La Plata, 23 prendas de bebés;

A la Posta Sanitaria de La Re

forma, 120 prendas;
Al Jardín Maternal Enriqueta

Schmidt, tres cajas con juguetes;
A la Escuela 97 de Santa Ro

sa, 196 prendas;
A la Escuela 197 de El Tala,

254 prendas y juguetes;
A la Escuela de La Pastoril,

164 prendas, 21 pares de zapatos y ju
guetes;

A la Escuela de La Humada

128 prendas, 60 pares de zapatos, ju
guetes y útiles escolares:

Al Hogar Pantalón Cortito de la
ciudad de La Plata, 30 prendas de niño;

A la Escuela 95 de Santa Ro

sa, 38 prendas de niño;
A la Escuela 92 de Santa Ro

sa, 265 preñas para niños, 18 pares de
zapatos y 10 pares de zapatillas;

A la Escuela de Puelén, 385

prendas, 17 pares de zapatos y jugue
tes;

A la Escuela de Algarrobo del
Aguila 141 prendas y juguetes;

A la Escuela de La Reforma,
215 prendas, 18 pares de zapatos y ju
guetes;

A la Escuela Especial N°2 de
Santa Rosa, 91 prendas y juguetes y

A la Escuela N° 117 de Ancho-

rena se enviaron juguetes.
Por su parte, en la sede del Ta

ller se entregaron, a las personas que
concurren, 4089 prendas, 37 ajuares
de bebé, 219 pares de zapatos, así co
mo colchones, almohadas, sábanas, y
enseres domésticos.

El taller contó con la colabora

ción de jovencitas de la Escuela Espe
cial N° 2 quienes realizaron diversas ta
reas en la confección de prendas.

Asociación Espirita "Amor y Caridad":
Durante el ejercicio comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de

1999, la labor desarrollada en este ru

bro mereció una inversión estimada en

$ 18.615.-, que se tradujeron en calza
do, prendas de vestir, juguetes, útiles
escolares, comestibles. Los elementos

enumerados tuvieron como destino las

siguientes escuelas:
* Escuela N° 6375, Fortín Olmos, San
ta Fe; * Escuela N° 51, Arroyo Yaberbi-
rí. Misiones; * Escuela N° 10, Piedra
del Aguila, Neuquén; *Escuela N° 35,
San Pedro, Buenos Aires; * Escuela N°
1153, Villa San Antonio, Santa Fe. Ade

más se colaboró con diez familias, con
comestibles y dinero.

Asociación Espiritista "La Fraterni
dad": A través de la Agrupación Feme
nina "Rosa Basset de Ugarte" se aten
dieron veinte familias - aproximada
mente 120 personas -, a quienes se hi
zo entrega mensualmente de alimen
tos, calzados, prendas de vestir, jugue
tes y útiles escolares. Con motivo de
las festividades navideñas, además, se
distribuyeron 2357 prendas de vestir y
807 pares de calzado. También se pres
tó colaboración a las siguientes Institu
ciones: Sociedad Espirita "Juan Las
tra", Claypole; Comedor de ancianos
"Los Abuelos", Lomas de Zamora; Co
medor comunitario "Caras Sucias", Ma

taderos; Hospital Pediátrico "Pedro de
Elizalde" (Ex Casa Cuna); Hospital Neu-
ropsiquiátrico "Braulio Moyano"; Hogar
dfe Ancianos "General San Martín"; Es
cuela N° 34 "Antártida Argentina", Ti
gre, Pda. de Buenos Aires; Escuela N°
343 "34 Hectáreas", Bariloche, Río Ne
gro; Escuela N° 154 El Frutillar, San
Carlos de Bariloche, Río Negro; Escuela
N° 53 Sargento Cabral, Barrio Las Tu
nas, Tigre; Hogar de Niños "Humberto
Mariotti", Mar del Plata.

L
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Esther Yacovone de D'Atri
Su desencarnación

Nació en Chacabuco, provin
cia de Buenos Aires, el 26 de febre
ro de 1907, en una familia de cos
tumbres austeras. El padre, laborio
so y severo, innponía orden y respe
to. La madre, humilde y bondadosa,
era generosa y fraterna. Don Corino
Yacovone y Doña Antonia Letieri pro
venían de familias espiritistas. Esto
hizo que Esther, quien ocupaba el
quinto lugar entre nueve hermanos,
desarrollara un carácter disciplinado
a la vezque cariñoso ycomunicativo.

Contrajo matrimonio con
Raúl Isidoro D'Atri el 3 de enero de
1931 y al día siguiente llegaron a
Santa Rosa, La Pampa, donde residi
rían hasta el final de sus días.

Comienza para Esther una
etapa de luchas junto a su esposo,
periodista y político, en medio de
una gran estrechez económica y con
una salud precaria que poco podía
atender.

La sostienen entonces sus

principios, su sentido del deber y el
haber abrevado en las fuentes del
espiritismo.

Desde un principio se vincu

ló a la Sociedad Espiritista "La Espe
ranza del Porvenir" a la que concu
rrió con algunos intervalos de ausen
cia. Se asocia el 2 de octubre de
1964 y comienza una tarea tan fruc
tífera que le haría decir en su prime
ra comunicación desde el plano espi
ritual: "Soy muy feliz, pero sé que sin
las enseñanzas recibidas a través de
los espíritus, no sería lo que soy."

Miembro de la Comisión Di

rectiva de la Institución desde 1972

a 1977, ejerció paralelamente la se
cretaría del Taller de Costura de la

que fue su Presidenta en 1978. En
tre 1976 y 1980, como bibliotecaria,
desplegó una actividad encomiable
en la conservación de ios libros de

la Bibloteca de la Sociedad, desta-
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candóse su empeño en lograr gene
rar el amor por la lectura. Fue tam
bién secretaria de la Escuela Espiri
ta para la Niñez entre 1974 y 1978.

