


^^acteres
de la Doctrina Espirita

Carácter Filosófico:
Establece las bases de una fe racional, dinámica, evolutiva y trascen
dental para lacomprensión de las Causas Primeras, delmundo espiri
tual, de las leyes morales y de la esperanza y lasconsolaciones. No im
pone ningunacreencia e invitaal estudio y la reflexión.

Carácter Científico:

Estudia losfenómenos mediúmnicos y todos los que se relacionan con
éstos demostrando experimentaknente la existencia del mundo espiri
tual.

Carácter Religioso:
El espiritismo presenta todas las características del campo religioso del
conocimiento, desde laafirmación de laexistencia de Dios y de sus re
laciones con el hombre, hasta la afirmación de la inmortalidad del espí
ritu y su subordinación a laley de adoración prescindiendo de dogmas
y rituales. Elcáracter religioso se resume en lamáxima dejada por el
maestro Jesús:

"Ania a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo coinoa ti mismo."

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LADQCmNAESPÍRirA
• Existencia de Dios: Inteligencia suprema, cau
sa primera de todas las cosas.

• Leyes Divinas: Etemas e inmutables, que re
glan el universo material y moral.

• Preexistencia del espíritu inmortal: Princi
pio inteligente del universo, creado por Dios,
sencillo e ignorante para evolucionar, con libre
albedrío para llegar alaperfección, 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 lanaturaleza de los espíritus que
ellos encaman.

• Jesús: Espíritu superior, guía y modelo de per
fección moral a la que puede aspirar la humani
dad en la tierra. Su doctrina es la más pura ex-
presión de la ley de Dios.
. Amor, Justicia y Caridad: Virtudes impres
cindibles para el progreso moral del ser humano.
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Conclusiones del Congreso Nacional Espirita 1995
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EN EL CAMINO

DE LA UNIFICACION

E
7 I comienzo del nuevo siglo, y por consiguiente el

del nuevo milenio, ha dado lugar a múltiples opi-
^ niones que ponen en evidencia diferencias sus

tanciales en los criterios relativos al significado
íiistórico de este acontecimiento. Desde nuestra posi
ción de obreros del Movimiento Espiritista de la Argentina
consideramos que ha tocado la hora de encarar un cam
bio, concordante con el estado espiritual generalizado,
propenso a las transformaciones, para iniciar una etapa
diferente en relación con el Movimiento en sí.

En la anterior Editorial tuvimos oportunidad de expresar
nuestras intenciones de favorecer la aproximación - paso
previo a la unión - a fin de que, quienes nos observan
desde afuera, sepan que nuestra actividad está caracte
rizada por el trabajo y el dinamismo, según lo demandan
las necesidades evolutivas del ser humano, si se tienen

en consideración los aportes potenciales de la Doctrina
Espiritista para resolver la angustia existencial que lo aco
sa.

La unión no es una utopía. Comienza con la reunión en
torno a la Entidad representativa del Movimiento Espiritis
ta ante las autoridades nacionales legalmente constitui
das. El paso de los años ha demostrado, así mismo, que
en cuanto a religiones nuestra posición ha sido invariable
mente de tolerancia y respeto, aún para quienes al iden
tificarnos como espiritistas pueden haber llegado a esbo
zar una sonrisa socarrona de falsa superioridad, actitud
que reconocemos merecer por no haber sabido demostrar
a la sociedad de la que formamos parte, los auténticos
postulados del Espiritismo.

Si verificamos que hemos aprendido la lección, en cuan
to a contemporizar con los que no piensan ni sienten co
mo nosotros, ¿Cómo no hemos de ejercitar idéntica dis
posición de tolerancia con aquellos que han abrazado el
mismo Ideal, el Espiritismo, pese a que algunas veces
sustentamos interpretaciones diversas, que responden

más a un enfoque personal que a cuestiones netamente
doctrinarias? Son ellos, sobre todo, merecedores de

nuestro respeto: de lo contrario incurriríamos en mani
fiesta animosidad determinada por el sectarismo y la fal
ta de comprensión.

Podremos realizar la tarea si contamos con la predisposi
ción de cuantos están enrolados en las filas espiritas.
Poco importa cuál enfoque doctrinario es más afín con su

estado anímico o cultural, siempre y cuando tengamos
presente que la Ley de Libertad que tan explícitamente
expuso Kardec en "El Libro de los Espíritus" - 3-. Parte,
De las Leyes Morales - nos da la posibilidad de pensar li
bres de imposiciones y, aún así, mantenernos dentro de
un régimen de respeto hacia las ideas ajenas o diferen
tes a las nuestras, si bien, puestos a estudiar y divulgar,
desde cualquier punto de vista, la Codificación Kardecia-
na es el objetivo de nuestras acciones, en tanto que la lu
cha en común por la causa dará lugar a una experiencia
asociada a la profunda alegría de acercarnos mutuamen
te.

El Espiritismo no tiene Patria: es Universal. Cada país,
cada región, cada pueblo adapta a su idiosincrasia la pro
yección de sus contenidos doctrinarios, y los aplica en su
medio. Basados en esta premisa, el tiempo nos apremia

para lograr que el Movimiento Espiritista ocupe el lugar
que le corresponde en el concierto de las Naciones y en
especial en nuestro País, donde no han sido pocos los Lí
deres que valientemente nos abrieron camino, poniendo
enjuego su prestigio personal al enfrentar a una sociedad
que, en franca mayoría, se orientaba hacia la religión ofi
cial.

Hoy los acontecimientos que se precipitan a un ritmo ver
tiginoso, son favorables al desempeño de nuestro come
tido: el Espiritismo ya es tenido en cuenta por institucio
nes internacionales de la envergadura de la "Organiza
ción de las Naciones Unidas - ONU", por ser portador de
soluciones de paz, y ha llegado nuestra ocasión para de
mostrarnos, y demostrar a los otros, que convivimos pa
cíficamente, y que para alcanzar tal propósito sabemos
renunciar a las diferencias personales en favor de ia
Unión, que habrá de manifestarse en el accionar del Mo
vimiento Espiritista Argentino, triunfante sobre los enemi
gos de la Luz que alimentaron las divisiones.

En mi carácter de Presidente de la "CEA", extiendo la ma

no a todos los espiritistas, simpatizantes y amigos del Es
piritismo y los invito a que cerremos filas en torno al
Ideal, dispuestos a la fraternidad que por convicción cul
tivamos en nuestro mundo interior.

Dr. FELIX JOSE RENAUD

Presidente de la Confederación Espiritista Argentina
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Primer Centenario de la CEA 1900-2000

La Confederación
•: il'l

después
Tal la denominaGlón de la confeien-
cía que ofreció el Señor Presidente
de la "Confederación Eaplritista Ar

gentina" - CEA, el día sábado 17/06
a las 17.30 hs, de acuerdo con la pro

gramación estabÍGcida previamenlG.
Como el título lo sugiere, hizo una
breye reseña de los acontecimientos

que marcaron la trayectoria de la
Confederación, a partir de su naci

miento, cuando confluyeron en la ini
ciativa los dos grandes líderes del
Espiritismo en la Argentina: Cosme
Marino y Antonio Ligarte, quienes re
presentaban a las instituciones
"Constancia" y "La Fraternidad" res
pectivamente. El desarrollo de la ex
posición fue ordenado en general a
través del enfoque de las labores de
los distintos sectores de la CEA, y así
hizo referencia a médium y manifes
taciones mediúmnicas, grandes ora
dores, primeras publicaciones, pio
neros en el interior del país, socieda
des que se fueron multiplicando alre
dedor de la CEA, Broadcasting B4,
Asilo Primer Centenario de la Inde
pendencia Argentina, Casa propia,
acción cultural y de propaganda. Ins
tituto de Enseñanza Espirita, FA de
ME, FEJA, escritores, editorial de la
CEA, traductores del portugués, vín
culos internacionales, CEPA, Brasil y
Uruguay y los lazos de hermandad.
Consejo Espirita Internacional, el es
tatuto y sus reformas. La Idea, MAS-
DE, CEPEA, programas radiales es
piritas. El concepto estructural del
relato de los 100 años cumplidos por
la CEA, fue hecho explícito en la in
troducción de la conferencia, donde

el Fresidento piasnú su pensamien^
to tanto como los objetivos de su
Qonduculón:

"La historia de una institución no con

siste estrictamente en la suma de fe

chas, acontGcImiGntos y nombres, si
no en la consideración de cuáles fue
ron los objetivos que animaron 3 los
hombres, cuáles los hechos que ellos
generaron en busca de sus objetivos,
y descubrir, finalmente, en qué medi
da llegaron a concretarlos.
"A un siglo de distancia del punto de
partida, se impone un análisis de la
trayectoria cumplida, que ha dado
por resultado el elemento humano e
institucional con que hoy contamos,
con el que verificaremos si hemos si
do capaces de recoger el pensa
miento que animaba a aquellos pio
neros que fundaron este bastión del
Espiritismo en la Argentina, y si la
realidad que edificamos responde a
la visión de futuro que ellos proyecta
ron.

"Comprender los móviles que impul
saron sus acciones en el pasado, y
revisar nuestras actitudes en el pre
sente, nos revelará cuál es el destino
que reserva el futuro para esta ama
da institución que nos cobija, y a la
que cada uno de nosotros da sentido
y vida, con el convencimiento de que
la Confederación será lo que de ella
hagamos quienes la integramos.
"Nuestro interés por el análisis no
conlleva la intención de juicio: repre
senta solamente un camino válido

para observar los errores que pue
dan haberse cometido, y constatar si
aún persisten las condiciones que

podrían dar lugar a que esos viejos

errores llegaran a repetirse. Tampo
co nos interesa detenernos en los

errores; por el contrario, deseamos
hacer responsablemente, por nues
tra parte, lo necesario para reparar
los y seguir adelante en dirección al
progreso.

"Estamos convencidos de que los di
rigentes hicieron honestos aportes,
condicionados por las necesidades
impuestas en cada época, tanto en lo
político como en lo social, y que a su
vez, cada uno ha contribuido al ideal
en la justa medida que su capacidad
personal lo permitió.
"Contamos hoy con una coincidencia
unánime en la voluntad de trabajo,
para conseguir que la CEA represen
te a un Movimiento Espirita pujante,
a escala nacional e internacional, a
fin de que "... realmente y no de nom
bre sea el alma directriz de los espi
ritistas argentinos, y el lazo de unión
de todos los que simpatizan con
nuestra idea", para dar efectivo cum
plimiento a las razones por las que
ha sido fundada, con la mirada siem
pre atenta al modelo esbozado por
Alian Kardec, que fue, es y habrá de
ser la brújula que señale nuestro nor
te."
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CONVOCATORIA
A LAS SOCtEDADES ESPIRITISTAS

EN GENERAL Y A LAS NO ADHERIDAS

EN PARTICULAR

Parafinalizar su discurso el Dr. Renauddio lectura a la convocatoria siguien
te, concuyo contenido se identifica por completo el objetivo quese hapropues
to la Comisión Directiva de la CEA. La convocatoria fue publicada en elpri
mer número de la Revista "LA IDEA", correspondiente a octubre de 1923, y su
redacción fue realizada por el Consejo Federal de la Confederación:

pequeñecer cualquier ideal, los
espiritas de la República Argenti
na, armonicemos y aunemos es
fuerzos a favor del progreso de
nuestros ideales, y por conse
cuencia del adelanto moral de la
humanidad, que propicia nuestra
Doctrina.

En nombre de los altos ideales de

fraternidad y de progreso que sir
ven de fundamentos a la Doctrina

Espirita, la Confederación Espiri
tista Argentina dirige este llamado
a las Sociedades hermanas que
sienten palpitar en su seno el de
seo de que esta suprema verdad
vaya extendiéndose por el mundo
y despertando en los hombres an
helos de perfeccionamiento moral
y propósitos más elevados de vi
da.

Las sociedades que se han agru
pado para constituir la Confedera
ción, tienen profunda fe en el axio
ma que dice "launión hace lafuer
za" y esperan que todos los Cen
tros Espiritas de la República Ar
gentina, aceptarán la invitación
que se les hace de venir a ocupar
un puesto en la obra que conjun
tamente quieren realizar los espi
ritistas de este país, para propa
gar su grandioso ideal, haciendo
partícipes de él a todos los hom
bres que busquen sinceramente
la verdad.

La Confederación Espiritista Ar
gentina desea vivamente que la
obra sea de todos; que dejando
de lado toda otra clase de preocu
paciones que sólo sirven para em-
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Los acontecimientos que se vie
nen produciendo en la sociedad
humana, demuestran que ha lle
gado el momento de trabajar con
ahinco por el establecimiento de
una era de progreso intelectual y
moral, y los espiritistas que hemos
tenido la felicidad de percibir una
vislumbre de las supremas verda
des de la naturaleza, no debemos
dejar de contribuir a laobra de re
dención humana que se inicia.

Hombres y Espíritus de preclaro
entendimiento, están de acuerdo
en que de las ruinas de la civiliza
ción que vemos derrumbarse, sur
girán los elementos de una orga
nización social más conforme con
la justicia, con la moral, con el
bien ycon la fraternidad, yes en
tonces razonable que los espiritis
tas coadyuvemos a la constitución
de una sociedad humana basada
en los ideales del Espiritismo cris
tiano. Quienes hemos clamado

por una era de justicia, de fraterni
dad y de progreso moral, debe
mos cooperar al advenimiento de
ella, y al fin de que el Espiritismo
desempeñe el importante papel
que le corresponde asumir en es
ta obra de regeneración humana,
necesario es que las Sociedades
Espiritistas que hasta hoy han es
tado alejadas unas de otras, se
congreguen ya que las anima el
mismo ideal, aúnen sus volunta
des, sus sentimientos, sus ener
gías, sus aspiraciones, sus es
fuerzos todos, para que en el se
no de la Confederación Espiritista
Argentina se concierten las ideas
para dar vida fecunda a los móvi
les nobles y altruistas que infunde
en los hombres la verdad espiritis
ta.

Llegada es, pues, la horade la ac
ción, hermanos espiritistas, y so
breponiéndose cada uno a sus
personales ideas y modos de ver,
sacrificándolas si es necesario en
holocausto a los propósitos de la
obra buena para la humanidad
que la CEA quiere llevar a cabo,
necesario es que nos unamos,
que confraternicemos, y que po
niendo unos sus sentimientos y
otros su inteligencia, empecemos
a contribuir más ampliamente de
lo que hasta ahora se ha hecho, a
la obra de regeneración social a
que está avocada la humani a
©nt© rs

Estas son las aspiraciories que
quiere realizar la Confedera
Espiritista Argentina, que solicita
la adhesión de todas las socieda
des hermanas que estén confor
mes con sus Estatutos.

Invocando el sagrado fundamento
de la fraternidad, dirige a todas
sus hermanas el más afectuoso
saludo.
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FUNDACION
DE LA

Por iniciativa de Antonio Ligarte,
se concretó en 1888, la Federa
ción Espiritista Argentina. Su pri
mera Comisión Directiva se con
formó en 1890 y tuvo a Antonio
Ugarte como Presidente. En fe
brero/91, la revista de "La Frater
nidad", pasa a ser el órgano pe
riodístico de la Federación, dirigi
do por Manuel Sáenz Cortés.
Observamos que la Federación
fue creada antes que hubiera
instituciones dispuestas a afiliar
se, lo que revela la inspiración
superior de la que era efectivo
vehículo ese noble hombre.

Ese mismo año se inicia el diálo

go con el Presidente de la Socie
dad "Constancia", Cosme Mari-
ño, aunque recién en noviem
bre/99 se produce la primera reu
nión preparatoria en el local de
"La Fraternidad". Las palabras
de Ugarte en ese momento tras
mitieron claramente su maduro

pensamiento:
"Uno de los más grandes males
que tiene el Espiritismo por den
tro, consiste en la existencia de
agrupaciones que se llaman es
piritistas y que lo único que con
siguen es desprestigiar la idea,
por las mistificaciones y obsesio
nes de que son objeto: sea por
que se introducen en esos Cen
tros individuos guiados por inte
reses personales y egoístas, sea

porque quienes los han fundado
carecen de las experiencias y co
nocimientos necesarios para lle
var a buen puerto una empresa
de tal magnitud, erizada de difi
cultades; estas agrupaciones ha
cen un mal grave a la causa, que
es indudable, porque con los es
cándalos que provocan y con las
prácticas ridiculas a que se en
tregan, hacen creer a los profa
nos que el Espiritismo se reduce
a un engaño manifiesto, y a una
mistificación que concluye en la
locura o la alucinación."

En marzo/1900 se discutieron las

Bases del proyecto de la Confe
deración y finalmente, se llega a
la reunión definitiva, el
14/06/1900, en la cual estuvieron
representadas 15 instituciones, a
saber: "La Fe", "Nueva Provi
dencia", "Fraternidad", "Porve
nir", "La Aurora", "La Salvación",
"Juana de Arco", "Alian Kardec",
"Constancia", "Sáenz Cortés",
"Amor Fraterno", "Paz y Trabajo",
"Fe y Caridad", "Luz del Desier
to" y "Amor Universal". Por una
nimidad fue aceptada la proposi
ción del Presidente en cuanto a

que quedara constituida la Con
federación Espiritista Argentina.
De todas ellas han perdurado 3
en la Capital: "Constancia", "La
Fraternidad" y "Providencia": y 1
en Pehuajó: "Sáenz Cortés".

El 29/06 se da forma al cuerpo
directivo en el cual surge Cosme
Mariño como Presidente, Antonio
Ugarte y Luis González como Vi
cepresidente 1^ y 2® respectiva
mente, e Ignacio Ferrare como
Secretario General. Los otros
cargos fueron ocupados por los
Sres. Emilio Becher, Pedro Se
rié, Antonio Turco, Martín Castia-
rena, Isidro Fernández y Vicente
Fischetti. Eran sus propósitos:

"...estrechar los vínculos de unión y

confraternidad de todas las socie

dades espiritistas; velar por la

buena marcha y armonía de las so

ciedades confederadas y por la uni

dad de miras y propósitos, tratando

que todos se encuadren dentro de

los principios generalmente acepta

dos por el moderno Espiritismo;

combatir por todos los medios las

prácticas originadas por unfanatis

mo inconsulto y los errores mani

fiestos por la ignorancia o la falta

de experiencias para dirigir los

Centros; resolver los puntos dudo

sos que se sujeten a su criterio por

los Centros confederados...; hacer

la propagaruia del moderno espiri

tismo por todos los medios legíti

mos; dar conferencias sobre cues

tiones controvertidas, para la ma

yor ilustración... y al objeto de uni

formar en lo posible las ideas sobre

cuestiones de vital importancia..."
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Programa de actos

Acto Inaugural:
Viernes 16 de junio, 20 hs.

a) Palabrasde apertura e invitación a orar,
porel Sr. Presidente de la Institución Espi'-
rita "Juana de Angelis", Juan Antonio Du
rante.

a) Palabras de bienvenida y discurso del Sr.
Presidente de la "CEA", Dr. Félix José Re-
naud; su tema fue "Rendición de Cuentas",
publicado como nota editorial en la edición
No. 611 de esta revista.

b) Saludos de representantes del país y de
las delegaciones extranjeras, ubicados en
el escenario del salón de actos "Urania" de

la CEA, correspondientes a:

Delegaciones extranjeras; Señor Secre
tario General del "Consejo Espirita Interna
cional", Néstor Joao Masotti; Señor Vice
presidente de la "Federación Espirita Brasi
leña", Altivo Ferreira; Señor Director de la
"Federación Espirita Brasileña", Roberto
Paulo DaCosta,quien dio lectura a unacar
ta alusiva del Presidente de la mencionada

institución brasileña. Señor Juvanir Borges
de Souza; Señora Presidente de la "Fede
ración Espirita Uruguaya", Gladys Ledes-
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ma.