Se distinguió como lectora
incansable, cualidad que no la aban
donaría nunca, y que trató de incul
car en los demás. Los demás eran

todos, espiritas y no espiritas, por
que ella era tanto en sus obras como
en su pensar y decir, una espirita ple
na, dentro y fuera de la Institución,
constituyéndose en un ejemplo per
manente de comprensión.

La Confederación Espiritista
Argentina la distinguió con su home
naje a los "Obreros del Espiritismo"
en 1996, junto a otros que, como
elja, superados largamente los 70
años, brindaron sus esfuerzos a es
te Ideal.

Tuvo cuatro hijos, a los que
amparó y educó, brindándoles en to
do momento el consejo oportuno a
través del conocimiento que tan
ajustadamente tenía de las cosas.
Desencarnó el 19 de febrero de
2000.
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GIRA DOCTRINARIA

DEL SR. ALIPIO GONZALEZ
Como representante de las Edi

ciones "Mensaje Fraternal"
de Venezuela, el Sr. Alipio

González llegó a la ciudad de Buenos
Aires, dando cumplimiento a una gira
que se prolongó entre el 3 y el 14 de
diciembre pasado. El día 4 pronunció
una disertación ante el Consejo Fe
deral de la CEA, y el día 6, conduci
do por el Presidente de la Confedera
ción Espiritista Argentina, Dr. Félix
Renaud y la Sra. Vicepresidenta, Ca
rolina Fernandez, visitó la ciudad de

La Plata, capital de la Provincia de
Buenos Aires, donde se lo guió en
una recorrida de índole turística,
además de visitar la Sociedad Espiri
ta "Te Perdono".

El día 7 participó de una reu
nión privada en la CEA,el 8 ofreció
una conferencia en la Sociedad Espi
ritista "El Triángulo " de Avellaneda y
el 9 fue entrevistado en el programa
radial "Mensaje del Más Allá", con
ducido por Edith e Ignacio Focké. El
sábado 11 en horas de la tarde con

currió a la Asociación "La Fraterni

dad", centenaria entidad de Capital
Federal, donde ocupó la tribuna para

pronunciar una conferencia. El do
mingo tomó parte en la programa
ción de festejos del 50° aniversario
de la "Federación Argentina de Muje
res Espíritas-FADEME", que lo tuvo

como invitado de honor. Por último vi

sitó las instalaciones de la Institu

ción Espirita "Juana de Angelis", el

JUAN ANTONIO DURANTE
de gira como embajador de la CEA

E
1 Presidente de la Institución

Espirita "Juana de Angelis" de

la ciudad de Buenos Aires, par
ticipó en el Vil Congreso Espirita Na
cional Igualada '99, organizado por el
Centro de Divulgación Espirita "Amor i
Pau" de Igualada, España, con el aus
picio de la Federación Espirita Españo
la durante los días 5, 6 y 7 de diciem
bre ppdo.
Fue el lema del Congreso, "EL ESPIRI
TISMO, LA CIENCIA DEL FUTURO". Cu

po al distinguido orador argentino dic-
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tar dos seminarios, cuyos temas fue
ron: La Obsesión y El Espiritismo y la
Ciencia.

Previamente, el día 3 concurrió a la
Asociación de Estudios Espiritas y al
Centro de Estudios y Divulgación Espi
rita, ambos de Madrid.
En la ciudad de Miami, EEUU, visitó el
Centro Espirita "Sembrando Amor" y
estuvo presente en la ceremonia de

asunción de las nuevas autoridades

de la Federación Espirita Kardeciana
de la Florida, en la que se designó Pre
sidente a Fernando Banchón.

lunes 13, donde ofreció una charla.
Luego de la intensa activi

dad cumplida retornó a su suelo pa
trio, dejando un cálido recuerdo en
quienes fueron beneficiarios de sus
instructivas, amenas y variadas ex
posiciones.

ts^

Durante y

Severino

Marlene Nobre

jL
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Noticias del Exterior

GUATEMALA

3er. CONGRESO ESPIRITA MUNDIAL: Ten
drá lugar en Guatemala del 1 al 5 de oc
tubre de 2001, y su tema central será
"ESPIRITISMO, una propuesta de educa
ción para el Ser Humano". Está promovi
do por el Consejo Espirita Internacional y
se realizará por medio de la Cadena He-
liosóphica Guatemalteca. Los diferentes
aspectos del tema central se distribuirán
en tres áreas a saber: Teórica Científica,
Teórica Filosófica y Teórica Moral y Reli
giosa. Para mayores informaciones diri
girse a Edwin Bravo, 14 Av. 9-66, Zona
12, Guatemala, Guatemala, C. A. Y A
www.guatespirlta.dhs.org.

CHILE

ENCUENTRO ESPIRITA CHILENO 2000:
Fue organizado por el Centro de Estudios

Espiritas "Buena Nueva", situado en la
calle José M. Infante 1685, Providencia,
de la ciudad de Santiago, Chile. Se desa
rrolló los días 21 y 22 de abril de 2000
y la Confederación Espiritista Argentina
estuvo representada por su Vicepresi
denta, Sra. Carolina Fernández, quien tu
vo a su cargo dos de las conferencias,
sobre los temas: "Reencarnación y lazos
de familia" y " Espiritismo, la gran espe
ranza". También prestaron su aporte:
Néstor J. Masotti, Secretario General del
Consejo Espirita Internacional; José Eurí
pides García, del Brasil; Gladys Ledes-
ma. Presidente de la Federación Espirita
Uruguaya y Alipio González de la Editorial
Mensaje Fraternal de Venezuela.

BRASIL

2° CONGRESO ESPIRITA DEL ESTADO DE
MATO GROSO: Se llevará a cabo en la
ciudad de Cuiabá, entre el 20 y el 23 de
juliopróximo. El tema central que se con
siderará es "El Espiritismo y los desafíos
para el tercer milenio" y se cuentan en

UNA VIDA AL SERVICIO
del ideal espirita

JOSÉ JOAQUÍN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

José Joaquín Martínez Rodríguez nació
el 12 de agosto de 1914 en la ciudad
de Tunja (Departamento de Boyacá), en
la república de Colombia. Hizo su carre
ra militar en la Escuela de Cadetes de

la ciudad de Bogotá, alcanzando el gra
do de Mayor.

Estaba casado con Colombia

Montoya Villegas, matrimonio que com
partieron por 54 años y de esta unión
nacieron cinco hijos: José Demetrio, Or

lando, Maribel, Yonaira y Zalda Lia.
Militó en las filas del Movi

miento Espiritista Colombiano con gran
entusiasmo desde el año 1950, fre

cuentando en un principio con su espo
sa diversos grupos de carácter familiar.
En el año de 1952, en la ciudad de Iba-

gué (Departamento del Tolima), el ma
trimonio Martínez Montoya fundó un nú
cleo espirita que se llamó Centro de Só
crates, cuya duración fue de 3 años, ve

tre otros oradores, a Divaldo P. Franco y

Raúl Teixeira.

ESTADOS UNIDOS

ESPIRITISMO: CIENCIA, RLOSOFIA Y RE
LIGION PARA EL TERCER MILENIO: es el

tema central del Congreso que está orga
nizando el Consejo Espirita de los Esta
dos Unidos, en la ciudad de Miami. Se
desarrollará del 5 al 8 de octubre de

2000. Han confirmado su participación
como oradores: Divaldo Pereira Franco,

José Raúl Teixeira, Heloisa Pires, Néstor
J. Masotti, Altivo Ferreira, Marlene S. No
bre, Janet Duncan, Charles Kemps, Ed
win Bravo entre otros. La República Ar
gentina estará representada por la Sra.
Vicepresidenta de la CEA, quien junto
con el Presidente de la Institución "Jua

na de Angelis", Juan Antonio Durante,
han sido incluidos dentro del grupo de di
sertantes invitados. Para mayores infor
maciones comunicarse con www.spiritist-
congress.com.

rificándose las reuniones en su domici

lio particular. A este grupo concurrieron
numerosas personas.

En 1955 el Mayor José J. Mar
tínez y su esposa la Sra. Colombia se
trasladaron para radicarse en la ciudad
de Bogotá, donde decidieron continuar
la tarea y fundaron otro grupo espiritis
ta que se denominó "Charias intimas",
el cual fue sustituido más adelante por
orientación del plano espiritual por el
nombre "Círculo fuerzas amigas" en el
año de 1956 (Actualmente miembro de
la Federación Espirita de Cundinamar-
ca). Este centro obtuvo su personería
jurídica en 1968, reuniéndose en el ho
gar del matrimonio por espacio de 25
años hasta conseguir una sede propia.

En el año de 1964 el Circulo

establece contacto con el Dr. Pedro A.

Continua en página 61
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6° Reunión
del Consejo Espirita

Internaciona

Fecha:

8 al 10 de octubre de 1999.

Lugar:
Montevideo, Uruguay.
Apoyo:
Federación Espirita Uruguaya.
Presidente de la Reunión:

Sra. Gloria Insfrán, Presidenta del

"Centro de Filosofía Espiritista
Paraguayo" del Paraguay.
Países representados: Argentina,
Bélgica, Brasil, España, Estados
Unidos, Francia, Gran Bretaña,
Guatemala, Italia, Paraguay,
Portugal, Suecia y Uruguay.
Países observadores: Chile y
Angola (Africa).
Por la CEA concurrió su

Vicepresidenta, Sra. Carolina
Fernández.

L
a recepción de las delega
ciones se realizó el día 7 en la

^ sede de la FEU, con la presi
dencia de la Sra. Gladys Ledesma. El
día 8 dio comienzo la reunión. El

Secretario General, Néstor J. Masotti,

puso en funciones a la Presidenta
luego de hacer las aclaraciones nece
sarias sobre el orden del día; da lec

tura luego a una carta de la
Confederación Espiritista Argentina,
en la cual se invita a todos a los fes

tejos del "1er. Centenario, que se
cumplirá el 14 de junio de 2000".
Aprobada el acta de la reunión anteri
or, se escuchó el relato de los delega
dos acerca de las actividades cumpli
das durante el período octubre/98-
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octubre/99, por cada una de las insti
tuciones afiliadas. Cuando fue el turno

de Argentina se distribuyó por escrito,
una síntesis en la cual se mencionaba

entre otros conceptos: Se priorizó la
divulgación:
a) a través del Instituto de Ensañanza

Espirita con el Curso Sistematizado de
Doctrina Espirita, elaborado por la
FEB, adaptado a la realidad argentina,
y avalado por el CEI.
b) Secretaría de Propaganda y
Relaciones, en cuyas actividades
ocupa un lugar esencial la distribución
de los folletos "Conozca y Divulgue"
aprobados por el CEi, libros (provistos,
en parte, por la Editora "Mensaje
Fraternal" y ejemplares de "LA IDEA".
Se hizo público el agradecimiento a
"Mensaje Fraternal" por el envío de
los Anuarios, como también a los her
manos del C.E. "La Luz del Camino"

de Orihuela, Alicante, España, que
remitieron el libro "La Luz del

Porvenir" de Amalia Domingo Soler en
sucesivas entregas que totalizaron
652 ejemplares absolutamente gratu
itos, junto con 194 más de "El
Espiritismo en su más simple expre
sión".

Se dejó para el final dos noticias
destacables: Una, la aceptación por
parte de la Inspección General de
Justicia de la reforma del estatuto, al
que se le modificaron 43 artículos. En
el 1er. Artículo se manifiesta la defini
ción del carácter científico, filosófico y
religioso de la Doctrina. La otra noticia
estaba referida a la visita de la Sra.

Domingas, de Angola (Africa), de paso
a Montevideo para dicha reunión.