Del Consejo Federal: Presidente de la
Asociación "Amor y Caridad", Señora Niida
Serio; Presidente de la Asociación "Luz,
Justicia y Caridad", Señor Jorge Berns;
miembro de la Sociedad "Luz y Vida" (Capi
tal), Señor José Dioguardi; miembro direc
tivo de la Sociedad "Te Perdono", Señor
Raúl Kasiztl<y: Presidente de la Sociedad
"Evolución", Señor Víctor Hugo Agramunt;
miembro directivo de laSociedad "La Espe
ranza del Porvenir", Señora Carmen Insúa
de González; Presidente de la Asociación
"Tercera Revelación", Señor José Luis
Sáez; Vicepresidente de la "Federación Ar
gentina de Mujeres Espíritas-FADEME",
Señora Margerita Selvaggi deTesta; Presi
dente de la "Federación Espirita Juvenil Ar
gentina", Señor Miguel Basile; Ex Presiden-

te de la "Confederación Espiritista Argenti
na" ymiembro directivo de la Sociedad "El
Triángulo", Señor Héctor Hugo Mutti
De las Entidades Fundadoras: Presiden
te de la Asociación "La Fratemidad", Señor
Diego José Luis Escribano; Presidente de
la Sociedad "Constancia", Señora Nilda Yo
landa Brunetti; Presidente de la Sociedad
"Providencia" de Cultura Cristiana, Señor
Jorge Quintans.
Presentes recibidos: Placas: "Constancia",

"La Fraternidad", "Providencia", "Difusión
Espiritista Kardeciana"; "Luz, Justicia y Ca^
ridad", "Luz y Vida" (Capital", "Tercera Re
velación". Bandeja-placa: "El Triángulo
Bandeja y juego de café: "Hacia la Perfec
ción". Jarrón decorado (artesanía), "Evolu
ción". Alfombra del escenario: "Fademe"

Dos manteles, "Amor y Caridad". La Institu
ción "Juana de Angelis" obsequió 400 sou
venir (bolsa decorada con tres libros cada
una), logotipo gigante de la Confederación,
que se instaló en el fondo del escenario y
dos arreglos florales secos.
El cierre lo constituyó la actuación del coro
"Americanto", dirigido por elSeñor
Fernando Martorell, que entonó "a capella"
cinco canciones de raíz americana.

Conducción: Señorita Evangelina Fontino-
vo.

Sábado 17de junio
10.00 hs Tema: "Formación de pequeños
grupos espiritas" por la Sra. Presidente de
la "Federación Espirita Uruguaya", Gladys
Ledesma.

11.30 hs Tema: "Función del Espiritismo en
el interior delpaís - Experiencias", a cargo
de la Sra. Lucrecia Barría de Agramunt,
miembro directivo de la Sociedad "Evolu
ción" de Córdoba y los Sres. Juan José y
Eduardo Sáez, directivos de la Asociación
"Tercera Revelación" de La Rioja.
16.00 hs Tema: "Divulgación impresa del
Espiritismo", por el Señor Carios Norberto
Fontinovo, directivo de "Luz, Justicia yCari
dad" yla Señora Secretaria de Editorial de
la "Confederación Espiritista Argentina y
miembro directivo de la Sociedad' La spe-
ranza del Porvenir" de Santa Rosa, La Pam
pa, Rosalba D'Atri de Santesteban. ^
17.30 hs Tema: "La Confederación cien
años después", por el Señor Presidente de
la "Confederación Espiritista Argentina ,
Doctor Félix José Renaud.
19.00 hs Conferencia por el orador interna
cional de origen brasileño, Divaldo Pereira
FFranco.

Coordinación general de lasactividades:
Señorita Gabriela Valverde.

de I

Domingo 18 de junio
10.00 hs Tema: "Instrucción Doctrinaria a

escala general", por el equipo del "Instituto
de Enseñanza Espirita" dependiente de la
CEA. Las palabras de bienvenida corres
pondieron al Director del Instituto y Presi
dente de la Confederación, Doctor Félix Jo
sé Renaud. El Señor Diego José Luis Es
cribano hizo luego la presentación de las
actividades que iban a desarrollarse, ce
diendo luego lugar a la Señora Carolina
Fernández, Vicepresidente de la CEA,
quien efectuó unasíntesisdel "Origen e his
toria del lEE". Acto seguido habló el Señor
Jorge Cióse para referirse al "Curso Siste
matizado de la Doctrina Espirita" que está
dictando el Instituto, en sus aspectos "moti-
vacionales y metodológicos". Seguidamen
te se presentaron en forma sucesiva los si
guientes oradores:
- Señor Vicepresidente de la "Federación
Espirita Brasileña", Altivo Ferreira, tema:
"Aspectos de la instrucción doctrinaria espi

Certamen Literario y
Día del Joven Espirita
Como parte de los festejos del Centenario,
se organizó un certamen en el cual se Invi
tó a participar a todos los niños y jóvenes
del país, con base en temas libres de ca
rácter doctrinario espirita, en cualquiera de
las expresiones literarias. El juradoestuvo
compuesto por las Sras. Nilda Serio (Pre
sidente de la "Fademe" y de "Amor y Cari
dad"), María Elena De Ambrosio (Presi
dente de "Hacia la Perfección"), Amalia
Cabezón (Presidente de "El Triángulo") y
Raquel Angeleri (miembro de "Amor y Ca
ridad"), todas con una trayectoria identifi
cada con la palabra escrita y la oratoria.
Los premios fueron entregados de la si
guiente manera:
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rita en el Brasil";

- Señora Presidentede la "Federación Espi
rita Uruguaya", Gladys Ledesma, tema:
"Aspectos de la instrucción doctrinaria espi
rita en el Uruguay";
- Doctor Sabino Antonio Luna, Directorde la
Escuela Infantil de la Asociación "La Frater

nidad", tema: "La educación espirita infan
til y juvenil. Aspecto psicológico - Desarro
llo de la inteligencia emocional sobre la ba
se de lospostulados delEspiritismo";
A continuación trataron el tema "Instrucción

doctrinaria a escala general" los siguientes
disertantes:

Presidente y colaboradores de la Asocia
ción "Tercera Revelación" de La Rioja; Se
ñora Esther Felenbok, miembro directivo de
la Institución "Juana de Angelis" de la Capi
tal Federal; y el Presidente de la Sociedad
"Evolución" de Córdoba, Señor Víctor Hugo
Agramunt. La coordinación general de lala
bor fue realizada por el Señor Diego José
Luis Escribano.

Primera categoría: Poesía, 1er. premio:
"Para todas las madres" de Sandra Valeria

Giacoy de 13años; Segundo premio: "Es
verdad" de Caria Escribano de 11 años;

Prosa: 1er. premio: "La Feliz Primavera"
de Caria Escribano; Segundo premio:
"Día de la Madre" de Daniel Rossi de 13

años; Tercer premio: "Mi mamá" de Veró
nica Giacoy de 9 años; Reflexiones: 1°'
Premio: "Mis Reflexiones" de Stella Maris

Mariani de 12 años; Historieta: 1er. pre
mio: "Las Aventuras de Strongman", "El
Rescate de Tim" de Federico Escribano de

12 años.

Segunda categoría: Poesía: Primer Pre
mio: "Aquien busca" de Alberto L. Di Fran
cisco de 25 años. Prosa: Primer Premio:

"Jamás dudes de El" de Gerardo Guzmán

16.00 hs Tema: "Unificación de criterios

doctrinarios en el Centro Espirita", semina
rio por el Señor Presidente de la Institución
"Juana de Angelis" de la Capital Federal,
Juan Antonio Durante.

19.00 hs Tema: "Unificación y unión en el
Movimiento Espirita", porel SeñorSecreta
rio General del "Consejo Espirita Internacio
nal", Néstor J. Masotti.

Lunes 19 de junio
9.30 hs Reconocimiento a las instituciones

con 50 años de actividad ininterrumpida
cumplidos en el transcurso del año 2000,
consistente en un diploma. Asimismo, se
entregaron 94 medallas a los militantes es
piritas con70 años de edad cumplidos y 30
años de actuación en el Movimiento, como

también a colaboradores regulares de la
Confederación.

10.00 hs Tema: "El Espiritismo en el cono
sur latinoamericano" conferencia a cargo
de la Señora Vicepresidente de la CEA, Ca
rolina Fernández.

11.00hs Presentación del conjuntocoral de
la Agrupación Juvenil "Alborada" de la So
ciedad "Luz y Verdad" de Banfield.
11.30 hs Conferencia porel oradorespirita
internacional de origen brasileño, Divaldo
Pereira Franco.

12.30 hs Cierre delactoporelSeñor Presi
dente de la CEA, Doctor Félix José Renaud.
Coordinación general: Erica Feler.

de 30 años; Cuento: Primer premio; "Una
noche calurosa" de Pablo Quetglas de 16
años. La entrega de los premios, consis
tentes en libros, se efectuó el sábado 2 de
diciembre de 2000, durante el acto de ce
lebración del "Día del Joven Espirita" con
el cual se completaron los actos conme
morativos del Primer Centenario de la

Confederación Espiritista Argentina.

Exposición de libros
y fotografías
Se compusieron las dos carteleras de la
entrada a la sede: con libros de auténtico

valor histórico en ediciones originales eu
ropeas una de ellas y la otra con fotogra
fías que ilustran los acontecimientos más
trascendentes de la marcha de la CEA.
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El Centenario
en las palabras de

DivaldC' aira Fronci
(Párrafo final de ¡a Conferencia pro
nunciada en ¡a CEA el día 19/06/00,
como cierre de los actos centrales

del Primer Centenario de la

Confederación Espiritista Argentina)

"Hace 100 años que esta Casa vie
ne enseñando la ética del amor, la
ética de la inmortalidad del alma,
desde el comienzo, cuando Ugarte
después de haber comprendido la
necesidad de unir a los grupos espi-

Postiglioni, Ceccarini, César Bogo y
también algunos de los médium
anónimos. Junto al Presidente veía

a su madre desencarnada, vestida
con un traje de color azul, que lo mi
raba dulcemente y le decía: Qué
honor hijo mío, que tú eres el Presi
dente del Centenario de esta institu

ción; prosigue." Y me pedía: Di-
le que dulcifique su alma, que ame,
que enseñe; el desempeño intelec
tual es fundamental pero el amor es
el alma de la vida." Al mismo tiem

po podía ver a
espíritus de
otros países que
participaban del
acontecimiento

en un número

mayor que el de
las personas en
carnadas. Vi

aquí a un Espíri
tu que me dijo: "
- Soy del pueblo
del uruguayo
Rodó. Me gus
taría dejar mi
contribución." Y

recitó entonces
un trecho de un poema que logré
memorizar, acerca de América:
"...Yo siempre creí que en nuestra
América no hay lugar para patrias
diferentes. En nuestra América ha

brá lugar para una sola patria, que
se llama América. Cuando los espi
ritistas - concluyó Rodó - se den
las manos y acaben con las fronte
ras, que son convenciones huma
nas; cuando nos olvidemos de un

Espiritismo argentino, brasileño,
uruguayo, colombiano, europeo;
cuando luchemos por el Espiritismo
tal como lo heredamos de Alian Kar-

Pereira Franco (a la izquierda) junto a Félix Renaud y el Seo.
Gral. del Consejo Espirita Internacional Néstor Masotti.

ritistas de la Argentina, se propuso
crear la Confederación Espiritista
Argentina e invitó a aquellos hom
bres y mujeres extraordinarios de
entonces, incluso a Don Cosme Ma-
riño, a diseñar para el futuro una Ar
gentina feliz que tuviera el homena
je de la Doctrina Espirita. Pasaron
100 años y, mientras el Señor Presi
dente disertaba respecto a la histo
ria de la institución, veíamos a algu
nos de aquellos que iban siendo
nombrados, llegar felices. Entro
muchos otros estaban Don Cosme,
Ugarte, Corbanini, Luis Di Cristóforo
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dec, con toda su magnificencia, po
dremos decir que ya no hay patrias,
sino lugares donde reencarnamos
para evolucionar, respetando sus
símbolos nacionales y su historia
así como sus idiosincrasias, pues
somos hermanos internacionales

que trabajamos por la construcción
de una nueva era." Mientras el Pre

sidente iba describiendo el historial,
en el momento en que se proyectó
la declaración de principios de
1923, tuve la impresión de que hu
biera sido escrito ayer, y no tantos
años atrás... Escuché al Doctor Be-

zerra de Menezes que me decía: "-
Cuando llegue el momento de tu
conferencia, di que no se puede im
pedir la evolución; que la evolución
siempre llegará. Y pese a que vivi
mos este período de violencia, que
no se olviden los espiritistas que ya
están reencarnando en la Tierra los
misioneros del mañana. Los espíri
tus violentos, infelices, que torpe
dean los ideales superiores no vol
verán más. Sin embargo, En breve
millones de espíritus hallarán cam
po psíquico para retornar a la Tierra
y con el renacimiento descenderán
al planeta para apresurar la llegada
de la paz, el tiempo de la regenera
ción del mundo. Dile a los amigos
que está llegando el tiempo de la
gran transformación de la Tierra y
que los seres espirituales espera
mos que esto acontezca, porque si
este fue el siglo de la ciencia y la
tecnología, el próximo será el siglo
de la belleza, del arte, de la religio
sidad, de la búsqueda de Dios, de la
perfecta integración de la criatura
con el Creador. Entonces, las neu
rosis, las psicosis y los trastornos de
orden psiquiátrico y psicológico ha
brán de desaparecer para dar paso
a la Paz." Que la paz permanezca
con nosotros, y que los próximos
100 años de la Confederación Espi
ritista Argentina sean el amanecer
de un mundo mejor, por el cual to
dos estamos luchando.

(Transcripción de la Sra. Ofelia de
Cióse)

Organode la Confederación Espiritista Argentina I LA IDEA / Julio-Abril '01/ 612

U M N

Mensaje
a los espiritas

Argentinos
*Esta es una hora propicia, espi
ritas argentinos, para reencauzar
el movimiento kardecista de

vuestro país por los senderos de
proficua labor que alguna vez tu
vo.

Los tiempos de frustración, sepa
ración y desencanto, deben dejar
paso a nuevas etapas plagadas
de un compartir orientado a la
unificación de criterios y a una
más amplia difusión doctrinaria,
aprovechando el fantástico desa
rrollo que han alcanzado los me
dios de comunicación.

Una centuria de servicio y entre
ga al Ideal configuran el instante
apropiado para generar una pro
funda y concienzuda reflexión
acerca del debilitamiento que
aparentemente han sufrido los pi
lares que siempre sostuvieron,
metafóricamente, las tareas cen
tralizadas en la casona de Sán

chez de Bustamante.

jArriba ese ánimo! Un futuro pro
misorio puede surgir y crecer tan
sólo con una decisión tomada al

unísono por Ustedes, que indu
dablemente son personas que al
encarnar asumieron un gran
compromiso.
Dentro de ese futuro no tienen lu

gar las vacilaciones ni los desubi
cados egoísmos regionales o In
dividuales. Si logran manos jun
tas, corazones solidarios, brazos

decididos y una mirada prístina y
convencida, enfocada al trascen
dente objetivo que los reúne, se
rán desplazados hacia el pasado
los resentimientos, los errores y
los malos entendidos, y juntos di
visarán un horizonte de esa uni

dad a la cual están convocados
todos aquellos que ayer encarna
ron en la Patria del Plata, con la
sublime e impostergable misión
de sembrar el conocimiento de la
inmortalidad, prometiendo bajo el
auspicio del Maestro Nazareno,
derrumbar por esos lares los mu
ros de la ignorancia que durante
tanto tiempo separaron a los vi
vos de los mal llamados muertos.

Por favor, oigan atentos el clamor
de las voces iluminadas de ultra

tumba. Suenan como un clarín
maravilloso invitando a la lucha

pacífica, al trabajo honesto, al es
tudio metodizado, a la caridad
práctica y, en fin, al amor incondi
cional. Como un ave fénix resur

giendo de las cenizas del estan
camiento, el Movimiento Espirita
de la Argentina iniciará, si Uste
des lo apoyan decidida y compro
metidamente, un inusitado siglo
de realizaciones fructíferas que
redundarán en beneficio de vues

tra nación.

Así mismo, esos halos de luz que
nacerán, se proyectarán herma
nados con el Brasil Espirita hacia

toda América, tejiendo una red in
finita de confraternidad espiritual,
para cumplir el sueño de aquella
dama ilustrísima y abnegada,
Amalia Domingo Soler, cuando al
enviar los primeros libros al conti
nente, quiso dispersar la luz y el
amor del Espiritismo en el Nuevo
Mundo.

¡Salve espiritas argentinos! No
bajen los brazos. El porvenir se
avizora maravilloso. Kardec los

ilustra, Jesús los ama. Cosme
Mariño, Santiago Bossero, Ma
nuel Porteiro, Humberto Mariotti y
tantos otros forjadores que para
abreviar considero nombrados,
entrelazan hoy sus manos en una
sublime oración, pidiendo al Pa
dre Todopoderoso que derrame
su manto de misericordia y asis
tencia sobre este Movimiento,
para que vuelva a florecer, a bri
llar y a triunfar sobre las tinieblas
de la desazón, la ignominia y la
incomprensión.
Les dejo mi deseo de mucha paz
para todos.

Un hermano brasileño

(Mensaje recibido mediúmnicamen-
te en la Sociedad "Amalia Domingo
Soler" de la ciudad de Córdoba el

día 15 de junio de 2000)
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C O N S I D IONES'

En momentos

de prueba
Cuando sobreel Mundo se desa- guerra, del odio, del egoísmo, de
tan los más cruentos acontecí- las ambiciones desmedidas, del
mientos de violencia, cuando pa- orgullo irreductible, en esos me
reciera primar el espíritu de la mentos de conmoción y zozobra.
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MORALES

pareciera haber concluido el pro
ceso de mejoramiento de nuestra
humanidad. Pareciera que ya na
da pudiese revertir ese estado de
cosas, y que las buenas intencio
nes, abismadas, oscurecidas, ya
no tuviesen preponderancia nin
guna frente a tales poderes que
se desbordan y arrastran a gran
des porciones de esta humani
dad.