INFORME DE LA COMISION EJECUTIVA

Para referirse a lo actuado por la
Comisión Ejecutiva, el Secretario
General, Néstor J. Masotti presentó un
resumen en el cual se mencionó lo

siguiente:
VIAJES: a Uruguay (Montevideo):
Estados Unidos (Miami, Washington y
Nueva York); Guatemala, Solivia
(Santa Cruz de la Sierra); España
(Madrid): Francia, Alemania, Bélgica,
Argentina (Buenos Aires); Colombia
(Cali, Cartagena y Bogotá).
CAMPAÑA DE DIVULGACION DEL
ESPIRITISMO: mediante los folletos ya
conocidos. Fueron impresos y repar
tidos en las lenguas española, por
tuguesa, inglesa, francesa, italiana,
alemana, sueca y esperanto. Están en
preparación las traducciones al
japonés, chino y ruso.
APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LAS
ENTIDADES QUE INTEGRAN EL CEI: se
elaboraron minutas de trabajo

basadas en la "Preparación de traba
jadores para las actividades espiritas"
y en "Directrices de apoyo para las
actividades espiritas", que son luego
sometidas a la consideración del

Consejo, destinadas a colaborar con
el desarrollo de las tareas propias de
las instituciones que promueven y
realizan "el estudio, la divulgación y la
práctica de la Doctrina Espirita".
NUEVOS SITIOS DEL CEI: www.spiri-

tist.org y www.spiritist.net.
REUNION CON LA UNESCO: la
Comisión presenta por separado el
informe que es puesto a consid
eración del Consejo, en el cual detalla
los contactos realizados con los re|>
resentantes de dicha organización en

Brasilia.

REGISTRO DE LA PERSONERIA JURIDI

CA: se obtuvo para el ámbito
brasileño, lo que facilita las activi
dades en lo financiero.
CUADRO DEMOSTRATIVO DE LAS
FINANZAS: es presentado el informe
correspondiente al periodo.
INGRESO DE TRES NUEVAS INSTITU

CIONES: "Consejo Espirita de los
Estados Unidos" (hasta entonces el

país estaba representado por la

"Federación Espirita Kardeciana de La
Rorida), "Federación Espirita del Perú"
(antes lo representaba el C. E.
"Francisco de Asís") y la "Federación
de Bélgica".

ASUNTOS QUE FUERON TRATADOS
Fueron distribuidos los textos

de las "Directrices de apoyo para las
actividades espiritas", "Directrices
para la formación de pequeños grupos
de estudio del Espiritismo" y
"Programa de trabajo de las coordi
nadoras de apoyo a los Movimientos
Espiritas de las Américas y de
Europa". Se propuso un plazo de seis
meses para estudiar estos documen

tos. Se recordó que los coordinadores
son: en América, Benjamín Rodríguez
Barrera, con los asesores para
América del Sur, Carolina Fernandez y

el Norte, Centro y Caribe, Edwin
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Barboza de la Torre, quienera Delegado
Especial de la Confederación Espirita
Panamericana (C.E.P.A.). José Joaquín
Martínez fue entonces nombrado Dele
gado Especial de la C.E.P.A. en Colom
bia y en 1968 concurre a la IV Confe
rencia Regional Espirita, la cual fue ce
lebrada en Calí. Ocupa el cargo de De
legado Especial durante los años 1969,
1970, 1971 y 1974.

Preside numerosos certáme
nes espiritas en pro de la divulgación
doctrinaria y en el año 1970 como pre
sidente del Circulo Fuerzas Amigas or
ganiza el "Primer Seminario Espirita Co
lombiano" que tuvo lugar en la ciudad
de Girardot, evento de gran augurio pa
ra el progreso y avance del movimiento
espirita colombiano que se encontraba
en fase de organización.

Fue gestor de la creación del
organismo denominado C.E.R.C.O.L.
(Consejo Espirita de Relaciones Colom
biano), conformado durante la celebra
ción del 111 Seminario Espiritista Nacio
nal realizado en la ciudad de Nelva en
Abril de 1971. Participa activamente de
la II Asamblea Espirita Nacional Realiza
da por C.E.R.C.O.L. en 1975 en la ciu
dad de Cúcuta brindando allí su entrega
y su colaboración idealistica. Participó
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Bravo Marroquín. En Europa el coordi
nador es Roger Perez y los asesores
Víctor Mora Feria y Rafael González
Molina.

Igualmente se presenta el
material para la difusión del Esperanto
con vistas a su aplicación en las activi
dades del CEI, acerca del cual hablan
dos conferenciantes.

3er. CONGRESO ESPIRITA

MUNDIAL - GUATEMALA 2001: Tema:
"Espiritismo, una propuesta de edu
cación para el ser humano". Será el
primer congreso en español del nuevo
milenio. Los temas no serán simultá
neos, a fin de que cada uno pueda
participar en todos. Se planea instalar
un salón para jóvenes y otro para
niños.

4° CONGRESO ESPIRITA

MUNDIAL - FRANCIA 2004: Ya se ha
formado la Comisión Organizadora,

en varias ocasiones como Jefe de De
bates en diversos certámenes espiritas
nacionales. Fue nombrado Presidente
Honorario del Congreso Espirita Pana
mericano celebrado en Cartagena en
abril de 1982.

Ocupó varias veces la presi
dencia del Círculo Fuerzas Amigas; fue
Director de sesiones y expositor de va
rios cursillos educativos sobre Magne
tismo, Mediumnidad y el Centro Espiri
ta. Su recio carácter y disciplina le im
primieron al Circulo una fisonomía estu
diosa y seria en todas sus actividades,
cuyo legado y ejemplo sigue conserván
dose.

Siempre estuvo acompañado

en sus lides espiritistas por su esposa,
la Sra. Colombia Montoya de Martínez,
a la cual brindó apoyo en toda su jorna
da rendida al servicio del Espiritismo
Colombiano. Fue un esposo y padre
ejemplar, un hombre justo y generoso.
La Doctrina Espirita norteó su vida,
siendo el Espiritismo un sendero de co
nocimiento y progreso para él. Su dece

so tuvo lugar después de una larga en
fermedad, que lo privó de participar ac
tivamente en las tareas del movimien

to, pero no lo separó del Circulo Fuer
zas Amigas, a la cual concurrió como
miembro y vocal de su Junta Directiva

presidida por el Sr. Roger Perez. Se
sugieren como posibles títulos del
Congreso, entre otros: "Alian Kardec y
el Espiritismo, del siglo XIX al XXI", "La
Doctrina Espirita de Kardec". El tema
enfoca directamente la Doctrina,

como homenaje al bicentenario del
nacimiento del Codificador.

Estados Unidos solicita que

el Congreso del 2007 sea en ese
país, lo que es aceptado.

PROXIMA REUNION: Será en Miami los

días 2, 3 y 4 de octubre de 2000 ,
inmediatamente antes del Congreso
que se realizará los días 5, 6 y 7. Será
presidida por Francia. El tema:
"Evaluación y dinamización de la
Campaña de Divulgación de los países
miembros del CEI".

Colombia M. de Martínez, Natalio

Ceccarini y Ricardo Montoya Fernández,
de paseo por una calle de Bogotá (1968)

hasta el mes de noviembre de 1999,

cuando ya le fue imposible desplazar
se.

Su retorno al plano espiritual
tuvo lugar el día 26 de febrero de 2000
a la edad de 85 años cumplidos, rodea
do del amor y afecto de los suyos quie
nes lo asistieron en el trance final de

su desencarnación.
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RENOVACION
DE

AUTORIDADES
* Asociación Espiritista "EL TRI
ANGULO" de Avellaneda:

Realizada la Asamblea General

Ordinaria el día 26 de junio de
1999, la Comisión Directiva
quedó bajo la Presidencia de
Amalia Cabezón, secundada por
José Luis Contreras en el cargo
de Vicepresidente y Patricia
Zarrillo en el de Secretaria.

"Sociedad Espiritista "HACIA LA
PERFECCION": A partir de la

Asamblea Extraordinaria efectua

da el día 5 de octubre pasado, se
desempeña como Presidenta
María Elena De Ambrosio y la
secundan Clara Luisa De

Ambrosio como Vicepresidenta y
Margarita Parías como Secretaria
General.

* En la Asamblea General

Ordinaria efectuada el 23/10/99

en la Escuela Espirita "PANFILO
SEGUNDO MARTINEZ", Liliana

Margarita Andino fue elegida
Presidenta y Marisa Liliana Ayala,
Secretaria.

* FESBA de IVIar del

Plata: Efectuó la Asamblea Anual

de Delegados el 31 de octubre
ppdo. en la ciudad de San
Cayetano, en la cual se produjo la
renovación parcial de la Comisión
Directiva. En consecuencia ocupa
la Presidencia José A. Monlezún,
la Vicepresidencia Hilda R.
Crouzat y la Secretaría General
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Jorge R. Moltó.

* Sociedad Espiritista "EL PRO
GRESO" de Capital Federal:
Realizó su AsambleaGeneral

Ordinaria el día 20 de noviembre

de 1999, habiendo resultado

electos para ocupar los cargos de
Presidente y Vicepresidente,
Osvaldo Fontanella y Herminia
Lago respectivamente. Carlos
Humberto Caggiano Tedesco fue
designado Secretario General.

* En la Asamblea General

Ordinaria efectuada en la

Sociedad Espiritista "LA ESPER
ANZA DEL PORVENIR" el 26 de

noviembre pasado, se procedió a
la renovación de los directivos,

resultando electa Presidenta Riña

Crespo de Fumagalli,
Vicepresidente Alfredo Ozino
Caligaris y Secretaria Myrna
D'Atri de Depetris

* Fue elegida la Comisión
Directiva para el período 2000 -
2001 en la Sociedad Espirita
"PAZ, AMOR Y ELEVACION", en
la cual Bernardo Rieti, Amalia
Verdini y Marta Helling ocupan los
cargos de Presidente,

Vicepresidente y Secretaria
respectivamente.

* Por carta recibida el 4 de

diciembre de 1999 se ha tomado

conocimiento de Iarenovación de

la Comisión Directiva de la

Escuela Espirita "LUZ Y VER
DAD" de San Justo. Fue designa
da Presidenta Olga Pereyra Vda.
de Marsana, Vicepresidenta Silvia
Cristina Vallejos y Secretario
Daniel Fabián Chaves.

* La Sociedad Espiritista
"JOAQUIN MORA" renovó su
Comisión Directiva en la

Asamblea General Ordinaria lleva

da a cabo el 18 de diciembre
ppdo. Resultó electo Presidente,
Carlos Alvarez, Vicepresidenta
Emilia Rosada y Secretaria
Leonor Romero.

* Juan Antonio Durante

fue reelecto Presidente de la
Institución Espirita "JUANA DE
ANGELIS", en la Asamblea

General Ordinaria celebrada en el

mes de febrero del presente año.
Lo secundan Gustavo Norberto
Martínez y Julia A. Ferraro en la
Vicepresidencia y Secretaría
respectivamente.

* Asociación Espiritista
"LA FRATERNIDAD": Relizada la

1192. Asamblea General

Ordinaria, el pasado 25 de

marzo, la Comisión Directiva
quedó encabezada por Diego José
Luis Escribano, a quien acom
pañan en la Vicepresidencia, Juan
Carlos Salvo y en la Secretaría
General, Javier Alfredo Rugiero.
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Adhesiones al centenario de la C.E.A.

Graciela N. Macchi
Mat. 93157

Terapeuta en medicinas alternativas

Sólo sesiones individuales

Tel: 4864-0626

Farmacia Homeopática
del Once

LABORATORIO ESPECIALIZADO
EN PREPARACION DE RECETAS

Valentín Gómez3002(esq. Ecuador)
Tel: 4862-8854 / Fax: 4862-8858
e-mail: homeonce@cvtci.com.ar.

montero MONTEROSA

Contactos eléctricos
VERA-CRUZ 1330/32 TELEFAX: 4209-0670

LANUS OESTE 4209-8647; 4209-6984

Clínica Privada de Salud Mental
"Dr. Philippe Pinel"

Director: Dr. Gustavo Carlos Sáez
Psiquiatra de la U.B.A.