Sin embargo, es importante, en
frentados a ese estado de cosas,
conmovidos dolorosamente, con-
mocionados en nuestra fe y vaci
lando en nuestra formación espi
ritual, es importante que eleve
mos la mirada, que alcemos
nuestros ojos y contemplemos,
en medio de tanta tribulación, el
infinito poder de las fuerzas del
bien, que no se han acallado.
Tal vez no puedan oírse en los
ámbitos donde el imperio de la
fuerza, donde el despotismo,
donde la violencia y la inmorali
dad han asentado sus bases, pe
ro no deja de vibrar como co
rriente restauradora, que en tales
momentos se dirige a todos los
corazones generosos, a todos
los obreros del espíritu, a todos
los creyentes de la paz y del
amor, para insuflar en ellos las
energías necesarias a la conti
nuación de este enfrentamiento,
que pareciera muy desigual, que
pareciera total y definitivamente
decidido por las fuerzas antes
mencionadas.

La corriente restauradora e im
pulsora de los valores morales
que alientan en el hombre, va in
vadiéndonos a medida que ele
vamos nuestros ojos y enfrenta
mos la dolorosa realidad, con el
sentimiento de no declinar en

nuestra forma de pensar y sentir.

de no declinar en nuestros idea

les de amor y bien y nuestras as
piraciones de mejoramiento para
la humanidad.

En los momentos de prueba, es
justamente cuando el hombre,
como ente individual, debe de
mostrar la firmeza o decadencia

de los ideales que sustentará en
la bonanza.

En los grandes dolores, en las
grandes conmociones, son pues
tos a prueba los caracteres, y allí
ya no importan las altisonancias
de las palabras esgrimidas para
sostener ideales de fraternidad,
de paz, de orientación, de sacrifi
cio en bien del semejante. Allí
termina la letra y comienza a ma
nifestarse el espíritu, y allí se evi
dencian, en toda su dimensión,
los verdaderos valores y la pro
porción real que toda construc
ción espiritual ha alcanzado en
cada uno de nosotros.

Termina el tiempo de la teoría, de
la exposición, de la belleza ex
presiva, y comienza el tiempo de
las demostraciones auténticas,
que se pone de manifiesto en los
hechos, no sólo en las palabras.
Toda etapa de prueba, es una
oportunidad más para analizar
en qué medida los largos años
dedicados a nuestra formación

espiritual, han sido de provecho.
Y en estos momentos, en esos
temblores que agitan el Mundo,
en ellos debe privar la proporción
real de esa construcción moral...

Allí deben evidenciarse, en toda
su dimensión, las más puras no
ciones de bien, que espiritual-
mente se han desarrollado en

nosotros. De estas individuales

fuerzas, mancomunadas espiri-
tualmente, ha de nacer la Nueva
Humanidad, consciente, plena
mente consciente de sus verda

deras bases, habiéndose supe
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rado en el importante cometido
de enfrentar la adversidad con

las únicas armas posibles y ase
guradoras del triunfo final, las de
una interior modificación, las de
una transformación moral, que
ya no se detenga en la letra, sino
que conmocione y modifique el
espíritu y haga aflorar los valores
esenciales, los que sólo se reco
nocen en las obras, en las accio
nes, en los sacrificios, en las en
tregas, en todo lo que, aunque
proporcionalmente inferior a la
manifestación teórica, es auténti
ca reforma espiritual en nosotros.
Podrá vibrar dolorosamente

nuestra voz, debido a las presio
nes que se ejercerán en nuestro
derredor y a las fuerzas que se
desatarán queriendo reducirnos
al más oscuro de los silencios, y
para mantenernos serenos, y pa
ra continuar en la labor sin dese

quilibrarnos, será necesario sos
tener luchas internas, difíciles

etapas de prueba, dolorosos es
tados de abatimiento, porque en
ciertos momentos de abatimien

tos nos sentiremos solos y como
abandonados de toda asistencia.

Deberemos entonces vencer en

nuestro interiórese repliegue ins
tintivo que se produce en nuestra
naturaleza, aún no fortalecida to
talmente como para no sufrir
esos acontecimientos. Ante las

pruebas, ante los dolores que
sea necesario enfrentar, emplee
mos la templanza, superándonos
una y otra vez en este derrotero
idealista, que no nos presenta
los caminos allanados para tran
sitar sin dificultad, pero sí nos va
dando los elementos de fuerza

espiritual para que los transite
mos, superando a diario los es
collos que se vayan presentan
do.

Debemos marchar sin exigir que

a nuestro pase se realicen todas
las cosas propuestas, debemos
perseverar por encima de toda
decepción y continuar a pesar de
toda arbitrariedad. Somos obre

ros de una causa espiritual, y es
ta causa espiritual ha tenido el
aporte de infinidad de hermanos,
que batallaron con las armas de
su propia fortaleza moral, apor
tando la minúscula pero trascen
dental porción de idealismo a es
ta causa, y así contribuyendo a
esta construcción de siglos.
No exijamos que se demuestre
para nosotros, que se realice co
mo culminación de nuestros es

fuerzos, ese ideal tan soñado,
tan buscado por las generacio
nes que nos precedieran y por
nosotros actualmente, sembre

mos sin detenernos a contar el

producido de esa siembra, brin
démonos con lo mejor de nuestro
caudal de espíritu, y que nuestro
aporte sea uno más, que nuestro
esfuerzo quede vinculado al es
fuerzo de tantos y tantos herma
nos. Así iremos llegando a la di
mensión más importante de la ta
rea que realizamos, a la medular
trascendencia del trabajo, que no
es otro que el de servicio a una
causa reformadora, porque so
mos parte de esta humanidad y
hemos tomado conciencia de

que estamos contribuyendo a su
mejora, con lo mejor que posee
mos, con nuestra porción de es
piritualidad.
El camino no finaliza luego de
esta etapa transitoria que hoy vi
vimos, el camino continúa y ha
de continuar por siempre, porque
hemos elegido transitarlo en es
píritu y nuestra decisión está de
finiéndonos para siempre.

Carlos Manco
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Páginas de aver

Honrando a Alian Katxlec
Por Gabriel Delanne

Señoras y señores:
Este aniversario tiene para no
sotros, este año, una importancia
excepcional. Después de la de
sencarnación de nuestro venera

do Maestro, es la primer vez que
los espiritistas franceses van a
afirmar sus creencias en una ma

nifestación imponente.
La emancipación social procla
mada en la Declaración de los

Derechos del Hombre tendrá co

mo complemento la afirmación
de la libertad de pensamiento, la
liberación de los dogmas cadu
cos y la fe en el porvenir inmortal
y progresivo de cada individuali
dad inteligente.
Son éstas las más puras ense
ñanzas del Espiritismo que noso
tros nos proponemos dar a cono
cer a todo el mundo.

Ya hemos soportado bastante
tiempo la injusticia de los juicios
erróneos y parciales de los ad
versarios que nos conocen poco
o mal; ha llegado el momento de
que enarbolemos el estandarte
de la renovación moral en medio
del escepticismo universal que
degrada el carácter y envilece la
conciencia...

¿No poseemos, acaso, una fa
lange de valientes luchadores
que nos sostiene?. En los domi
nios de la filosofía, toda una plé
yade de pensadores nos ha tra
zado la vía; sin más apoyo que la
razón, ha logrado demostrar la
inmortalidad del alma y las vidas
sucesivas. En obras magistrales,
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Jean Reynaud Ballanche, Esqui-
ros y tantos otros, guiados por la
lógica implacable que se des
prende de los hechos y las co
sas, han puesto en evidencia es
tas doctrinas, que el Espiritismo

Gabriel Delanne

ha venido a confirmar; nosotros
podríamos, por consiguiente, rei
vindicar el mejor sitio entre los
sistemas filosóficos; pero dispo
nemos de medios muchísimo

más poderosos; la reina del día,

la Ciencia, ha venido a confirmar
los descubrimientos de la razón.

Entre el augusto areópago de los
sabios, entre esos hombres cu
yas testas venerables han enca
necido en la investigación de la
verdad, nosotros contamos con
partidarios abnegados que no
han temido comprometer su alta
autoridad afirmando lealmente el
resultado de sus investigaciones.
Estamos hojeando el libro de oro
del genio cuando citamos a los
Crookes, los Wallace, los Zoell-
ner, y las burlas de los ignorantes
o la presuntuosa vanidad de los
polemistas nos parecen bien po
ca cosa al lado de estas impo
nentes personalidades.
Podemos marchar con orgullo en
pos de semejantes hombres y,
permaneciendo siempre en el te
rreno de las verdades demostra
das, seremos invencibles. Las
masas se muestran indiferentes
a nuestra llamada porque igno
ran los trabajos de estos investi
gadores; engañadas por pueriles
prejuicios sólo ven en nosotros a
unos místicos exaltados o unos
pobres alucinados, cuando so
mos, en realidad, positivistas en
la mayor y mejor acepción de la
palabra.
Redoblemos el valor, el celo y la
energía para hacer penetrar por
doquiera estas convicciones tan
consoladoras y moralizadoras.
Sacudamos la indiferencia gene
ral, llamemos a todas las puer
tas, dirijámonos a todos los cora
zones; que la ardiente convicción
que nos anima penetre en todas
las conciencias y que, a ejemplo

de Lázaro rejuvenecido al salir
de su tumba, nuestras creencias
taladren el sepulcro de las almas
agotadas por las amarguras de
la duda.

Para que nuestra acción dispon
ga de toda su potencia, para que
nuestros esfuerzos reunidos al

cancen el fin que nos propone
mos, es necesario que estemos
todos unidos en un pensamiento
común, que nuestras voluntades
se agrupen en poderoso haz y
que ofrezcamos el espectáculo
de un ejército compacto e indivi
sible en medio de la pelea y del
enloquecimiento de las opiniones
contradictorias desencadenadas

en este fin de siglo.
Nuestra unión será tanto más fá
cil cuanto que nuestra tarea no
es pontificar, legislar ni codificar
el Espiritismo, sino sencillamente
exponer los grandiosos resulta
dos a los que todos hemos llega
do por el estudio de los fenóme
nos espiritas.
Nuestros hermanos en el mundo
entero, son unánimes en recono
cer la existencia del alma y su in
mortalidad; afirman esta convic
ción, no basados en razonamien
tos filosóficos siempre más o me
nos sujetos a desconfianzas, si
no en la experimentación física,
palpable, tangible, en el hecho
material, que han comprobado
mil veces. Esta afirmación nece

sita apoyarse en argumentos po
sitivos y hay que demostrarla con
tal lujo de pruebas que sea impo
sible toda negación; es preciso
que los trabajos de los hombres
ilustres que son nuestro escudo
y nuestra garantía se esparzan a
manos llenas entre la masa para
que nuestras demostraciones
adquieran toda la autoridad a
que tienen incontestable dere
cho. Nunca serán bastantes las
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conferencias que se realicen pa
ra dejar establecido este punto
fundamental y las consecuencias
que de esta gran verdad se deri
ven, aparecerán diáfanamente.
Es éste el punto importante, lo
esencial, lo original de nuestra
doctrina. Lo que la diferencia ab
solutamente de todos los otros

sistemas es que nosotros nos
salimos de la metafísica, de los
sueños, para penetrar en el do
minio de las verdades comproba
bles por la experiencia, es decir,
en el terreno científico.

Es ésta nuestra fuerza inque
brantable, nuestro criterio abso
luto. Al abstenernos de toda teo

ría prematura, de toda afirmación
dogmática, estamos seguros de
reunir a los espiritistas de todo el
mundo en la grandiosa afirma
ción de la inmortalidad del alma.

En este terreno podemos reunir
todos los sufragios y nuestros
hermanos del nuevo mundo pue
den unirse a nosotros sin aban

donar ninguna de sus conviccio
nes.

Comprendemos perfectamente
los derechos imprescriptibles de
la libertad de pensamiento para
que queramos poner obstáculos
a nadie. Todas las opiniones sin
ceras son respetables y ninguna
reunión, ningún congreso tiene
derecho ni poder para decretar la
interdicción de tal o cual manera

de ser.

No es un Concilio el que se reu
nirá, es una asamblea de libre
pensadores unánimes en procla
mar la comunicación entre los vi

vos y los muertos y que, lejos de
querer imponer autoritariamente
sus convicciones, expone leal
mente sus teorías y los hechos
que las fundamentan.
Vivimos en época de lucha y ha
ce demasiado poco tiempo que

nuestros ojos se han abierto a la
luz para que podamos pretender,
unos y otros, poseer la verdad
absoluta; seamos, pues, toleran
tes con todos. Nada sería más

provechoso para nuestro progre
so intelectual que el intercambio
de ideas en nuestras reuniones

privadas.
Aparte del gran hecho de la co
municación entre los hombres y
los Espíritus, el Congreso no po
drá en formar alguna afirmar
dogmáticamente un sistema de
terminado, porque saldría de la
regla que nos trazó el venerado
Maestro, cuya memoria hemos
venido a honrar aquí.
Unámonos, pues, en un pensa
miento común; que cada uno se
compenetre de la grandiosidad
de la obra que perseguimos, que
debe conducir al resurgimiento
de la patria, y cuando volvamos
al espacio tendremos la inefable
dicha de haber cumplido con
nuestro deber y de poder contar
nos en el número de esos oscu

ros pero infatigables "pioneers"
del progreso que empujan ince
santemente el carro de la huma

nidad hacia sus gloriosos desti
nos.

(1)Estas nobles palabras fueron pro
nunciadas por Gabriel Delanne fren
te a la tumba que guarda los restos
de Alian Kardec y de su abnegada
esposa en el cementerio de Pére La-
chaise, el 31 de Marzo de 1889, po
cos meses antes del Congreso Espi
rita y Espiritualista de París, al que
hace referencia en el discurso. Su

recordación es doblemente oportuna
hoy que se cumple un nuevo aniver
sario de la desencarnación de Kar

dec y que nos hallamos en vísperas
del 1er. Congreso Espirita Panameri
cano, por lo que invitamos a nues
tros lectores a su meditación.
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Contactos .
paranormales
CADA VEZ MAS CERCA DE LA AUTENTIFICACION

Sonia Rinaidi

Desde que comencé a experimen
tar e investigar los fenómenos de
Transcomunicación Intrumental

imaginé que se trataba, posible
mente, de uno de ios raros fenóme
nos que, de Inecfio, podría ser com
probado y autentificado en Labora
torio.

Otros tipos de fenómenos paranor
males se respaldan en el testimonio
personal de los que vieron, oyeron
o vivenciaron uno de esos casos.

Aunque muchos de ellos pudieron
enriquecer la documentación con
fotos, videos, etc. de todas formas,
el caso jamás podría ser repetido
en condiciones específicas de con
troles... En esa categoría de fenó
menos se encuentran los casos de

reencarnación, poltergeist, viajes
astrales, EQM (experiencia de la
casi muerte) NDE (Near death ex-
perience), Drop ins, apariciones,
etc.

Es claro, que testimonios persona
les como base de investigación y
que no pueden ser ampliamente in
vestigados, fue uno de los motivos
más fuertes para que la Ciencia Ofi
cial se mantuviese alejada de toda
la fenomenología paranormal.
Esto puede explicar porqué, a pe
sar de tantas evidencias que ya se
sumaron a lo largo de tantas déca
das, ellas nunca fueron tomadas en
serio.

La Ciencia sólo presta atención,
cuando un fenómeno es objetivo, y
es allí donde la Transcomunicación

Instrumental tiene uno de sus pun
tos más fuertes.
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COMO COMENZO TODO

En 1996, yo estaba en Alemania ha
ciendo una presentación, cuando co
nocí al Dr. Dale Palmer, por la maña
na en el desayuno, nos extendimos
en nuestros puntos de vista, fuerte
mente dirigido hacia la comproba
ción de fenómenos.

Un año después nos volvimos a en
contrar en Estados Unidos y volvi
mos al tema.

En 1998, conocí a algunos Científi
cos de la Universidad de Sao Paulo

y este encuentro me dio la seguridad
que la TCI, podría ser investigada en
Laboratorio.

Desde entonces la ANT (Asociación
Nacional de Transcomunicaciones)
se unió a varios de esos Físicos e In
genieros que desarrollaron nuevos
equipos y los contactos llegaron don
de están, con la posibilidad de con
tactos claros y a cualquier hora, y
hasta acompañado de imágenes.
El fenómeno fue vivido por muchos
de nuestros asociados, sobretodo en
las reuniones en las cuales se reci

ben centenares de contactos, mucho
de los cuales integran el 5°CDS de
VOCES PARANORMALES que hici
mos.

1999 - EL CONGRESO DE PSICO-
TRONICA

Nuestros avances fueron mostrados
recientemente en Julio/99 en nuestra
presentación en la Ciudad de CA-
LUMBUS, Ohio (EE.UU) durante el
XXV Congreso de Psicotrónica.
Allíestuvimos en compañía científica
que demostraron teorías que testi
monian la realidad del fenómeno.

Pero no sólo tratamos la parte teóri
ca, sino hemos conducido un works-
hop.
Para ese momento tan importante,
hemos contado con la presencia y
apoyo de la pionera americana Sa-
rah Estep, que actúa en TCI hace
más de 20 años.

Nuestros aparatos estaban constituí-
dos por una PC 400 MH, un note-
boock 233 y algunos equipos que lle
vamos de Brasil.

El público quedó sorprendido al oír
los contactos en inglés que obtuvi
mos frente a todos, algunos de res
puestas a preguntas formuladas por
el público.

PREPARATIVOS EN BRASIL

Pocos días antes del viaje los cole
gas científicos y yo, decidimos verifi
car algo especial y marcamos día y
hora para un experimento simultá
neo. Grabamos un minuto y estas
son las respuestas que yo obtuve;

-Sonia: "¿queridos Amigos Espiritua
les como irán las cosas en los

EE.UU?"

-Voz masculina: "Todo irá muy bien".
-Otra voz masculina: "Llegó el tiem
po de la victoria".

-Voz femenina: "Nuestro tiempo ha
llegado".

Aparentemente los colegas del Otro
Lado estaban en lo cierto. Entre los

acontecimientos importantes (más
allá de la conferencia y del works-
hoop) pudimos encontrarnos con
amigos queridos (por ejemplo, el co
lega Siyoh que fue de Japón, espe
cialmente para el Congreso) el in
vestigador inglés Robin Foy, el res
petado parapsicólogo Ion Klimo y
muchos otros científicos.