Subdirector: Dr. José Luis Sáez

Ramírez de Velasco 276 - Teléfono: 03822 - 432828
LA RIOJA

HERMENEGIL DO

DI NICQLA

Administración Propledacl Horizontal
Díaz Velez 4537 - 2=0 (1405)

Tel. 4982-0748

CAPITAL

Adherimos al Centenario de ia

Confedereción Esplrititista Argentina

La Barda S.A.

Neuquén

Instituto "DEVENIR"

Informes: Rivadavia 1045. Telefono 03822-
426934

La Rioja (CP 5.300) Fax: 03822-460486
E-mail: menje@latinnnail.com

FUNDACIÓN ALLAN KARDEC
Presidente; Lic. Daniel Gómez Montanelli

Vice-Presidente: Dr. Antonio 8. Luna

Montevideo 789-"A"
Teléfono: 4811-0889

CAPITAL FEDERAL
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Asociaciones Afiliadas a
CAPITAL FEDERAL

Amor y Caridad
ZAÑARTU 626
(1424) Capital Federal
Martes y sábados 18,30 hs.

Amor y Ciencia
WHITE 716
(1407) Capital Federal
Miércoles de 15 a 18 hs.

Cristóbal
CARACAS 4051
(1419) Capital Federal
Miércoles y sábados 18,30 hs.

El Progreso
NAHUEL HUAPl 5857
(1431) Capital Federal
Lunes y jueves 18,30 hs.

F.A.D.E.M.E
(Federación Argentina de
Mujeres Espiritas)
ZAÑARTU 626
(1424) Capital Federal
1® viernes 18 hs.

Francisco Javier
H. PUEYRREDON 1283
(1414) Capitai Federal
Sábados 17,15 hs.

Hacia la perfección
ZELARRAYAN 1381
(1424) Capitai Federal
Sábados 14 a 18 hs.

Joaquín Mora
CERVANTES 1708
(1407) Capital Federal
Lunes 19 a 20 hs.

Juana de Angells
RUY Días de guzman 174
Dpto. B (1267) Cap, Federal
Miércoles 20 hs.

La Fraternidad
DONADO 1124
(1427) Capital Federal
Martes 18 hs., sábados 17 hs.,
jueves 17 a 19 hs.

Luz, Justicia, Caridad
ZELADA 4458

(1407) Capital Federal
Sábados 16 hs, 2® domingo 17 a 19 hs.

Luz y Vida
SAN IGNACIO 3666
(1231) Capitai Federal
Martes 15 hs. Vlernes19,30 hs.
Sábados 16,30 hs.

Progreso Espirita
H.PUEYRREDON 1283
(1414) Capitai Federal
Domingos 17,30 a 19 hs.
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Taller de los Humildes
ZADO 3553
(1431) Capital Federai
Miércoles 18,30 a 19,30 hs.

GRAN BUENOS AIRES

Amor y Paz
CALLE 17 esq. 31
(1862) Guernica - Bs.As.
Domingos 17 hs.

Ateneo Ailan Kardec
BELGRANO 218 - Piso 1^
(1870) Avellaneda - Bs.As.
Jueves 16 hs. Sábados 18 hs.

Cosme Marino
BiEDMA 4960
(1612) Adolfo Sourdeaux. Bs. As.
Miércoles 15 a 18 hs., sábados 14 a 18hs.

El Triángulo
LEMOS 113
(1870) Avellaneda . Bs. As.
Miércoles 19 hs. Viernes 16 hs.

Federación Espirita
Juvenil Argentina
VIAMONTE 1909
(1828) Banfieid - Bs. As.

Luz y Verdad
ViAMONTE 1909
(1828) Banfieid - Bs. As.
Martes 18 hs. Sábados 16 hs.

Luz y Vida
ALTE. BROWN 1427
(1646) San Fernando - Bs. As.
Lunes 19,15 hs. Miércoles 15,45 hs.
Jueves 18 hs. Sábado 16 hs.

Te Perdono
CALLE 10 Ns 1423
(1900) La Plata - Bs.As.
Lunes y viernes 18,30 hs.

Paz, Amor,Verdad
EMILIO ZOLA 1292 e/French y Balcarce
(1878) Quilmes - Bs. As.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Alian Kardec
LARREA 3357
(7600) Mar del Plata - Bs. As.
Lunes, Jueves y Sábados 18 a 20 hs.

Amalla Domingo Soler
CHACABUCO 5078
(7600) Mar del Plata, Bs. As.
Jueves 16 y 21. Sábados 17 hs.

Bezerra de Menezes
MAIPU 4043
(7600) Mar del Plata, Bs. As.

Martes y Miércoles 19 hs.
Jueves y Sábados 16,30 hs.

Estela de Luz
11 DE SEPTIEMBRE 157
(8109) Punta Alta - Bs. As.
Lunes, miércoles y viernes 17 hs.

F.E.S.B.A.
(Fed. Espirita del Sur de la
Prov. de Bs. As.)
CHACABUCO 5078
(7600) Mar del Plata - Bs. As.

Hacia la Verdad
Calle 19 N2 847
(7620) Balcarce - Bs. As.
Miércoles 21 hs. Sábados 16 hs.

Paz, Amor y Elevación
ING. LUIGGi 39
(8000) B. Blanca - Bs. As.
Martes y Jueves 21 hs., sábados 16 hs.

Universal
ING. MARCONi 1345
(7600) Mar dei Plata - Bs. As.
Martes y sábados 17 hs.

CORDOBA

Amalla Domingo Soler
PUERTO DE PALOS 1885
Barrio Talleres Oeste
(5000) Córdoba
Miércoles 19 a 21 hs. Sábados 18 a 21
hs.

Evolución
GALEOTTI 1245
(5012) Barrio General Bustos
Sábados 17,30 a 19,30 hs.

LA PAMPA

Caridad Cristiana
(6352) Lonquimay

La Esperanza del Porvenir
MORENO 356
(6300) Santa Rosa
Viernes 19 hs.
Correo electrónico: Kardec@lname.com

LA RiOJA

Los Misioneros dei Bien
C.C. N° 35
(5300) La Rioja
Miércoles y sábados 18 hs.
Domingos 9 hs.

Pétalos de Luz
APOSTOL JUAN Y APOSTOL MARCOS
Barrio San Cayetano - 5300 - La Rioja
Lunes-Miércoles y Viernes 21:30 hs.

Á
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Confederación Espiritista Argeniin^:;^
Rosarito Luna
AV. SAN NICOLAS DE BARÍ 1769
(5300) La Rioja

Tercera Revelación
CASILLA DE CORREO 222
(5300) La Rioja
Lunes, miércoles, viernes, sábados y
domingos.

NEUQUEN

Alian Kardec
MIGUEL A. CAMINO 429
(8300) Neuquén
Martes 21 hs. Jueves 21 hs.

RIO NEGRO

León Denis
JOHN F KENNEDY 1648
(8332) Gral Roca. Río Neqro
Viernes 20,30 hs.

SANTA FE

Hermanos de Jesús
MASPOLI 1161
(2000) Rosario
Lunes 17,30/martes/|ueves/viernes 18,30 hs.

Pánflio S. Martínez
BELGRANO 7029
(3000) Santa Fe
Martes 18 hs.Viernes 20 hs.

secretarias o
NUCLEOS DE PROPAGANDA

CAPITAL FEDERAL

Por el Espiritismo
Hacia el Amor
SAN PEDRO 3606
(1407) Capitai Federal
Viernes 17,30 a 20 hs.

Teresa de Ahumada
SARMIENTO 2135 -4a 19
(1044) Capital Federal)
(correspondencia)

Amella Gabriela Boudet
donado 1124 (1427)
Capitai Federai
Domingos 18 hs.

GRAN BUENOS AIRES

Amor y Fe
fragata HEROINA 2199
(1842) Mte. Grande, Bs. As.

Con ios Brazos Abiertos
SENADOR FCO. OUINDIMÍL 4567

(1822) V. Aisina. Bs.As.
Miércoles y sábados 15,45 hs.
Humilde Caridad
DARWIN 218
(1874) V.Domínico. Bs. As.
Isabel Fauda
LARREA 1755
(1832) L.de Zamora. Bs. As.
Martes y viernes de 16 a 18 hs.

Juan Lastra
VERBENA 5771 (entre Begonia y Baiboa)
Barrio Horizonte
(1849) Claypoie - Bs. Aires
Miércoles 16 hs. Sábados 17 hs.

Luz y Verdad
YERUA 1131
(1754) San Justo - Bs.As.
Lunes y Jueves 16 a 18 hs.

Padre y Creador
GARAY 383
(1842) Mte.Grande. BsAs.
Sábados 18 hs.

Senda
9 DE JULiO 3741
(1824) Lanús Este - Bs.As.
Miércoles y sábados 17,30 a 20 hs.

Senderos de Amor
LOS GLADIOLOS 2173
(1671) El Talar - Bs.As.
Sábados 15 a 17 hs.

PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

Amalia Domingo Soler
CALLE 24 N° 1026
(6660) 25 de Mayo - Bs. As.
Lunes 20.30 hs., sábados 20 hs.

Cosme Marino
BOEDO 1217
(2942) Baradero - Bs. As.
Lunes y Miércoles 20:30 hs.

Cleonice de Tarelil
ALMAFUERTE 2620
(2930) San Pedro, Bs. As.

Brisas Celestiales
JOSE LTORRES 2040
(7400) Oiavarría - Bs.As.
Lunes, miércoles y viernes 17 hs.

Estudios Psíquicos y Filosóficos
SAENZ PEÑA 578
(7000) Tandil - Buenos Aires

Jesús de Nazareth
RONDEAU 229
(2900) San Nicolás (Bs.As)
Sábados 17 hs.

Juana de Arco
CALLE 6 Y 79 - Faro Norte

(7600) Mar del Plata (Bs.As.)

Luz dei Porvenir
LAS HERAS 3870
(7400) Oiavarría - (Bs.As.)
Luz y Progreso
SARMIENTO 940
(7251) San Cayetano -Bs.As.
Sábados 20 hs.

Marcos de León
CASEROS 241
(6070) Lincoin - Bs.As.

Mensajeros de Luz
GARAY 3332
(7600) Mar dei Plata - Bs.As.
Jueves y domingos 18 hs.

Paz y Armonía Espiritual
LA FALDA 1702
(8000) B.Blanca - Bs. As.

Rafael de Aguiar
UGARTE 38 bis
Barrio Prado Español
(2900) San Nicolás (Bs.As.)
Martes y jueves 21 hs.

Unión Espirita de
Mar del Plata
14 DE JULIO 752
(7600) Mar del Plata (Bs.As.)
Sábados 17 hs.

CORDOBA

Con Jesús de Nazareth
MENDOZA 463
(5174) Huerta Grande
Miércoles y viernes 16 hs.

Eslabón de Amor
PARAGUAY 366
(6270) Huinca Renancó
Martes 21 hs. Domingos 10 hs.

José Hernández
RÍO NEGRO S/N ^ ^ ,
(5813) Alcira GIgena (Córdoba)

Reencuentro
GUSTAVO WALTER 3822
Barrio Kennedy
(5016) Córdoba
Lunes 16 hs.

SAN LUIS
Alian Kardec
RAFAEL CORTEZ 518
(5730) Mercedes
Miércoles 20,30 hs. Sábados 17 hs.

TIERRA DEL FUEGO

Sublimación
WALANIKA341 (9410)
Ushuaia - Tierra del Fuego
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CONCEPTOS
SOBRE ESPIRITISMO

1. El Espiritismo todavía no entendido
y por consiguiente no aceptado por
gran número de personas es: desde
todos los enfoques o ángulos de mi
ra, la filosofía más completa al servi
cio del hombre.