LOS PRIMEROS CONTACTOS EN
INGLES

Cuando aún estábamos en Brasil, yo
ya estaba pidiendo contactos en in
glés, pues realizando nuestras co
municaciones recordamos que res
puestas en Portugués en los EE.UU,
serían lo mismo que nada.

No bien llegamos al hotel, en Colum-
bus, instalamos los equipos y co
menzamos a intentar contactos para
ver si entraban en inglés.
En un momento, estando yo sola en
el departamento, llama a la puerta la
joven de la limpieza de nombre Nina.
No tuve dudas, le pregunté si ella te
nía algún ente querido fallecido. Me
contestó que sí, era su padre (de
nombre Yassin). Inmediatamente ac
cioné para grabar y le pedí que se di
rigiese al padre. Aunque ella no en
tendió mucho, aceptó y se emocionó
tanto que comenzó a llorar recordan
do a su padre.
Aunque emocionada ella terminó ha
ciendo su pregunta y yo reforcé el
pedido, fue en ese momento que re
cibí el primer contacto, muy claro y
en inglés.
Eso significó un alivio para nosotros,
solamente así tuvimos la certeza de

que los Amigos Espirituales ya esta
ban en sintonía con nosotros.

Esto ocurrió:

-Sonia: "¿Can Yassin to speak to Ni
na?

Traducido: "¿Puede Yassin hablar
con Nina?

-Respuesta masculina: "No! Es im
posible!"

La respuesta era, además de clara,
coherente, pues sería imposible que
el Sr. Yassin estuviera "preparado"
para comunicarse en aquel mismo
momento.

Este primer contacto nos tranquilizó,
pues sabíamos que en el workshop
los Amigos Espirituales estarían allí y
fue exactamente lo que ocurrió.
En esos momentos, el auxilio de Sa-
rah Estep fue relevante, pues en
ciertos momentos de los contactos

hubo expresiones idiomáticas difíci
les, hasta para ella interpretarlas con
rapidez.

CONCLUSIONES:

En el Congreso también estuvo pre
sente la Directora de Asuntos Cientí
ficos, de la lONS Institute of Noetics
Sciences, Dra. Maryiin Schilintz.
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Con todo lo acontecido, tenemos la
convicción que hemos dado un paso
muy importante para llamar la aten
ción sobre el fenómeno.

El Dr. Dale Palmer, sugirió la cons
trucción de un edificio específico pa
ra el Laboratorio de investigación de

H

la Transcomunicación Instrumental,
con condiciones de control científico
riguroso, objetivando la autenticidad
del fenómeno de las Voces.
Para que el lector pueda conocer un
poco sobre las ideas del Coordina
dor de la GAIT, la Asociación Interna
cional a la cual pertenecemos, en
una breve entrevista que nos fue
concedida nos respondió:

ENTREVISTA

-¿Como surgió su interés por el fe
nómeno de las Voces, EVP?
Dr Palmer: -En verdad, en vez de
"EVP" me parece mejor utilizar la si
gla "EDP", sería más preciso y más
científico. "EDP", significa Electronic
Disturbence Phenomenum, ajustán-

dose mejor a la práctica de investi
gación que tendremos que iniciar.
Pero fue mi viejo amigo Willis bar
man Presidente del lONS quien me
propuso incluirme en el proyecto. En
1994, en una conferencia del lONS
en Chicago, yo le dije a Willis que, en
cuanto me jubilase lo acompañaría
en su trabajo. En esa época pudimos
escuchar muchos llamados telefóni

cos, atribuidos al Dr. Raudive, pero
muy poco convincentes. Además, ta
les llamadas, esparcidas por algunos
países, jamás convencieron a mu
cha gente. Por la importancia del fe
nómeno, él y yo consideramos que
deberíamos buscar personas serias.
Entonces vimos la necesidad de au
tenticar los contactos.

-¿Qué es la GAIT - Global Asocia-
tion of Instrumental Transcomunica-

tion?

Dr. Palmer: -La GAIT es una asocia-

cón de experimentadores teóricos,
etc. de todo el mundo, interesados
en la autenticación del fenómeno,
usando medios científicos. La GAIT

no tiene reglamentos, leyes, edificio
o cuentas bancarias.

Centralizamos nuestros fondos en la

lONS de modo que cualquier aporte
al proyecto podrá ser descontado del
impuesto de rentas.

-¿El Dr. Cree que es posible la au
tenticación del fenómeno de las Vo

ces?

Dr. Palmer: -"El aval científico para
la comunicabilidad entre dimensio

nes deberá constituir el mayor paso,
en términos de Conocimiento, que el
Hombre ya dio, desde que surgió en
este planeta. Ninguno puede prever
los cambios que eso puede traer al
mundo, pero con seguridad, serán
profundos. Esa posibilidad, haría
mucho más que todos los padres y
clérigos hicieron en estos 2000 años,
para confirmar las enseñanzas del
Cristo.

-¿Cuál es el estado actual referente
al fenómeno de EDP?

sigue en pág. 18
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viene de pág.I7

Dr. Palmer: -El día 19 de Julio la in

vestigadora brasileña Sonia Rinaidi y
Sarah Estep de los EE.UU, trabajan
do juntas, demostraron el fenómeno
en público, en Ohio. La demostra
ción fue un éxito y muchas voces pa-
ranormales, fuertes y claras pudie
ron ser oídas por el público. Pero
ocurre que ese tipo de experimenta
ción no es científica, Al mismo tiem

po que se demuestra la veracidad
del fenómeno y la posibilidad de au
xiliar a tantas personas que perdie
ron entes queridos, por otro lado,
existe la necesidad de ir más allá y
demostrar eso con bases científicas.

-¿Hacia donde vamos a partir de
aquí?
Dr. Palmer: -Un ingeniero y científico
brasileño escribió un "trabajo" en el
cual describe que la comunicación, a
través de las leyes físicas es posible.
De acuerdo con el modelo creado

por él, el fenómeno es real y puede
ser comprobado científicamente.
Ahora pretendemos construir un la
boratorio en los EE.UU para condu

cir los experimentos. El costo esti
mado de todo el proyecto (edifica
ción, cuerpo de científicos, técnicos,
ingenieros, equipos específicos etc.)
está alrededor de un millón de dóla

res.

¿Por qué recomendamos los
EE.UU? Porque probablemente, se
ría más económico hacerlo aquí que
en cualquier otro lugar, ya que aquí
tenemos muchos expertos en las
área multidisciplinarias que serán
necesarias.

Además de eso el Laboratorio re

quiere construcción específica, de
forma que toda energía e influencia
externa sean eliminadas. Ni existen

los equipos necesarios y muchos
Softwares deberán ser escritos es

pecíficamente para lo que se desti
na.

Una vez comprobado en Laborato
rio la realidad del fenómeno, cree

que todos aceptarán los resultados?
Dr. Palmer: -Posiblemente, un se
gundo Laboratorio va a ser necesa
rio, para duplicar los resultados. Es
preciso recordar que los científicos
pueden ir lejos, pero hay que consi

derar que para que tales contactos
ocurran, será necesario la anuencia
y la participación del Otro Lado. Pe
ro entendemos que con eso, la reli
gión quedaría, por fin, bastante "evi
dente" como decía Jesús. También
pensamos crear un centro de com

putación, de forma que las personas
puedan acceder desde cualquier lu
gar del mundo y conducir sus pro
pios contactos con sus seres queri
dos fallecidos, a través de ese cen
tro. Eso auxiliaría a muchas perso
nas y quien sabe, no sea algo tan
distante, como algunos piensan.
Pero respondiendo directamente a
su pregunta; "No, ni todos acepta
rán, aún oyendo. Einstein demostró
en 1905, que el tiempo disminuye
cuando la velocidad acelera. Muchos
todavía no admiten eso! Es la natu

raleza del Hombre, siempre tendre
mos Santos Tomás entre nosotros.
Aún tenemos un largo camino hacia
adelante, pero el primer paso ya fue
dado. Desconozco otros trabajos
que puedan ser más importantes
que éste para la Humanidad... así
como cualquier otro emprendimien-
to, de tiempo, energía y dinero.

CARTELERA

PROFESIONAL

Instituto "DEVENIR"
Ofrece a los Centros Espiritas:

Taller: "La educación de las emociones
Infornnes: Rivadavia 1045.
Telefono 03822-426934

La Rioja (CP 5.300) Fax: 03822-460486
E-mail: JoséSaez@arnet.conn.ar

Clínica Privada de Saiud iMentai

"Dr. Phiiippe Pinei"
Director: Dr. Gustavo Carlos Saez

Psiquiatra de la U.B.A.
Subdirector: Dr. José Luis Saez

Atención de pacientes privados y por Obras Sociales
internación - Emergencias psiquiátricas - Hospital de Día

- Acompañamiento Terapéutico - Cosultorio Externo.
Enfoque ¡Muitidiscipiinario en: Enfermedades

nerviosas - Alcoholismo - Depresión - Stress - Adicciones
- Tratamiento de Conducta.

Ramirez de Velasco 276 - Teléfono: 03822 - 432828
LA RIOJA
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FUNDACION ALLAN KARDEC

Presidente: Lic. Daniel Gómez Montanelii

Vice-Presidente: Dr. Antonio S. Luna

*Departamento Asistencial
Tratamiento de pacientes de cáncer aplicando el método

Simonton con modificaciones

♦Revista "Ciencias del Espíritu"

Montevideo 789-1- "A"
Teléfono: 4811-0889

CAPITAL FEDERAL
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El valor

de la paz
Sino sales y no prestas atención ver el peligro que lo acecha.
a los rumores del mundo, perma- 3. Permanecer encerrado e
nacerás en una paz inalterable, ignorar cuanto acontece a su
Tomas Kempis hermano en la Tierra, que pa-

1. Hay muchas clases de paz
sin mérito alguno, consideran
do el camino elegido por el
hombre para llegar a ella. Por
cierto se la confunde con la

verdadera paz, aquella que no
reclamó ningún esfuerzo de!
alma por alcanzarla.
2. Quien se niega a entrar en
relación con el mundo, cono
cer sus conflictos y dolores, vi
vir dentro de sí y sólo para sí,
desconociendo en rigor cuánto
es lo que está obrando contra
la paz, se asemeja a la acti
tud del avestruz que esconde
en la tierra su testuz para no

dece, trabaja, anhela, sucum
be, enferma, cae en el dolor
de la derrota, entrando su al
ma en la turbulencia del desa

sosiego, no puede decir que
en él haya paz, sino que su
tranquilidad es indiferencia por
lo que ocurre en la sociedad a
que pertenece.
4. Quien no presta oídos al
clamor de los seres que su
fren, pelean y luchan por el
pan de cada día, natural es
que no se resienta ante el
hambre de aquellos que no
puedan saciarla, y crea estar
viviendo en paz.

5. Quien desconoce la deses

peración de la injusticia, la per
secución, la falta de libertad,
la condena a las tinieblas del
pensamiento humano, es lógi
co entonces, que en su aisla
miento no llegue hasta él lo
que pasa en el mundo y, por
ende, su tranquilidad no se
conmueva.

6. No salir y no prestar aten
ción a ios rumores de la socie

dad de los mil modos en que
son oídos, es no estar cum

pliendo con la misión que Dios
ha encomendando al hombre

en la Tierra, vivir en solidari
dad con el prójimo, compartir
trabajo y lucha por el progreso
físico y espiritual de éste. La
paz de la cual cree disfrutar no
es tal, pues no resulta de su
participación y responsabili
dad en las necesidades del

mundo. No sufre porque no ve;
no combate pues ignora el
conflicto; no labora por el cam
bio, al no saber que ya está
caduco.

7. El hombre debe vivir en so

ciedad, tal la ley natural que ri
ge la relación de unos y otros;
trabajar juntos por el destino y
bien común. Ser útil y solida
rio. Quien se aparta de la so
ciedad y se enclaustra en su
celda, ajeno a los clamores del
mundo, no goza de una paz in
conmovible, sino muestra un
corazón egoísta y viola la ley
fraterna. La ley de Dios señala
amar al prójimo, pero sólo po
drá amársele cuando se vive

con él, se lucha y sufre con él.
El valor de la paz tiene un cos
to, el servicio por el bien de los
demás.

Natalio Ceccarini
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Asamblea de

Delegados
Tuvo lugar el 26 de agosto, a
partir de la hora 15.35, con la
presidencia del titular de la
Confederación. Se hicieron

presentes delegaciones de 38
instituciones de todo el país, de
las cuales 28 estaban en condi

ciones de emitir su voto en re

lación con los temas a tratar y
en particular en lo atinente a la
renovación de autoridades. El

Delegado Señor Jorge Cióse
fue invitado por el Presidente a
pronunciar la oración de aper
tura. Luego se dio lectura al
acta de la reunión anterior, que
fue aprobada por unanimidad.
Seguidamente fueron conside-

' rados los documentos corres
pondientes al último ejercicio,
concluido el 31 de mayo ppdo.:

Memoria, Inventario, Balance

General, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe de la Comi

sión Fiscalizadora. Todos fue

ron aprobados sin objeción al
guna. El Dr. Renaud presentó
un análisis comparativo de los
resultados de los balances des

de el año 1995, que mostraron
la evolución del crítico estado

financiero de la Casa, debido
en buena medida al hecho que
se hubieran reducido los apor
tes de las afiliadas. A continua

ción, una vez más hizo un lla
mado a todas las entidades,
para realizar un decidido traba
jo en común, con vistas a la
mejor difusión y al afianzamien
to de las relaciones y al soste
nimiento de la Confederación

Reunión de Presidentes

y Dirigentes
En horas de la mañana del día
fijado para la Asamblea de De
legados - 26 de agosto-, tuvo
lugar en el salón de actos la
reunión convocada para tratar

el tema "Proyecto de Trabajo
en común para el Movimiento
Espirita", que fue desglosado
en los tres aspectos siguientes:
a) Difusión de la Doctrina Espi
rita; Curso Sistematizado: fo
lletos "Conozca..." y "Divul
gue...", promovidos por el Con
sejo Espirita Internacional, a
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cargo del Señor Jorge Cióse,
miembro del "Instituto de Ense

ñanza Espirita" de la Confede
ración y directivo de la Asocia
ción "La Fraternidad", b) Reor
ganización interna de las Insti
tuciones; "Manual de Orienta

ción para el Centro Espirita", a
cargo del Señor Juan Antonio
Durante, Presidente de la Insti
tución Espirita "Juana de Ange-
lis". c) "Relación entre las so
ciedades y la Casa Madre", a
cargo del Señor Presidente de

que las aglutina. Se sucedie
ron luego los informes, tanto de
los distintos sectores de la Ca
sa como de las tres Federacio

nes adheridas, que merecieron
unánime adhesión. Para finali
zar se realizó la votación para
la renovación total de la Comi
sión Directiva, por entrar en vi
gencia el nuevo estatuto apro
bado recientemente. La elec
ción presidencial se inclinó de
modo casi unánime a favor de
la continuidad del Dr. Félix Re

naud y, en cuanto a los restan
tes miembros de la Comisión

Directiva, con leves diferencias
en el número de votos, fueron
elegidos todos los integrantes
de la única lista presentada pa
ra acompañarlo. En un clima
de plena armonía, transcurrió
el desarrollo de este significati
vo acto administrativo, que fue
cerrado con la oración que pro
nunció el Señor Juan Antonio
Durante.

la Confederación. Cada uno de
los oradores se explayó acerca
de su respectivo temario y en
particular, el Dr. Félix José Re
naud puso énfasis en el progra
ma de visitas a las confedera

das de todo el país, para estre
char vínculos fraternos. Se re

firió también al difícil momento

económico que atraviesa el
país, al cual no es ajeno la
"CEA", aunque remarcó que si
bien es imperioso hallar medios
para superar la etapa de crisis
material, más aún lo es concre
tar el trabajo de unión, para for
talecer al Movimiento Espirita
apuntando a la unidad de todas
las instituciones del país.
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Visitas del Presidente

de la CEA
Visita a Cuba

Entre los días 17 y 29 de julio pp
do., el Señor Presidente de la
CEA estuvo en la República de
Cuba. El motivo del viaje fue visi
tar al médico, para control de su
tratamiento, lo que dio lugar a que
tomara contacto con varias institu

ciones y particulares vinculados al
Ideal Espirita, en las ciudades de
La Habana y Santiago de Cuba
(distante 1000 km de la anterior).
En ausencia del Presidente del

"Consejo Supremo Espirita Nacio
nal", Sr. Afredo Durán Arias, man

tuvo una entrevista con su repre
sentante, el Sr. Juan José Díaz
Rodríguez, quien recibió - para re
partir -, aproximadamente 15 kg.
de libros, en su mayoría de la Co
dificación; ejemplares de los folle
tos "Conozca..." y "Divulgue...", lá
minas con la imagen de Jesús,
papel blanco y sobres para carta
junto con elementos diversos para
escritura. Además se le entregó
un juego con todos los Programas
del "Curso de Estudio Sistemati

Viaje a Santa Rosa, La Pampa

A raíz de los festejos programados
para celebrar el 90-, Aniversario de
la Sociedad "La Esperanza del
Pon/enir" de Santa Rosa, Provincia
de La Pampa, el Presidente de la
CEA se trasladó a dicha ciudad los
días 1 y 2 de septiembre ppdo.,
oportunidad en que hizo entrega de
medallas recordatorias a los asocia

dos con 70 años cumplidos y más de
30 años de militancia espirita,
reconocimiento conferido por la

zado de Doctrina Espirita" que
avala el "CEI". También en La Ha
bana se visitó a la Sra. Mercedes
Cordero Bretón, domiciliada en la
calle Obispo 518, apart. 7, piso
5-., entre Bernaza y Villegas, CP
10100, quien conservó un juego
completo del "Curso Sistematiza
do de la Doctrina Espirita" para
estudio junto con los profesiona
les que componen su grupo. Ella
fue, incluso, depositaria de una
donación para la "Biblioteca Na
cional de Cuba", consistente en
una carta explicativa acerca de
las características de la Doctrina

Espirita acompañada de un ejem
plar de cada uno de los libros de
la Codificación, y otros 8 más de
escritores clásicos (de Francia y
España) y argentinos. En el refe
rido organismo gubernamental
fueron recibidos por la Secretaria
de Relaciones Públicas, Sra. Ma-
bel Duarte, quien al acuse de reci
bo agregó una nota solicitando en
especial libros infantiles. Se hizo
llegar otro juego completo del
"Curso de Estudio Sistematizado

Confederación en todo el país, al
cumplirse su "Primer Centenario" de
vida. El Doctor Félix Renaud pro
nunció un discurso al público con
gregado, formado por numerosos
representantes de instituciones afili
adas y no afiliadas, y ratificó su con
vocatoria a todos los espiritas
"...para promover un Movimiento
unido, conexo, doctrinaria y frater
nalmente...", dentro del seno de la
CEA. Ratificó, así mismo, su confi
anza en los buenos Espíritus, que
están velando para que se sostenga

de la Doctrina Espirita" a la Socie
dad "Alian Kardec" - a nombre del

Sr. Edilberto César Tamayo - con
sede en Martí esq. Luis de Feria,
Bo. Vista Alegre, Olguín 3, CP
80300. Siempre en La Habana,
tomó contacto con los Doctores

en Medicina Sen/ando Agrámente
Pereyra (cardiólogo), Antonio
Agrámente (odontólogo) y su her
mana Carmen (pediatra), cuyos
respectivos domicilios están ubi
cados en Felipe Poey No. 58 en
tre Lacret y Luis Estevez, 10 de
Octubre, Ciudad de La Habana y
Calle 30 No. 2305, alto, 1er. Piso,
entre 23 y 25, La Habana; teléfo
no 296833. La tarea que realizan
consiste en ofrecer conferencias

en las instituciones de la ciudad, y
han impreso una colección de
cuadernillos titulada "La Luz", al

gunos de cuyos títulos son; "Ma
teria y Espíritu", "Responsabili
dad" e "Instinto y Amor".
En la ciudad de Santiago se man
tuvo diálogo con la Sra. Fidela Co
bo Sabas, con más de 90 años de
edad, antigua militante espirita,
quien difunde la Doctrina junto
con su sobrina Elena Cobo. Se
domicilian en 24 de Febrero No.

594, entre Santa Rita y Santa Ro
sa, CP 80300.

firme el bastión que constituye la
CEA, y señaló el compromiso que
representa haberse enrolado en las
filas espiritas. Similar contenido
animó el diálogo que posteriormente
mantuvo con uno de los invitados, el
Señor Presidente de la

"Confederación Espirita
Panamericana", Jon Aizpúrua, en
busca de coincidencias que hagan
posible, a corto plazo, los vínculos
de unión y trabajo sin fronteras.
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Actividades de las Instituciones
• Asistencia Fraterna en la CEA

Desde mediados de septiembre,
miembros de la Institución "Juana

de Angelis" conducidos por su Pre
sidente, Juan Antonio Durante,
atienden ai público interesado en
interiorizarse acerca del Espiritis
mo. Los días lunes, miércoles y
jueves de 17 a 19 hs.

• P Encuentro Espiritista CRIS
TIANO y KARDECIANO del Norte
de la Provincia de Buenos Aires.

Organizado por la Escuela Espiri
tista "Rafael de Aguiar", presidida
por el Sr. Humberto Gates, se llevó
a cabo el día domingo 17 de di
ciembre de 2000. Contó con dos

oradores centrales que fueron: por
el Consejo Federal de la Confede
ración Espiritista Argentina, Sra.
Inés Di Cristóforo quien se refirió al
tema "¿Qué ofrece el Espiritismo a
la Juventud y sociedad actual? Y
por la Sociedad "Espiritismo Verda
dero" y la "CEPA", el Sr. Hermas
Culzoni, que abordó el tema "Im
portancia de los encuentros espiri
tistas en el confortamiento del mun

do actual". Así mismo se realiza

ron cinco talleres sobre los temas

siguientes: "Mediumnidad, su de
sarrollo y responsabilidad", "La ins
titución espiritista y el progreso del
Espíritu encarnado", "Métodos de
fortificación del Movimiento Espiri
tista", "La obsesión: su origen y
consecuencia" y "Comportamiento
del Centro Espiritista y sus debe
res".

• Curso por el Dr. Sergio Thie-
sen, miembro de la Federación
Espirita Brasileña
Se llevó a cabo el día 16/10/00,

acerca del tema "Desobsesión es

pecial para el tratamiento de enfer
medades físicas y mentales". Fue
un aporte importante en que el di-
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sertante demostró sólidos conoci

mientos en lo profesional y en lo
Doctrinario. El Dr. Thiesen es Mé

dico, Profesor de Medicina y Físico,
graduado en la Universidad Fede
ral de Río de Janeiro. Presidente

de la Sociedad Espirita "Reencuen
tro" en dicha ciudad y miembro
efectivo del Consejo Superior y Fis
cal de la "Federación Espirita Bra
sileña". Colaborador de la revista

"Reformador", órgano periodístico
de la "FEB". Conferencista de in

tensa actuación en congresos y en
cuentros, tanto en su país de ori
gen como en Portugal.

• 5® Encuentro Espirita Argentino
organizado por el Grupo "DEK-
DIFUSION ESPIRITISTA KARDE-

CIANA"

Efectuado el 11 de noviembre en el

Teatro Lasalle, de la Capital Fede
ral, al cual fue invitado a djseri:ar el
Sr. Vicepresidente de la "CEA"
dentro de un programa que incluyó
también conferencias a cargo de
los Señores Hermas Culzoni (So
ciedad "Espiritismo Verdadero, Ra
faela) y Jorge Quintans (Presidente
del DEK y de la Sociedad "Provi
dencia" de Cultura Cristiana). Los
temas desarrollados fueron, res
pectivamente, "El Espiritismo ¿es
una psicopatología, una superche
ría o una realidad?": "Vivencia Es
pirita" y "Después de la Vida, la Vi
da y el Amor". En la primera de las
disertaciones, el Sr. Juan Antonio
Durante ofreció una amplia infor
mación relacionada con los enemi

gos naturales del Espiritismo, que
se hicieron escuchar desde la apa
rición de la nueva Doctrina, a partir
de los sectores científicos, intelec

tuales y religiosos de la época, a lo
que agregó la refutación natural
mente nacida de la lógica y racio
nalidad de la Codificación, todo lo

que mereció la notoria aceptación
de la audiencia.

• La Religión: Fue el título de la
disertación ofrecida por los inte
grantes del Grupo Juvenil
"Alborada" (de la Sociedad "Luz y
Verdad" de Banfieid), Alberto
Rodríguez, Jorgelina y Omar
Flores, el día 05/08/00. El motivo
de la exposición sobre ese tema
fue el hecho de encontrarse con
compañeros de estudio de distintas
creencias, con serias incógnitas
acerca de temas claves para el
desenvolvimiento de la vida
humana, a los que el Espiritismo da
certera respuesta, explicando la
acción de la Justicia Divina. El
público participa planteando pre
guntas que son contestadas con
claridad y síntesis, en tanto los
jóvenes disertantes destacan a
adeptos y profanos la religiosidad
que emanan los principios de la
Doctrina Espirita. (Informe de la
Sra. Carolina Fernández, que rep
resentó a la "CEA")

• Encuentro Doctrinario: El
"Consejo de Escritores y
Periodistas Espiritas de la
Argentina - CEPEA" conjunta
mente con la Asociación Espiritista
"El Triángulo" realizó un Encuentro
Doctrinario el día 21/10/00 en la
sede de esta última institución. La

primera parte constó de una con
ferencia ofrecida por los Sres.
Héctor Hugo Mutti (directivo de la
entidad anfitriona) y Mario Raúl
Bruno (Presidente del CEPEA), tit
ulada "La Importancia de la
Difusión Espirita". En la segunda
parte se desarrolló un taller acerca
del tema "Iniciación a la Escritura

Espirita".

•2- Jornada de Estudio para
Directores y Médium: Fue organi
zada y conducida por la Secretaría
de Asuntos Doctrinarios de la
Asociación Espiritista "El
Triángulo", y se llevó a cabo el día
domingo 26/11/00, entre las 9.30 y
las 18. En la misma se expusieron
temas concernientes al trabajo y
desarrollo de la mediumnidad, así
como a su aplicación, complemen
tados por otros aspectos teóricos
relativos a la Doctrina Espirita.

•Amor, invencible Amor: Basada
en el libro de ese título de la autora

espiritual Juana de Angelis, la Sra.
Secretaria de "CEPEA- Consejo de
Escritores y Periodistas Espiritas
de la Argentina", María Elena de
Ambrosio, realizó una disertación
en la Sociedad Espiritista "Juan
Lastra" de Claypole, Pda. de
Buenos Aires, el día 09/12/00.
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•Acto de Cierre del Ciclo del Ins
tituto de Enseñanza Espirita
Dependiente de la CEA y recono
cimiento a la Sra. Margarita S. de
Testa

El día 4 de diciembre de 2000, tuvo
lugar en el salón de actos de la
"CEA" a partir de las 20, el acto de
cierre de las actividades programa
das por el "Instituto de Enseñanza
Espirita", que tenia por objeto la
entrega de certificados de concu
rrencia a las personas que atendie
ron a las clases durante el año que
concluía. Abrió la ceremonia el
Presidente de la Confederación y
Director del Instituto, Dr. Félix José
Renaud, quien se refirió al Instituto
como la columna vertebra! de la
Casa, enfatizando la necesidad de
adquirir conocimientos sólidos
acerca de la Doctrina por parte de
todos los adeptos, para que el pro
ceder individual llegue a evidenciar
su concordancia con los principios

que se predican. Expresó también
palabras de estímulo para dar con
tinuidad al esfuerzo que los presen
tes realizaron durante el año 2000,

a fin de retomar el estudio del "Cur
so Sistematizado de la Doctrina Es
pirita", en el Programa IV, al año si
guiente. Agradeció a los colabora
dores, encabezados por el Sr. Jor
ge Cióse y lamentó que no hubiera
estado presente el Sr. Diego Escri
bano, Presidente de la Asociación
"La Fraternidad", pues era merece
dor por igual de su gratitud, habida
cuenta que fuera el promotor de la
aplicación del Curso referido, a cu
yo desarrollo brindó inestimable
apoyo. Se reservó una mención
muy especial para la Sra. Margari
ta Selvaggi de Testa, en reconoci
miento a su trayectoria espirita de
más de sesenta años y al hecho de
haber concurrido asiduamente,
dando un fuerte estímulo a las nue

vas generaciones.

Publicaciones Recibidas

DEL PAIS

Boletín CEPEA,
Boletín LUZ Y VIDA
CONSTANCIA,
CRISTIANISMO,
CRISTIANO ROSACRUZ,
DESPERTAR DE LA CONCIENCIA,
EL ESPIRITISMO,
EL FARO,
HORIZONTE DE LUZ,
IDEALISMO,
PROSPERIDAD,
TEUNES,
VIDA INFINITA,

DEL EXTERIOR

Buenos Aires

Buenos Aires
Buenos Aires
Rosario, S.Fe
Avellaneda, Bs. As.
Buenos Aires
H.Renancó.Cdba.
Claypole, Bs.As.
Rafaela, S.Fe
Buenos Aires
STesei, Bs. As.
Caseros, Bs. As.

A GASA DO CAMINHO Brasil
ACRE ESPIRITA Brasil
ALBORADA México
ALVORADA DE LUZ Brasil
A REENCARNAgAO Brasil
CENTRO ESPIRITA UNIAO Brasil
CORREIO DIDIER Brasil
CORREIO FRATERNO DO ABC Brasil
DIVULGACION ESPIRITA USA
DOCUMENTOS SBEE Brasil
EL ESPIRITISMO España
EL GRAN CORAZON España

FE RACIOCINADA
FLAMA ESPIRITA
FOLHA ESPIRITA
F V LORENZ
GIEPTGA
HARMONIA
HOMBRES DEL BIEN
INFORMARE
INFORMATIVO CESME
JORNAL ESPIRITA
JORNAL ESPIRITA
LA HORA DE LA VERDAD
L'AURORA
LUZES DO CONSOLADOR
MENSAJERO HELIOSOPHICO
MUNDO ESPIRITA
O ESPIRITA MINEIRO
O IMORTAL
O SEMEADOR
PAZ PARA EL MILENIO
PERSEVERANCIA
REFORMADOR
REVISTA ESPIRITA ALLAN KARDEC
REVISTA INFORMATIVA FEE
REVUE SPIRITE
SEI - Brasil
TERRA AZUL
TRIBUNA ESPIRITA
UNION ESPIRITISTA
VOIE DIVINE

Brasil
España
Brasil
Brasil
México
Brasil
Ecuador
Brasil
Brasil
Brasil
Portugal
España
Italia
Brasil
Guatemala
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
España
Francia

Brasil
Brasil
Puerto Rico
Bélgica
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Aniversarios
51- Aniversario de la FADEIWE

Fue celebrado en su sede de Zañar-

tú 626, Capital Federal, el 17/12/00,
oportunidad en que disertó la Sra.
Margarita S. de Testa, miembro di
rectivo de la entidad, acerca del tema
"Proceso histórico de la Mediumni-

dad". Estuvo presente el Dr. Félix
Renaud, Presidente de la "CEA",
acompañado por la Sra. Tesorera,
Norma Renaud.

47= Aniversario de "Amor y Cari
dad"

Con tal motivo tuvo lugar un acto el
día 27/01/01 en el cual ofreció una

conferencia sobre el tema "Amor y
Caridad", el Sr. Jorge Cióse, Secre
tario de Propaganda de la "CEA" y
miembro directivo de la Asociación

"La Fraternidad". En nombre de la
Confederación presentó los saludos
el Sr. Vicepresidente, Juan Antonio
Durante.

60= Aniversario de la Asociación

"El Triángulo"
Fue motivo para una amena reunión
en la sede de la entidad, llevada a
cabo el 03/02/01, en la cual pronun
ció un breve discurso acerca de la
trayectoria de la casa, el Presidente
de la "CEA", Dr. Félix Renaud, po
niendo énfasis tanto en la actividad
doctrinaria como en la de ayuda so
cial, que lacaracterizad. Estuvo pre
sente el titular del Gobierno Munici
pal del Partido de Avellaneda, quien
también ofreció sus saludos; y la
Presidente de la sociedad, Sra.
Amalia Cabezón hizo también, en úl
timo término, su alocución. Condujo
el acto el Sr. Héctor Quetglas. Com
pletaron la delegación de la CEA el
Vicepresidente, Juan Antonio Duran
te y la Tesorera, Norma Renaud.
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102- Aniversario de la Sociedad

"Providencia"

Se conmemoró la fundación de esta
sociedad, que se cuenta entre las
cuatro fundadoras de la Confedera
ción y que ha permanecido en ininte
rrumpida actividad hasta el presente.
El acto tuvo lugarel día 04/02/01, en
su sede de la calle 15 de Noviembre
1490 (CP 1130), Capital Federal, y
fue presidido porsu titular. Señor Jor
ge Quintans. Presentó saludos en
nombre de la CEA, el Vicepresidente
Sr. Juan Antonio Durante.

90= Aniversario de La Esperanza
del Provenir

Los actos se iniciaron el viernes 1 de
setiembre ppdo. a las 17 horas, con
la visita al Salón de los Recuerdos,
que concitó la atención y la emoción
de cuantos pudieron acceder a histó
ricos documentos y valiosos libros.
Luego, con la presencia de los presi
dentes de la Confederación Espiritis
ta Argentina, Dr. Félix Renaud y de
CEPA, Lic. JonAizpurúa, compartien
do la cabecera de la mesa, se inicia
ron los actos con la bienvenida a to
dos los presentes, a cargo de la so
da Mabel Rivas y breves palabras
por parte de la presidenta a/c, Rosal-
ba D'Atri, quien recordó a los pione
ros y leyó un emotivo mensaje me-
diúmnico de Don Hugo L. Nale, fun
dador de la Institución.

El Dr. Félix Renaud, expuso, en un
meduloso informe la situación del Es

piritismo en laArgentina y a continua
ción entregó las medallas que habían
sido otorgadas en el 1er. Centenario
de la CEA, a los socios que cumplie
ron 70 años o más y 30 años en las
filas del Espiritismo, en homenaje a
nuestros mayores.
A continuación el Lic. Jon Aizpurúa
hizo entrega, en primer lugar, de un

volúmen de su libro Fundamentos del

Espiritismo y del diploma donde
consta la afiliación de la Sociedad

"La Esperanza del Porvenir", a la
Confederación Espiritista Panameri
cana. Luego dictó su conferencia so
bre el tema "Importancia de los ci
mientos espirituales en las Socieda
des". Los actos del día concluyeron
con un vino de honor servido a todos

los presentes.
Se encontraban presentes represen
tantes de las Sociedades; Luz de La

Pampa, Centro de Estudio Espirita y
Hacia la Fraternidad de Santa Rosa,
CREAR, Amalia D. Soler y Mensaje
ros de Luz de Mar del Plata; Desper
tar de Ushuaia; Alian Kardec de Neu-
quén; Eslabón de Amor de Huinca
Renancó; Providencia, DEK y Filoso
fía y Moral Espirita de Capital Fede
ral; Amor Fraternal de Carlos Tejedor;
Espiritismo Verdadero de Rafaela;
Caridad Cristiana de Lonquimay

Al día siguiente en horas de
la mañana, continuaron los actos con
la presentación del N° 154 de "Fiat
Lux", órgano de difusión de la Socie
dad, a cargo de Leonardo Santeste-
ban, y posteriormente presentó al
orador Lic. Jon Aizpurúa quien desa
rrolló el tema: "El ejercicio de la me-
diumnidad y la personalidad del mé
dium". La charla fue seguida con no
table interés y participación por parte
de la numerosa concurrencia y al fi
nalizar hubo un pedido generalizado
para la realización de un seminario
ampliado, con la participación del
orador, en fecha a determinar.
Por la tarde, en el piso XII del Hotel
Calfucurá, el Lic. Aizpurúa dictó una
conferencia sobre "Compromiso del
Espiritismo ante la realidad actual",
frente a una numerosa y atenta con
currencia. El orador fue presentado
por la soda Elvira R. de González.
Los actos culminaron con la cena

servidaa continuación, en el piso XIII
del mismo hotel.

Ayuda
social
• De acuerdo con el informe confec

cionado por la FADEME al mes de
agosto de 2000, el monto de dona
ciones realizadas para ayuda social
durante el último año de labor ascen
dió a la suma de $7.537,75, que fue
ron distribuidos entre las siguientes
Escuelas:
No. 193, "San Pedro Mártir" de Tucu-
mán; No. 46, sita en San Martín
11301, La Paz, San Ramírez, Entre
Ríos; No. 563 del Dto. San Martín,
Corrientes; No. 827 de Paso de la
Patria, Corrientes. Se incluyó tam
bién la entrega de 50 ajuares para
bebés y acolchados en el Hogar Ma
terno Infantil "Ramón Sardá" y la
asistencia a particulares.