2. A los pueblos les cuesta admitir o
mejor dicho asimilar verdades como
es la del Espiritismo, porque él trae
como misión revisar lo hecho y medi
tar sobre lo andado para modificar
rumbos, trazar nuevas sendas, y re
hacer lo imperfecto a fin de lograr la
consubstanciación del Hombre con la

Creación.

3. Se equivoca quien suponga que
esta Doctrina tiene como función "ha

blar con los muertos", como se ha
dado en decir: antes que eso y más
que eso, viene a señalarle al hombre
el camino de su recuperación, trayen
do a su meditación las altas expresio
nes de un más allá dinámico, que
transforma lo mortal en infinitas ex

presiones de la Mente Cósmica.

4. El mundo invisible del cual proveni
mos y hacia el cual iremos, está en
permanente contacto con el mundo
visible y de ello resulta que hay cons
tantes reacciones de uno con el otro.

5. Si el hombre se detiene a pensar
sobre su propia vida, llegará a la con
clusión de que ella está también lle

na de aspectos que resultan tremen
damente fabulosos, porque el hom

bre nace y ese hecho, origina el más
dramático proceso de elaboración
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cósmica imaginable, porque el ser in
consciente que es el recién nacido,
pasa a ser el hombre inteligente de

mañana. El que en la cuna llora y
reacciona solamente para las funcio
nes del cuerpo, será el que amará,
odiará, construirá y destruirá, anima
do por el laborioso proceso de los
sentimientos que su Espíritu elabora
rá en el quehacer de cada día.

6. Todo lo que vive cumple el proceso
de la transformación y el Espiritismo
como expresión de suprema inteli
gencia que es, prueba que la transfor
mación espiritual del hombre, es tan
natural como la física, sosteniendo y

demostrando que vivir, morir, renacer
y perfeccionarse, es el mecanismo di
vino natural para alcanzar la perfec
ción hacia la cual marchamos ineludi

blemente.

7. El mundo que el hombre tiene,
cumple una función. Es un medio, no
un fin; ante esa evidencia debe ac

tuarse en él con la certeza de que es
transcendible, recordando que los se
res no estamos construidos en la fini-

tud de la muerte, sino en la idea de
eternidad, ya que se muere en la me
dida en que, la idea de la muerte ac
túa en el individuo.

8. Cuando el ser humano haya llega
do a comprender al Espiritismo en la
profundidad de su enunciado, arriba
rá a la conclusión de que no es posi
ble la vida sino se la nutre de infini

to. Aclarando el concepto, aparente
mente vago, puede afirmarse que no

es posible tener como impulso motor
de los actos la seguridad de que mo
riremos, alcanzando sea un estado
en el espacio que ponga límite, o a un
punto en el tiempo y en la creación,
como sería la peregrina idea de que
se desapareciera definitivamente.

9. El Espiritismo no necesita persua
dir a la Humanidad de que está colo
cada frente a su destino, porque bas
ta leer los titulares de los diarios, pa
ra que ello surja con la fuerza incues

tionable que tiene la actualidad mun
dial pero entonces viene con arrolla-
dora potencia la presencia inmortal

del Espíritu, que halla la razón supre
ma de la existencia, en la magnitud
creadora de su evolución, sostenien
do por encima de todas las diferen

cias que separan a las naciones, la
verdad de que no estamos hechos en

la mísera magnitud de la muerte y

eso, aunque esté enmarcado en cual
quier idea política, religiosa, económi
ca o social, revela el misterio sobre el

destino ulterior del ser, que situado

entre las tremendas fuerzas que apa
rentemente quieren destruirlo, man

tiene viva la llama eterna de su fue

go, para alumbrar el camino de la re
dención, llegando a comprender el
apotegma Crístico: "Todo el que quie
ra llegar a mi Padre, tendrá que pasar
por Mi".

10. El Espiritismo tiene mensaje. No
importa quien o quienes pretendan
desvirtuarlo, porque la verdad que
sustenta es para el triunfo y no para
la derrota. Es para la vida, no para la
muerte. Puede afirmar que vencerá
con los hombres, si comprenden: sin
los hombres, si se empeñan en ne

garlo; o contra los hombres, si se
obstinan en ignorarlo. Los pilares de
su enunciado son: NACER, RENACER,
PERFECCIONARSE y SIEMPRE PRO

GRESAR".

(De una alocución como
Presidente de la CEA,

en la ciudad de Cnel. Pringles,
Iel 30 de Enero de 1962)

\
\

OR<^ANO
DE LA^
CONPEDERAGION

ESPlRlTíi^TA •
'ARGENTINA

V

#

La MISION, cc-rn/o
de un MAESTRO

"La misión de un maestro (se refiere a Ortehga yGas-
set), es primordialmente pensar delante de sus alum
nos y con ellos y lo único que puede esperar es el
contagio. El contagio quiere decir que allá en la intimi
dad de cada oyente, de cada alumno, germine un po
co de vida teórica, suscitado por el maestro, pero ya
necesariamente independiente de él, que se pone a
desarrollarse y a vivir por su cuenta.
Por eso el maestro tiene que rehuir las fórmulas, se
entiende todas las que no sean germinales, aquéllas
que adquieren un nuevo sentido en la mente de cada
discípulo. Lo contrario del contagio del pensamiento
es aquella sujeción a fórmulas estereotipadas e inmo-

/

dificables respecto a las cuales no se puede ejercer
la libertad y que dejan al que intenta pensar, según
ellas, en la situación de aquéllos que andan por la ca
lle evitando pisar las rayas de las baldosas.
La prueba de una doctrina es que se pueda transitar
por ella, que una vez en posesión de sus principios
pueda el que la ha creado e igualmente el que la ha
recibido y apropiado, moverse libremente en su inte
rior, adaptarla a otras situaciones y temas, innovar
dentro de ella y modificarla, en suma, usarla de una
manera creadora como se usa la lengua en que uno
está instalado.

La teoría se vive, como el lenguaje. No se aplica co
mo un código".

JULIAN MARIAS