• La Sociedad "Caridad Cristiana" de

Lonquimay ha dado a conocer la la
bor desempeñada por la Comisión de
Beneficencia durante 1999/00, con
sistente en ayuda material, palabras
de aliento y consuelo a enfermos, se
gún lo demandara cada caso. Se en
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tregaron alimentos, ropa y calzado a
particulares y núcleos familiares ca
rentes. A diario se hizo llegar pan y
leche al Asilo de Ancianos y a los ni
ños del Hogar Sustituto. Se efectua
ron donaciones de dinero en efectivo
a la Comisión Pro-Homenaje al Dr.
Silva; a la Asociación de Bomberos
Voluntariosy a la Comisión Organiza
dora de la 20-. Fiesta Pampeana de
la Tradición. Para las fiestas de Na
vidad y fin de año se entregaron ob
sequios a los médicos y enfermeros
del hospital local, en retribución a su
humanitaria labor. Así mismo hubo

golosinas y obsequios para los ancia
nos del Hogar Santa Teresa y del Asi
lo de Santa Rosa. El Colegio Secun
dario "Julio Neri Rubio" fue también

destinatario de una donación, y se
entregaron libros de estudio en nom
bre del Centro Juvenil al "EGB No.

35".

• La Sra. Balbina Iglesias es la Pre
sidente del Taller de Costura de la

Sociedad "Luz y Vida" de la Capital
Federal y secundada por sus colabo
radoras atendió una intensa tarea de

asistencia a los carentes durante el

año pasado, que estuvo centralizada
en las siguientes escuelas: Escuela
Albergue No. 4163 de Rosario de la
Frontera, Salta; Escuela No. 1019

de Vera, Santa Fe y Escuela No.
1310 de Paraje El Toba, Santa Fe.
Las donaciones consistieron princi
palmente en: 1860 prendas de ves
tir, 161 pares de calzado y aproxima
damente 1200 kg de alimentos. Las
complementaron con útiles escola
res, libros, juguetes y artículos para
el hogar.

• La Sociedad Espiritista "La Espe
ranza del Porvenir", a través de su
Departamento de Acción Social, rea
lizó una intensa tarea de asistencia

durante el año 2000:

- Apoyo a familias carenciadas con
407 litros de leche y 250 Kg. de mer
cadería.

- Prendas entregadas: 413 prendas
bebé; 4.648 prendas adultos y niños;
407 pares zapatos y zapatillas; Muni
cipalidad de Rancul, Escuela La Pas
toril y A. del Aguila 965 prendas; 4
colchones; 3 camas; 1 cocina; 1 TV
color al Hospital L. Molas; 1 Nebuliza-
dor a la posta sanitaria; 20 libros de
texto a A. del Aguila.
- Se confeccionaron joggins para ni
ños y jóvenes, balitas finas y grue
sas, chiripás, pañales, pañoletas, osi
tos y escarpines por un total de 826
prendas, que fueron entregadas al
Hospital Lucio Molas y postas sanita
rias.

Renovación de autoridades
• En Asamblea Extraordinaria realiza

da ell 3 /03/00, la Escuela Espiritista
"RAFAEL DE AGUIAR" renovó la Co

misión Directiva. Fue nombrado Pre

sidente, Humberto Argentino Gates y
lo acompaña en la Secretaría Gene
ral, Delia Graciela Gates.

• Asociación Espiritista "TERCERA
REVELACION": Realizó su Asamblea

General Ordinaria el día 18 de marzo

de 2000, en la cual se produjo la re
novación de la Comisión Directiva.

Resultaron electos Presidente, José
Luis Sáez, Vicepresidente, Juan José

Sáez y Secretario, Eduardo Daniel
Saez.

• Ateneo Espiritista "ALLAN KAR
DEC" (Avellaneda): Realizó la reno
vación de la Comisión Directiva que
se desempeñará en el período 2000-
2002, en la Asamblea General Ordi
naria del día 25/03/00, y fueron desig
nados en los cargos de Presidente,
Vicepresidente y Secretaria General:
Marcial Leoncio Santa Cruz, Luis Sif-
fredi y Elisa Decaillet respectivamen
te.

• Sociedad Espiritista "TE PERDO

NO": Luego de la Asamblea General
Ordinaria efectuada el 29 de marzo
de 2000, continúa en la presidencia
Guillermo A. Esteban. Lo secundan
Graciela Garachico en la vicepresi-
dencia y Raúl Kasiztky en la secreta
ría.

• Omar Héctor Garbi fue reelecto Pre

sidente de la Sociedad Espiritista
"LUZ Y VIDA" (Capital Federal), en la
Asamblea General Ordinaria celebra
da el 29/04/00. Lo secundan Claudio

Pingitore como Vicepresidente y Gra-

Sigue en página 29
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Nueva Comisión Secretaría General:

TANA Oh. BEHRENDT Secretario de Propaganda:
Directiva de ALVAREZ ALBERTO JORGE CLOSE

Prosecretaria General: Vocal 1-:

CELIA GOMEZ de SPATARO CAROLINA FERNANDEZ
Elegida por la Asamblea de Dele Tesorera: Vocal 2^:
gados. NORMA HILDA RENAUD FRANCISCO SPATARO

Protesorera:

Presidente:
EVANGELINA ROSA Comisión Fiscalizadora:
FONTINOVO ESTHER LOZANO

FELIX JOSE RENAUD Secretario de Biblioteca: LUIS CORREA
Vicepresidente: GUSTAVO N. MARTINEZ GABRIELA VALVERDE
JUAN ANTONIO DURANTE Secretaria de Editorial: ANA MARIA M. de MARTINEZ

ROSALBA D. de SANTESTEBAN

FARMACIA HOMEOPATICA

DEL ONCE

LABORATORIOESPECIALIZADO

EN PREPARACION DE RECETAS

Valentín Gómez3002 (esq. Ecuador)
Tel: 4862-8854 / Fax: 4862-8858

e-mail: homeonce@cvtci.com.ar.

HERMENEGILDO

DI NICOLA

Administración Propiedad Horizontal
Díaz Véiez 4537 - 2^D (1405)

Tel. 4982-0748

CAPITAL

MONTERO S.A.
MONTERO
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CONTACTOS ELECTRICOS

¿ VERA-CRUZ 1330/32 TELEFAX: 4209-0670

LANUS OESTE 4209-8647; 4209-6984

íí:. -.
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Nacímíenl-o de una

Institución Espirita
Clínica de Salud Mental
Dr. Philippe Pinel

En octubre de 1994, en la ciudad
de La Rioja, República Argenti
na, nació a la comunidad la Clíni

ca Privada de Salud Mental Dr.

Philippe Pinel, para brindar asis
tencia psiquiátri
ca a enfermos

mentales, de

obras Sociales y
Privadas. Esta

Institución abrió
sus puertas, ha
bilitada por el Mi
nisterio de Salud

y Acción Social
de la Provincia e

inscripta en el
Registro Unico
de Prestadores

del ANSES.

Su nombre rinde

homenaje a
quien es recono
cido como Padre

de la Psiquiatría
moderna

bre psiquiatra
francés del pe
ríodo de la Revolución Francesa,

que propuso, como asistencia a
los enfermos mentales, un trata
miento moral, mejorando su cali
dad de vida, mantenidos hasta
entonces junto a presos políti
cos, rescatándolos de las cata
cumbas para que accedan a la
luz de un nuevo día.

Luego de seis meses de organi

zación edilicia y trámites, se lo
gra el reconocimiento y habilita
ción por parte de las entidades
oficiales provinciales y naciona
les, ordenándose bajo las nor

mas vigentes
necesarias para
su funciona

miento.

La clínica co

menzó, así, a
trabajar en un
hogar reforma
do, propiedad
del Lic. José

Sáez y Sra., re
saltando el he

cho de que, sin
el apoyo mate
rial y espiritual
de hermanos

idealistas, nada
se hubiera logra
do. La entrega
total y desintere
sada de este

matrimonio, diri
gida a los más

sufrientes, posibilitó que la "casa
de los afligidos" comenzara su
tarea. Actualmente cuenta con
aproximadamente 50 internos.
La propuesta terapéutica para
los enfermos mentales graves,
está centrada en el trabajo multi-
disciplinario del equipo de profe
sionales, fundamentalmente la
labor-terapia entre otras, con ob-

jetivos comunes de compensar
al enfermo desequilibrado y re -
ubicarlo en la sociedad.

El abordaje de la familia en la
contención emocional, por la cri
sis de la enfermedad y las con
secuencias en el desgaste de las
relaciones interpersonales, evi
tan el deterioro de los afectos co

mo así también el abandono y la
soledad.

Durante sus seis años de vida, la
Institución creció físicamente, en
la calidad de la prestación asis-
tencial y el confort que los resi
dentes pudieron encontrar. El
equipo multi-disciplinario, mejo
ró en su funcionamiento, contan
do con el apoyo de los espiritas
de la Sociedad Espiritista "Terce
ra Revelación". Estos, con su
grupo mediúmnico de desobse
sión, desarrollaron, guiados por
Espíritus Superiores, el trabajo
de adoctrinamiento en los espíri
tus más equivocados. El diálogo
con los obsesores y el análisis
de situaciones individuales y fa
miliares, aportaron luz sobre la
génesis de patologías psico-es-
pirituales, como así también las
terapias del evangelio, del per
dón - auto - perdón en las nue
vas interpretaciones de la reali
dad espiritual, abriendo el cami
no a la salud y al compromiso de
progreso, reivindicando al espíri
tu. El Centro Espirita se transfor
ma en el núcleo de energías su
periores potenciada por los guías
espirituales, brindando el evan
gelio consolador. Enfermos men
tales y trabajadores espiritas,
comprometidos en sus progre
sos espirituales, desde sus luga
res, buscan de esta manera
reencontrar el sendero del Maes

tro Jesús.

... Aún continuamos...
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Noticias del exterior
Gira doctrinaria del

Vicepresidente de la CEA,
Sr. Juan Antonio Durante

En Uruguay
El recientemente designado Vi
cepresidente de la "CEA", Sr.
Juan Antonio Durante, realiza
una vez por mes, una tarea de
apoyo doctrinarlo en el Centro
Espirita "Redención", de la ciu
dad de Montevideo, invitado por
su Presidente, Sra. Estela Pez-
zaroglo. La misma tiene por ob
jetivo implantar el sistema de
asistencia fraterna, a fin de
orientar, esclarecer y auxiliar a
las personas que se acercan a
ese Centro. En reiteradas opor
tunidades, en las conferencias

que también se llevan a cabo, se
ha contado con la presencia de
las Sras. Gladys Ledesma e Ir
ma Lucción, Presidente y Vice
presidente de la "Federación Es
pirita Uruguaya" respectivamen
te.

El Espiritismo en el Tercer Mi
lenio

Tal fue la denominación del tema
central del "Segundo Encuentro
Internacional en la Perla del Pa

cifico", llevado a cabo entre el 18
y el 20 de agosto de 2000, en la
ciudad de Guayaquil, Ecuador.
Contó con la promoción de todos
los centros, fundaciones, socie
dades y grupos espiritas de ese
pais latinoamericano, y se desa
rrolló en el Auditorio de la Facul

tad de Ciencias Médicas de la

Universidad local. Los oradores

se trasladaron desde España,
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En España
Especialmente invitado por la
"Federación Espirita Española",
participó del "8°. Congreso Espi
rita Nacional, entre los dias 8 al
10 de diciembre de 2000, en Ma
drid, España. El lema para iden
tificar al acontecimiento fue "La
Reencarnación ante el Siglo
XXI". Pronunció una conferen
cia titulada "La reencarnación y
el sexo" el viernes 8, y el dia 9
por la tarde dictó un seminario
acerca del tema "Psiquismo:
Suma de experiencias en un
mismo género", en cuyo desa
rrollo abordó conceptos tales co
mo tendencias, desviaciones,
fracasos sexuales anteriores

que se manifiestan en nuevas
experiencias fisicas (homose
xualismo, transexualismo, hete-
rosexualidad). Una vez conclui
do el Congreso, brindó conferen
cias en centros de Madrid, El Es
corial, Reus y otras ciudades de
la peninsula ibérica. También vi
sitó Miami, USA, donde en va
rias instituciones sembró el men

saje de la Doctrina Espirita.

Panamá, Colombia y Brasil, en
tre los cuales se encontraban la

Dra. Maria de la gracia de Ender
(Panamá); Dra. Mariene Rossi
Nobre (Brasil), Sr. Néstor J. Ma-
sotti (Secretario General del
"Consejo Espirita Internacional").

USA: "Congreso Espirita de
los Estados Unidos" (Miami) -
05 al 08/10/00

El número de participantes fue
de aproximadamente 600, prove
nientes de estados americanos
como también de paises de Eu
ropa, Asia, América Central y del

Sur. El dia 5 la apertura del Con
greso estuvo a cargo del orador
Divaldo Pereira Franco, quien se
refirió al tema "Espiritismo -
Ciencia, Filosofía y Religión para
el 3er. Milenio". El Congreso se
desarrolló cada día entre las 9.00
y las 20.00, con actividades si
multáneas en dos auditorios,
donde se ofrecieron temas tales
como: "Nuevas Aptitudes para
un Nuevo Milenio" por Santiago
Gene Mateu (España); "Muerte,
Retorno a la Vida" por Antonio C.
Perri de Carvalho (Brasil); "El
Amor Divino" por Maria Ender
(Panamá); "Educación Espirita
para Niños y Jóvenes" por Car
los Campetti (USA); "Mediumni-
dad y Obsesión" por Eloisa Pires
(Brasil); Espiritismo en Portugal:
Puerta abierta para Europa" por
Vitor Féria (Portugal); "Materia
lismo vs Espiritismo" por Charies
Kempf (Francia); "Regenera
ción: Próximo paso de la Tierra"
por Fabio Villarraga (Colombia);
"El Cristianismo Redivivo" por
Gladys Ledesma (Uruguay);
"Transcomunicación Instrumen
tal" por Edwin Bravo (Guatema
la); "El sentido del Amor en el
Tercer Milenio" porAltivo Ferreira
(Brasil); "Ciencia con Jesús" por
Sergio Felipe de Oliveira; "Sexo
y Responsabilidad" por Mariene
Nobre (Brasil); "El Espiritismo en
el Mundo" por Néstor J. Masotti.
Por su parte, Divaldo Pereira
Franco cerró las actividades de
los dias 07 y 08 con conferencias
sobre los temas "Jesús y el
Evangelio a la luz de la Psicolo
gía Profunda" y "El Hombre Inte
gral". De la Argentina fueron in
vitados como oradores: Carolina

Fernández, que se refirió al tema
"Evolucionar siempre, tal es la
ley" y Juan Antonio Durante, con
"Espiritismo y Transformación In
tima". Este último además fue el

disertante designado para el ho
menaje al Maestro Alian Kardec
que se efectuó el día martes 3 de
octubre por la noche. Completa
ron la delegación Jorge Cióse y
Gustavo Martínez. Cada día hu

bo, en horas de la tarde, la pre
sentación de un grupo de arte
espirita de la ciudad de Goiánia,
Brasil, que por medio del canto,
la danza y las interpretaciones
teatrales, trasmitieron postula
dos de la Doctrina Espirita. La
conferencias eran traducidas si
multáneamente a tres idiomas:

español, portugués e inglés.

Uruguay; "Encuentro Espirita
en la ciudad de Rivera"

-11/11/00-

Concurre invitada la Sra. Caroli

na Fernández quien junto con la
Presidente de la "Federación Es

pirita Uruguaya", Gladys Ledes
ma participa de reportajes en las
emisoras de TV: "TV Mundo" y
"TV 10 Red" y en las emisoras
radiales "Radio Internacional" y
"Radio Rivera". Le cupo abrir el
programa de conferencias, opor
tunidad en que desarrolló el tema
"Cristianismo y Espiritismo". Co
mo parte de la práctica propues
ta por los organizadores del En
cuentro denominado "Servir con

Renovación de autoridades
Viene de página 25

Cíela Canevari como Secretaria.

• Según carta fechada en abril/00, en
la Sociedad "EVOLUCION" se reno

varon los componentes de la Comi
sión Directiva, a consecuencia de lo
cual Víctor Hugo Agramunt continúa
en el cargo de Presidente, mientras
que Cristina Furlani y Gustavo Rome
ro lo acompañan como Vicepresiden
te y Secretario respectivamente.
• Sociedad Espiritista "CARIDAD
CRISTIANA": En Asamblea Anual Or

dinaria realizada el 21/05/00 se pro
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alegría - Una realidad", la Sra.
Fernández visitó las salas de Pe

diatría y Cirugía del Hospital de
Rivera, donde junto con otras
personas conversaron con los
pacientes y les hicieron entrega
de juguetes, ajuares y alimentos.
Otros temas de conferencias que
se ofrecieron fueron: "Dios, Evo
lución conceptual" a cargo de la
Sra. Marinel Gandolfo del Cen
tro Redención de Montevideo;
"Concepción integral del hom
bre" por Jaime da Silva; "Conflic
tos Emocionales y Espirituales"
por la Sra. Esther Virriel de la
ciudad de Rivera; "Salud e Hi
giene Mental" por Horacio Malo
del Centro "Senda de Jesús" de
Montevideo; "Terapia del Amor"
a cargo de la Sra. Presidente de
la Federación Espirita Uruguaya,
Gladys Ledesma.

Centro de Filosofía Espiritista
Paraguayo
Esta entidad afiliada al "Consejo
Espirita Internacional" informó en
junio/00, haber renovado su Co
misión Directiva. Ocupa el cargo
de Presidente la Sra. Gloria A.
de Insfrán y el de Secretaria la
Sra. Raquel González Quintana.

dujo la renovación de la Comisión Di
rectiva, resultando electa nuevamen
te la Sra, Marta S. D. de Tapia en el
cargo de Presidente, Agueda D. de
Pascual en el de Vicepresidente y
María D. de Bajo en el de Secretaria.
• La "FEDERACION ESPIRITA DEL

SUR DE LA PCIA DE BUENOS Al

RES-FESBA" renovó su Comisión Di

rectiva en la Asamblea realizada e

29/10/00 y fueron elegidos para ocu
par los cargos de Presidente, Vice
presidente y Secretario, José A. Mon
lezun, Hilda Crouzat y Jorge R. Mol
tó respectivamente.

Gira Doctrinaria de Divaldo Pe

reira Franco

Lanzamiento de cinco nuevos li

bros traducidos al castellano por
Juan Antonio Durante

Entre los días 21 y 28 de noviem
bre/00 estuvo en nuestro país el
reconocido orador espirita inter
nacional Divaldo Pereira Franco.

Se presentó en las ciudades de
La Rioja, Córdoba y Mar del Pla
ta, además de la Capital Federal,
donde dictó una conferencia en

la "CEA" y un seminario en un
hotel céntrico sobre el tema

"Esos días gloriosos". Coinciden-
temente se lanzaron a la venta

simultáneamente cinco nuevos

libros traducidos al castellano

por Juan Antonio Durante, en un
esfuerzo editorial extraordinario.

Sus títulos: "Del Abismo a las

Estrellas", "Locura y Obsesión",
"Actualidad del Pensamiento Es

pirita", "Días Gloriosos" y "Des
pierte y Sea Feliz". De este mo
do el nombrado completó los 30
libros puestos al alcance de los
lectores, en coincidencia con la
celebración de sus 50 años de

servicio al Ideal y los 35 años de
vida de la institución que preside
"Juana de Angelis".

• Fue elegida la Comisión Directiva
para el período 2001-2002 en la So
ciedad Espirita "PAZ, AMOR Y ELE
VACION", en la cual Bernardo Rieti,
Silvia Alonso y Marta Helling ocupan
los cargos de Presidente, Vicepresi
dente y Secretaria respectivamente.
* En Asamblea de Socios realizada el

día 20 de diciembre de 2000, en el
Centro Espirita Kardeciano "PETA
LOS DE LUZ", se procedió a la reno
vación de los directivos, resultando
electa nuevamente para el cargo de
Presidente, Inés de Fernández.
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del exterior

7- Reunión Ordinaria

del Consejo Espirita Internacional
Celebrada entre los días 3y 5 de octubre
de 2000, en la ciudad de Miami, Fl., Es
tados Unidos de América.

Informe redactado por el Representante
de la "Confederación Espiritista Argenti
na", Señor Juan Antonio Durante.

Día 03/10-9 hs.

1) Bajo la Presidencia del representante
de la unión Espirita Francesa y Francófo
na (Francia), Sr. Roger Perez, se dio ini
cio a las deliberaciones luego de pronun
ciada la oración de apertura que estuvo a
cargo del nnismo. Acto seguido, luego de
haberse efectuado las aclaraciones gene
rales, por parte del SecretarioGeneral del
CEI, Sr. Néstor Masotti, se dio lugar a
que los representantes de los diferentes
países, que se hallaban presentes en nú
mero de trece, presentasen su saludo, a
saber: Portugal (Sr. Víctor Feria), Suecia
(Sr. y Sra. Bergman), USA (Sr. Vander-
lei Márquez), Reino Unido (Sra. Janet
Duncan), Argentina (Sr. Juan Antonio Du
rante), Bélgica (Sr. Jean Paúl), Francia
(Sr. Roger Perez), Brasil (Sr. Altivo Fe-
rreira), Colombia (Sr. Fabio Villarraga),
Guatemala (Sr. Edwin Bravo), México (Sr.
Ignacio Domínguez), Paraguay (Sr, Juan
Rabelo) y Uruguay (Sra. Gladys Ledes-
ma). Ausentes con aviso: Italia, Japón,
España y Noruega. En calidad de obser
vador: Bolivia (Sr. Marco Antonio Cardo-
so).
2) Análisis y aprobación del acta de la 6-.
Reunión Ordinaria, realizada en Montevi

deo, Uruguay, en octubre de 1999: se da
por aprobada por unanimidad, previa
aclaración por un error de tipeo.
3) Relato de actividades; los representan
tes de los países presentes informan
acerca de las actividades realizadas y
programadas en sus respectivos países.
Portugal: señala como hecho destacado,
la participación en la Conferencia Brasil-
Portugal con motivo del 5®. Centenario
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del Descubrimiento del Brasil, e informa
que entre los días 28 y 30 de octubre de
2000 se llevará a cabo el Congreso Na
cional de ese país. Suecia: presenta un
resumen de la historia del movimiento es

pirita en Suecia, y confirma que el 22/06
del corriente se fundó la Unión Espirita
Sueca, compuesta por cuatro grupos.
Asimismo, presenta un ejemplar de "El
Evangelio según el Espiritismo" en idioma
sueco, recientemente traducido, pues
existe una traducción del siglo XIX incom
pleta, que se encuentra en la Biblioteca
Real de Estocolmo. Dona un ejemplar a
cada país. Informa también que esta edi
ción fue realizada en la Editorial Alborada,
del Centro Espirita Camino de Redención
(Salvador, Bahía, Brasil). USA: su repre
sentante informa que en la actualidad
existen setentagrupos espiritas, 58 de los
cuales constataron su existencia. Se de
dicaron a la preparación del 1er. Congre
so Nacional Espirita en USA, y a la tarea
de formación de evangelizadores, la que
estará a cargo del Sr. Carios Campetti,
quien vive actualmente en California. Pa
raguay; el Sr. Juan Rabelo presenta la
información de que se calcula la existen
cia de 400 espiritas en ese país. Reino
Unido: se completó el nuevo estatuto de
la Unión Espirita, aprobado por6 votos a
favor y uno en contra, acto realizado en
junio de 2000. Ofrece la ciudad de Lon
dres para la realización del Congreso Es
pirita Mundial de 2010. Asimismo, comu
nicaque ya cuentan con 12 ingleses en el
Movimiento. Manifiesta su preocupación
para preparar oradores del lugar. Inten/ie-
ne el representante de Portugal para re
cordar que, dado que en el Reino Unido
existe una Federación, debe ser ésta la
que integre el CEI, en lugar del Grupo que
representa la Sra. Duncan. También re
cuerda que España se ofreció para ser
sede del Congreso de 2010. Acontinua
ción, el Secretario General aclara que
"Alian Kardec Study Group", por ser

miembro fundador del CEI, puede perma
necer en él hasta que se resuelva el tras
paso. Interviene el representante de Gua
temala y solicita que quede constancia en
acta de esta situación. Brasil, a su vez,
hace moción para que en la reunión de
Guatemala, se concrete dicho traspaso.
La representante del Reino Unido mani
fiesta sus dudas, pero que intentará ha
cerio. México considera que es un pro
blema interno del Reino Unido. El S

Masotti sostiene que debe primar la inde
pendencia y libertad de cada país, y que
no se puede interferir en problemas inter
nos; el CEI sólo puede sugerir. Argenti
na: lee la síntesis del informe presentado
por escrito, acerca de las actividades, el
cual se distribuyó entre todas las delega
ciones, junto con dos ejemplares a cada
una del No. 612 de "La Idea" en homena

je al Centenario de la Cea. Es necesario
dejar constancia que fue el único país que
cumplió con el requisito del CEI en cuan
to a los informes por escrito. Uruguay:
Menciona las tareas en el ámbito de la

asistencia social, con un comedor para ni
ños carentes en la Sociedad "Hacia la

Verdad" de Montevideo. Manifiesta que
realizaron varios encuentros en el curso
del año, que efectuaron visitas doctrina
rias a Chile y a la CEA con motivo de su
1er. Centenario. En Rivera, Uruguay, se
compró un local de 40.000 dólares para
otra obra social en esa ciudad. Ambas ta

reas se unificarán con el nombre de "La

casa de Alian Kardec". Bélgica: hace un
relato breve de sus actividades, que inclu
yen la publicación de un boletín informati
vo. Entrega un disquette con la nomina
de 1000 libros de su biblioteca. Brasil:

Destaca los festejos del 50 aniversariodel
Pacto Aureo, que significó un acuerdo pa
ra pacificar el movimiento mediante la for
mación del Consejo federal Nacional. Re
cuerda la Campaña de Divulgación que
iniciaron bajo el ti'tulo "Vivir en familia",
"En defensa de la Vida" y "Divulgación del

Espiritismo". Asimismo, comunica que
participaron de la Conferencia conmemo
rativa de los 500 años del descubrimiento

del brasil, junto con Portugal, que se rea
lizó en Salvador, Bahía, Brasil, Es de
destacar la asistencia a al ONU, juntocon
el Secretario General del CEI y el Sr. Di-
valdo Pereira Franco, con motivo del En
cuentro de Líderes Religiosos y Espiritua
les por la Cultura de la Paz y la No Violen
cia (Se acompañan los textos respecti
vos). Destaca que el programa estuvo
compuesto por tres puntos: a) oraciones,
invocaciones y celebraciones religiosas
(predominio de las religiones orientales),
b) Discurso del Secretario General de la
ONU, de rabinos y otros líderes cuyo con
tenido estaba en total concordancia con el

pensamiento espirita, c) Tema "Perdón y
reconciliación": fue el leit-motiv de todas

la religiones. Los discursos de todos los
representantes espiritas se publicarán en
la Revista Reformador (Edición de sep
tiembre y noviembre). Hace mención al
congreso de la CEPA en Porto Alegre
(Brasil), y que el Consejo Federativo pu
blicó un mensaje haciendo referenciaa su
posición en este sentido. Colombia: El
representante de la CONFECOLlee su in
forme, del que destacamos: Sus seis fe
deraciones realizaron diversos eventos y
campañas, como el 8®. Congreso Nacio
nal, el 4®. Congreso de Dirigentes Espiri
tas, encuentros regionales e infantiles y
juveniles. Del 15 al 21/08 recibieron la vi
sita del Sr. Masotti. Actualmente tiene

afiliados 30 centros y otros treinta no afi
liados se encuentran en vías de depura
ción. Señala que su actual presidente es
el Sr. Alvaro Pérez Pareja. Continúan
con la publicación del periódico "Colombia
Espirita". Guatemala: Relata los prepa
rativos para el 3er. Congreso Espirita
Mundial, a realizarse en ese país en octu
bre de 2001. Comenta que aumentaron
los contactos con las demás religiones,
así como también que las conferencias
mensuales, que realizaban en el altiplano
guatemalteco y en el área rural (de 500 a
1000 personas), ahora deben haceries
cada 15 días. En el a'rea social, denomi
nada "Alian Kardec" ofrecen cursos de

corte y confección a las madres que lle
van sus niños al comedor. En las relacio

nes internacionales, informa que hicieron
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tres visitas a la repúblicade "El Salvador",
con una asistencia de aproximadamente
300 personas. Entraron en contacto con
la Federación Espirita Salvadoreña. En
Honduras contaron con la presencia de
200 personas, así como también visitaron
centros mexicanosque están en la fronte
ra, que se quieren afiliar a la Cadena He-
liosóphica. Están realizando conferencias
preparatorias para el Congreso. México:
El Sr. Ignacio Domínguez hace un relato
del movimiento de su país. En 1862 la
Sociedad Espirita de México le escribe

presentación en la ONU, donde había 560
delegados. Notodos pudieron hacer uso
de la palabra, y quienes lo hicieron sólo
tuvieron 3 minutos. Se destacó la impor
tancia de la educación para alcanzar la
paz. Contactó con el coordinador, quien
le manifestó que este era el primer en
cuentro de otros que se realizarán en el
futuro, que espera que las religiones pre
paren informes acerca de sus actividades
para construir la paz. El CEI deberá estu
diar un proyecto a futuro respecto a sus
tareas a favor de la paz. Compromiso fi-

En el ángulo, representantes de la Argentina: Sr. Juan A. Durante y Gustavo
N.Martínez. En segundo plano, Sr. Jorge Cióse.

una carta a Kardec que figura en la Revis
ta Espirita. En 1950 se funda la Central
Espi'rita Mexicana. Relata lasituación del
movimiento espiritaen México, donde hay
134 centros adheridos a la Central. Para
guay: en nombre de la Sra. Gloria Ins-
frán, lee el informe relacionado con cuatro
centros que están en actividad en el país.
Bolivia: como observador informa acerca
del movimiento y presenta estatuto de la
futura "Federación Espirita Boliviana".
Señala que en Santa cruz de la Sierra
existe el Hogar Espirita "San Martín de
Porres": en Cochabamba "Amalia Domin

go Soler", y en Tarija "Amor y Caridad".
En La Paz existen 6 centros. Mantiene

una feria permanente del libro espirita.
Manifiesta que entre otras recibieron las
visitas de Divaldo Pereira Franco, Miguel
de Jesús Sardano, Raúl Teixeira, nestor
Masotti y Mariene Rossi Severino Nobre.
4) Actividades de la Comisión Ejecutiva:
Nestor Masotti entrega su informe por es
crito y la circular del CEI referida a la re

nal: eliminar la miseria en todo nivel para
acabar con la violencia. El movimiento

espirita sólo debe aplicar sus planes ya
elaborados. Objetivo: formar unConsejo
permanente de líderes religiosos para
asesorar a la ONU. Menciona que Ghan
di es uno de los líderes espirituales de
ese movimiento por la paz. Concluye la
reunión de la jornada con una plegaria a
cargo de Paulo Roberto Da Costa, Direc
tor de al FEB.

Acontinuación, en reunión aparte, no ofi
cial, se realizó un encuentro convocado
por el Secretario General del CEI con los
representantes de Guatemala, y los de Ar
gentina, Uruguay y Colombia, que habían
sido designados asesores de Guatemala
para la organización del Congreso Mun
dial.

5) Día 04/10 - 9 hs.
Debido a las inclemencias climáticas, el

Sigue en pag. 32
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representante de la CEA no pudo concu
rrir a la reunión de la jomada, por lo que
la CEA queda representada por la Sra.
Carolina Fernández y el Sr. Jorge Cióse,
de cuyo informe se desprende lo siguien
te: El Señor Roger Perez abre la reunión
y permite a la delegada de Suecia la lec
tura de una exposición del médium Dival-
do P. Franco acerca del amor.

Se ponen a consideración para su análisis
y aprobación, los textos previamente re
mitidos, titulados "Directrices de Apoyo
para las actividades espiritas y para la for
mación de pequeños grupos de estudio
del Espiritismo", "Preparación de Trabaja
dores para las actividades espiritas" y el
"Programa de trabajo de las coordinado
ras de apoyo a los movimientos espiritas
de América y Europa". El Reino Unidoob
serva detalles menores de forma, y USA
propone profundizar algunos aspectos.
La representación de la CEA aprueba los
documentos originales, por haber recibido
el mandato de la Comisión Directiva en
ese sentido.

6) 3er. Congreso Espirita Mundial promo
vido por el CEI - Guatemala 2001. El de
legadode Guatemala se refiere a laorga
nización del Congreso con bastante opti
mismo. Propondrán a cada institución afi
liada al CEI que presente dos oradores
para el evento.

7) 4®. Congreso Espirita Mundial promo
vido por el CEI- Francia 2004. El repre
sentante de Francia comunica los avan

ces en la organización del mismo, y que
éste se llevará a cabo en la localidad "Las
Pirámides", a media hora de París. Infor
ma también que la legislación francesa
impone que se debe constituiruna empre
sa para locualsolicitan colaboradores-so
cios que serían solidariamente responsa
bles por los resultados económicos del
Congreso. El representante de Paraguay
proponeque se forma un paquete para la
ida de brasileños al Congreso, que se pa
garía en cuotas, cobrando un plus de 100
dólares para los fondos del CEI. La repre
sentación de la Argentina opina que se
trata de un tema para ser analizado por la
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delegación brasileña, y entiende que el
CE! no puede lucrar con la divulgación del
Espiritismo. Esta posición fue aprobada y
el representante del Brasil estaba de
acuerdo en que se debe imponer un plus.

8) Sugerencias, propuestas e informacio
nes diversas: Revista Espirita: en reunio
nes previas, la Unión Espirita Francesa y
Francófona y el CEI acordaron que dicha
Federación compartirá los derechos de la
Revista de Kardec con el CEI.

Día 05/10-9 hs.
El Secretario General informa que en la
reunión reservada que se llevó a cabo en
eidia anterior, el CEI aprobó el ingresode
Angola como país observador, y de Chile
(Centrode Estudios Espiritas Buena Nue
va) también como observador, de acuerdo
al Art. 6®. del Reglamento. El Salvador y
la Unión EspiritaSueca (en lugar del Gru
po de Estudios Espiritas Alian Kardec) in
gresan como miembros efectivos.
Asimismo, el Secretario General informa
tres propuestas:
a) Dada la dificultad en el significado de la
palabra caridad tal como la entiende la
Doctrina Espirita, se propone mencionar
su significado al pie de la frase "Fuera de
la Caridad no hay salvación" en el folleto
"Conozca el Espiritismo", citando la res
puesta de los Espíritus a la pregunta 886
de "El Libro de los Espíritus": Benevolen
cia, indulgencia, perdón."
b) Sugerencia para la realización de un
encuentro espirita de carácter internacio
nal con la finalidad especificade prepara
ción de personas para apoyo en el Estu
dio Sistematizado de la Doctrina Espirita
que se llevará a cabo del 9 al 15 de abril
de 2001, en Brasilia, Brasil, sede de la
FEB. No está dirigido a los líderes de ca
da país sino a la preparación de trabaja
dores. Se aprueba quedando la fecha a
confirmar, dentro del primer semestre.
c) Entrega propuesta de modificación del
Estatutodel CEI para ser estudiada, trata
da y aprobada en la próxima reunión. Ver
texto "Comisión Administrativa".

Reino Unido: propone que en cada reu
nión del CEI, uno de los países miembros
realice una tarea doctrinaria.

Bélgica: propone que se elabore un pro
cedimiento para la designación de los paí

ses interesados en realizar los congresos
espiritas mundiales, y que sus propuestas
sean presentadas por escrito e incluidas
en el orden del día del CEI a modo de su

gerencia.
Colombia: propone que se unifique la
presentación de los informesde cada país
en las reuniones, completando un formu
lario elaborado al efecto. No prospera la
propuesta aunque sí el hecho de presen-
taria por escrito.

9) Próxima reunión:
Según loestablecido, se llevará a cabo en
Guatemala entre los días 5 y 6 de octu
bre, a continuación del Congreso (1 al
4/10). El representante de Colombia pre
sidirá esa reunión.

10) Cierre de la reunión.
a) Saludos finales de los representantes
de Argentina, Bélgica, brasil, Colombia,
Guatemala, Francia, México, Paraguay,
Portugal, Suecia, Uruguay, Reino Unido,
USA y Bolivia. La delegación del Brasil
solicitó que figure en acta el reconoci
miento a los miembros que se reunieron
en la ciudad de Lieja (Bélgica) en 1990,
para sentar las bases del CEI. Recuerda
al Sr. Luis Ferré (Francia) y a los otros
compañeros ausentes actualmente, que
participaron de esa reunión de Lieja. El
Sr. Masotti dirige las palabras finales y
agradece a la Comisión Ejecutiva del CEI.
A pesar de las dificultades e imperfeccio
nes observa el crecimiento del CEI, del
trabajo en equipo y del amor a la difusión
de la Doctrina que une a todos sus miem
bros. Recuerda a los Sres. Benjamín Ro
dríguez Barrera, divulgador del Espiritis
mo en los Estados Unidos, y Rafael Gon
zález Molina, divulgador del Espiritismo
en España, ambos trabajadores de la pri
mera hora en el CEI.

b) Oración de cierre: siendo las 13.20, a
pedido del Sr, Roger Perez, el Sr. Juan
Antonio Durante hace una plegaria por los
dos hermanos mencionados. La Sra. Ca

rolina Fernández hace lo propio a favor
del recientemente desencarnado Sr. An

tonio Silva Arroyo, que fuera Presidente
de la Central Espirita Mexicana. La ora
ción de cierre queda a cargo del Sr. Fa-
bio Villarraga de Colombia.
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XVIIICongreso Espirita Panamericano
Realizado del 11 al 15 de octubre de 2000 en Porto Alegre, Brasil.

El señor Olivia Dutra, Gobernador
del Estado de Río Grande do Sul,

pronuncia un meduloso discurso
durante la apertura del Congreso,

en el salón Auditorio Dante Barone,

de la Asamblea Legislativa del
Estado.

El Dr. Milton R. Medran Moreira,
nuevo Presidente de la CEPA,
expresó durante su participación
en el Congreso, entre otros con
ceptos: "...Lo que sí puedo esper
ar de este Congreso es que, en él,
tantos otros cultivadores de ide
ales y sembradores de esperan
zas se han de reunir para reafirmar
su fe en ese frondoso árbol, a la
sombra de cuyos gajos y hojas,
nos congregamos: el Espiritismo,
esa generosa propuesta, a veces
incomprendida, muchas veces
vilipendiada, pero en la cual
somos capaces de vislumbrar
inmensos potenciales de
conocimiento y amor al servicio de
la Humanidad... Posiblemente
sólo el tiempo, que siempre recla
ma tiempo para cumplir metas,
pueda ofrecer la dimensión nece
saria para su correcta evaluación
histórica. De cualquier forma,

ENCUENTRO POR LA PAZ

En la construcción

°No es suficiente que se le diga ai hombre que debe
trabajar; es preciso, además, que quien se proponga
ganarse elsustento con sulabor encuentre una ocupa
ción, lo que no siempre sucede. Cuando la falta de tra
bajo segeneraliza, adopta las proporciones de un fla
gelo, como lo esla miseria. Las ciencias económicas
tratan de remediar tal circunstancia mediante el equili
brio entre la producción yel consumo, pero dicho equi
librio -en caso que pudiera lograrse -siempre sufriría
interrupciones, y no por esos intervalos el trabajador
cesaría en su afán devida. Hay un elemento que no
suele ser puesto en la balanza, sin el cual las ciencias
económicas quedan reducidas nada más que a una
teoría. Ese elemento es laeducación, no laeducación
intelectual sino la moral. Tampoco nos referimos a la

educación moral extraída delos libros, ysía la que
consiste en el arte deformar los caracteres, la que
infunde hábitos, porque la educación esel conjunto
de los hábitos adquiridos. Si consideramos a los in
dividuos que como un aluvión son lanzados adiario

en el torrente de la población, carentes de principios,
de frenos, yentregados a sus propios instintos, ¿he
mos de asombrarnos de las consecuencias desastro

sas que de ello deriven? Cuando el arte de educar sea
conocido, comprendido yllevado a la práctica, el hom
bre aportará al mundo hábitos de orden yde previsión,
para símismo ypara los suyos, de respeto a lo respe
table, hábitos que habrán de permitirle atravesar con
menos penurias los inevitables días difíciles. Desorden
e imprevisión son dos plagas que solamente una edu
cación bien entendida puede combatir Allí está el pun
to de partida, el verdadero componente del bienestar, la
garantía de seguridad para todos."

Este comentario de Alian Kardec, en el parágrafo 685

sospecho que todos los que nos
congregamos en este evento
somos privilegiados artífices,
partícipes y testimonios de un
acontecimiento de singular y
trascendente significado."

de "El Libro de los Espíritus", de su autoría, libro bási
co de la Doctrina Espirita, sintetiza la manera median
tela cual entendemos que esposible contribuir eficaz
mente para laconstrucción de lapaz ennuestro mun
do.

Si se garantiza la atención delas necesidades básicas
de todos, dentro del derecho fundamental del hombre,
que es vivir; ysiademás se garantiza una educación
moral adecuada, generadora debuenos hábitos, laso
ciedad

humana habrá de ofrecer a los seres que la integran la
oportunidad de un crecimiento natural, que abarque
tanto lo físico como lo psíquico, lo moral ylo espiritual,
compatible con la Ley del Progreso a la que todos es
tamos sometidos. De este modo, lasociedad se valo
riza mientras construye ensupropio seno las bases de
una mayor seguridad ydeuna paz más duradera.

Cuando lafamilia seavalorada yconsolidada como cé-
Sigue en pag. 34
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lula básica delasociedad; cuando se demuestre amor
a los niños yselos ampare en todos los aspectos, des
de la concepción; cuando se facilite al hombre una
adecuada comprensión de su existencia, tal que satis
faga sus inquietudes yle dé sentido asu vida; ycuan
do sea desterrado el hábito de la cultura de la violencia,
los sectores de máxima responsabilidad dentro de la
sociedad - gobierno, religiones, organismos no guber
namentales yempresas -, unidos en esta acción, darán
un ejemplo de auténtica solidaridad que llegará a ser
absorbido ycultivado por todos los hombres, quienes a
suvez responderán con un comportamiento solidario,
capaz de construir la paz social.

Es este, a nuestro entender, un trabajo en tomo al cual
las doctrinas religiosas pueden unirse, dado que en
esencia sustentan esos objetivos, como también pun
tos en comiin: a) la convicción de la existencia deun
Ser Supremo, Creador de todas las cosas; b) la con
vicción de que el hombre tiene en símismo un principio
espiritual que sobrevive a la muerte física, yle garanti
za una vida futura; c) la convicción de una postura mo
ral asentada básicamente en el principio que expresa
que debemos hacer a los otros lo que queremos que
los otros nos hagan.

En la medida que aunemos esfuerzos para ese trabajo,
tendiente a la educación moral yespiritual del ser hu
mano, por medio de la fomnación de nuevos ymejores
hábitos determinados por el respeto recíproco; yque
comprendamos que la paz no resulta del hecho que to
dos hayan de pensar yobrar demanera idéntica, sino
que cultivemos el respeto y la convivencia fratema y
solidaria con nuestros semejantes, cuyo pensamiento,
cultura ycomprensión de la vida son diferentes a los
nuestros, contribuiremos efectivamente a producir un
salto decalidad en las relaciones humanas, ysentare
mos las bases de una nueva era de paz yprogreso pa
ra la humanidad.

Será fundamental, en dicho trabajo de educación para
formar nuevos hábitos, destacar el aspecto espiritual
de la vida - cuya comprobación está avalada por la
ciencia -, debido a que la causa más frecuente de la
violencia que se obsen/a en el mundo, está estrecha
mente vinculada a la miseria moral ya la falta de una
adecuada interpretación espiritual de la vida, antes que
a laposición económica o social del serhumano.
El Espiritismo contribuye a esta noble tarea pues apor
ta nuevos yesclarecedores conceptos con respecto a
Dios, al Universo, a los Hombres, a los Espíritus ya la
Leyes que rigen lavida, a la vez que propicia una me
jor comprensión de lo que somos, dedónde venimos,
hacia dónde nos dirigimos, cuál esel objetivo de nues-
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tra existencia ycuál la razón del dolor yel sufrimiento;
e inclusive, propone la realización de un trabajo perma
nente de asistencia ypromoción social, que procura sa
tisfacer las necesidades materiales, morales yespiri
tuales del ser humano.

La Doctrina Espi'rita está constituida por un conjunto de
principios y leyes contenidos en las obras básicas de
Alian Kardec, que han sido revelados por Espíritus Su
periores, cuyos conceptos fundamentales destacamos
a continuación:

•Dios, inteligencia suprema, causa primera de todas las
cosas.

•El Universo, constituido por los mundos materiales y
espirituales.
•El Hombre, espíritu inmortal encamado, que preexiste
y sobrevive a la existencia física y está en constante
evolución. ("Nacer, morir, renacer y progresar siem
pre, tal es laley.")
•La intervención de los Espíritus en el mundo corporal.
•El conocimiento de las Leyes Divinas oNaturales, que
enlaza a la ciencia con la religión. ("Fe inquebrantable
sólo esla que puede encarar frente a frente a la razón,
en todas las épocas de la humanidad,")
•La moral basada en las leyes que emanan de Dios,
nuestro Padre yCreador, que Jesús ejemplificó ysinte
tizóen el mandamiento: "Amar a Dios sobre todas las

cosas y al prójimo como a sí mismo", que establece
que lapráctica delacaridad, en sumás amplio sentido,
constituye la solución para los problemas humanos.
("Fuera de la caridad no hay salvación.")

El Espiritismo respeta a todas las religiones, valora to
dos los esfuerzos para la práctica del bien, ytrabaja en
favor de la confratemización yla paz, entre los pueblos
yentre ios hombres, con prescindencia desuraza, co
lor, nacionalidad, creencia, nivel cultural o social. Re
conoce además que "el verdadero hombre debien es
el que cumple la ley dejusticia, amor ycaridad en su
mayor pureza."

Bezerra deMenezes, un abnegado apóstol del Espiri
tismo, al analizar los problemas del mundo señaló, en
el libro "El Espíritu dela Verdad", deFrancisco C. Xa
vier, cap. I, ed. FEB:

"El mundo está repleto deoro. Oro enelsuelo, enel
mar, enlos cofres. Mas el oro no resuelve el problema
de la miseria.

"El mundo está repleto deespacio. Espacio en los con
tinentes, en las ciudades, enlos campos. Mas el espa
cio no resuelve el problema dela codicia.
"El mundo está repleto decultura. Cultura en laense
ñanza, enlatécnica, en laopinión. Mas lacultura no

resuelve el problema del egoísmo.
"El mundo está repleto deteorías. Teorías en la cien
cia, en las escuelas filosóficas, en las religiones. Mas
las teorías no resuelven el problema de la desespera
ción.

"El mundo está repleto de organizaciones. Organizacio
nesadministrativas, económicas, sociales. Mas las or
ganizaciones no resuelven el problema del crimen.
"Para extinguir la plaga de la ignorancia, que alimenta
la miseria; para disipar la sombra de la codicia, que ge
nera la ilusión; para exterminar el monstruo del egoís
mo, que promueve la guerra; para anular al gusano de
la desesperación, que fomenta la locura; ypara hacer
desaparecer el pantano del crimen, que acarrea el in
fortunio, el único remedio eficiente es el Evangelio de
Jesús instalado en el corazón humano", como expre
sión de la Ley suprema que emana de nuestro Padre y
Creador, la Ley del Amor.

Creemos, por lo tanto, que existe un claro camino a se
guir para laconstaicción de la paz ennuestro mundo,
camino caracterizado por la educación moral yespiri
tual, que genera nuevos hábitos, que demandará de
aquellos hombres que tengan mayor responsabilidad,
un prolongado y perseverante trabajo, en el cual ha
brán de distinguirse la dedicación yla abnegación.

En vista del colosal trabajo que es necesario llevar a
cabo, loamos elpropósito de los organizadores dees
teEncuentro, enelsentido depromover lacreación de
un Consejo Internacional permanente, que servirá de
espacio para launión yel trabajo detodos los interesa
dos en colaborar con su experiencia ysu acción en tan
noble tarea. Dicho Consejo, constituido de tal modo,
habrá de contribuir en forma eficaz con la Secretaría

General de la ONU, en sus esfuerzos para construir
una paz perdurable enlaTierra.
La creación del Hombre, del Universo, de todo cuanto
en él existe yde las Leyes que lo rigen es, sin dudas,
una manifestación del Amor del ser que nos ha creado,
al cual todo debemos, cualquiera sea el nombre que
utilicemos para designario. Que sepamos observar sus
Leyes, para construir en nosotros mismos el hábito de
amamos los unos a los otros, pues sólo así consegui
remos, realmente, edificar un Mundo de Paz.

Néstor Joio Masotti

SecretarioGeneraldel C. E. I.

'Discurso del Señor Secretario General del "Consejo
Espirita Internacional' enel "Encuentro Mundial de Lí
deres Religiosos yEspirituales porlaCultura delaPaz
y la No-Violencia', convocado por la 'Organización de
las Naciones Unidas - ONU", enNueva M, USA, en
tre el28 yel31 de agosto de 2000.

por la paz en la tierra
jDios, Padre y Creador de todos nosotros!

TiJ que eres la inteligencia suprema y la
causa primera de todas las cosas;
Eterno, inmutable, único, omnipotente, so
beranamente justo y bueno;
Creador del Universo, de todo lo que en él
existe y de las Leyes que lo rigen.
Túque nos creaste como espíritu inmortal,
simple y sin conocimiento,
para que construyamos en nosotros la sa
biduría y la virtud, el conocimiento y el
amor, por medio del trabajo, al pasar por
múltiples pruebas y existencias en las mu
chas moradas de Tu reino.

Fortalécenos y ampáranos en el propósito
de construir una Paz duradera en la Tierra,

por la paz global

La humanidad se encuentra en una coyuntura
crítica de la historia que reclama un fuerte lide-
razgo moral y espiritual que ayude a fijar un
nuevo rumbo para la sociedad. Nosotros, co
mo representantes religiosos y espirituales, re
conocemos nuestra especial responsabilidad
para con el bienestar de lafamilia humana y la
paz en la Tierra.

Considerando que la Naciones Unidas ylas re
ligiones del mundo tienen una preocupación en
común con la dignidad humana, la justicia y la
paz;

Considerando que aceptamos que hombres y
mujeres son compañeros en condiciones de
igualdad en todos los aspectos de lavida yque
los niños son laesperanza del futuro;

Considerando que las religiones han contribui
do para la paz en el mundo, pero también han
sido usadas para crear divisiones y alimentar
hostilidades;

Considerando que nuestro mundo estáasolado
por laviolencia, laguerra y ladestrucción, algu
nas veces perpetradas en nombre de la reli
gión;

Considerando que el conflicto armado es una
terrible tragedia para las vidas humanas perdi-
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Para aprender a amar fraternalmente a
nuestro prójimo como queremos que nos
ame.

Para convivir con sus características per
sonales como él convive con las nuestras,

Para tolerar sus fallas como también son

toleradas las nuestras;

Para auxiliarlo en sus dificultades como
también somos auxiliados en las nuestras;

Para respetar su modo de comprender al
Creador, la creación, la vida, la religión y la
sociedad, como también deseamos que
sea respetada nuestra manera de com
prenderlos.
Pues sabemos, Señor.
Que sólo construiremos la Paz en la Tierra
si construimos la Paz en nuestro corazón,
y Que sólo tendremos Paz en nosotros
mismos si hubiera Paz en aquello que es
tán a nuestro lado - en el hogar, en la ciu
dad, en el país, en el Mundo.
La Naturaleza, Tu creación,

Considerando que ningún individuo, grupo o
nación puede continuar viviendo en un micro
cosmos aislado en nuestro mundo interdepen-
diente, pero que, preferentemente, todos de
ben comprender que cada una de nuestras ac
ciones produce un impacto sobre los otros yen
la emergente comunidad global;

Considerando que en un mundo interdepen-
diente la paz requiere concordancia con rela
ción a los valores éticos fundamentales;

Considerando que no habrá paz verdadera
mientras todos os grupos y comunidades no
reconozcan la diversidad de las culturas y reli
giones de la familia humana, dentro de un espí
ritu de respeto mutuo ycomprensión;

Considerando que construir lapaz requiere una
actitud de reverencia hacia la vida, la libertad y
la justicia, la erradicación de la pobreza y la
protección del medio ambiente para la presen
tey las futuras generaciones;

Considerando que la verdadera cultura de la
paz debe ser fundamentada en el cultivo inte
rior de lapaz, quees laherencia de lastradicio
nes religiosas y espirituales;

Considerando que las tradiciones religiosas y
espirituales sonlafuente principal en larealiza
ción de una vida mejor para la familia humana
y para toda lavida en laTierra.

Es la expresión suprema de la armonía, de
la belleza, del equilibrio y del amor.
Que sepamos edificar en nosotros
El hábito de practicar la fraternidad, la soli
daridad y la caridad,
Con el cultivode la benevolencia para con
todos,
De la indulgencia para las imperfecciones
de los otros y
El perdón de las ofensas.
Y que aprendamos, voluntaria y conscien
temente, con Tu asistencia,
Avivir conforme con Tus Leyes Morales,
Y a construir la paz en nosotros y en el
Mundo que habitamos.
Así sea.

(Presentada por el Secretario General del
"Consejo Espirita Intemacionar en el En
cuentro por la Paz Mundialpromovido por
la ONU - Ttie Millennium Worid Peace

Summit-, el 28-ago-2000)

Ala luz de estas consideraciones y con vistas
al cumplimiento de nuestro deber para con la
familia humana, declaramos que es nuestro
compromiso y determinación:

1-Colaborar con las Naciones Unidas y con to
dos los hombres y mujeres de buena voluntad,
en el ámbito local, regional y global, en busca
de la paz en todas sus dimensiones;

2-Conducir a la humanidad por medio de pala
bras y obras a un renovado compromiso con
los valores éticos y espirituales, que implican
un profundo sentido de respeto por todas las
fonnas de viday porla dignidad inherente a ca
da persona y a su derecho de vivir en un mun
do librede violencia;

3- Administrar y resolver sin violencia los con
flictos generados por las diferencias étnicas y
religiosas, con el propósito de extirpar las raí
ces de la violencia;

4- Apelar a todas las comunidades religiosas y
a los grupos étnicos ynacionales para que res
peten el derecho a la libertad religiosa, para
quebusquen lareconciliación yse empeñen en
el perdón y el auxilio mutuos;

5- Despertar en todos los individuos y comuni
dades el sentido de responsabilidad, comparti
da entre todos, para el bienestar de la familia
humana como un todo, y el reconocimiento de
que todos los seres humanos nndependiente-
mente de la religión, la raza, elsexoy elorigen

Sigue en pag. 41
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RinCi Crespo de Fumagalli
Su partida
Hablar de Riña Crespo de Fumaga
lli, Cota, es hablar de una luchadora
incansable, que abrazara la Doctrina
de los Espíritus como el camino al
que dedicó sus mejores esfuerzos,
sus mejores pensamientos y senti
mientos.

Así, ocupó todos los lugares que el
trabajo societario en "La Esperanza
del Porvenir, requería, dentro y fue
ra de la Comisión Directiva, dentro y
fuera del Taller de Costura, siendo
su palabra, sus proyectos y su acti
vidad una constante fuerza creativa

que tenía la virtud de comunicar a
los demás. Era fácil rodearla, era fá
cil seguirla, porque infundía confian
za y ese calor que sólo transmiten
las personas con firmes conviccio
nes, y ella las tenía.
Como Directora de Sesiones fue for-

madora de mediumnidades y bajo
su dirección se concretó la integra
ción de un grupo mediúmnico que,
dedicado a la investigación con las
más severas reglas kardecianas,
produjo un cúmulo de material doc
trinario cuya primera parte se diera a
luz, "El Grupo Mediúmnico, forma
ción y desenvolvimiento".
Su actividad trascendió hacia socie
dades del medio, del país y del ex

tranjero, quienes conocieron su ac
cionar en pro de la divulgación del
Ideal Espirita. La Confederación Es
piritista Argentina la contó entre sus
filas, donde supo granjearse el cari
ño y el respeto por su espíritu de lu
cha por un Espiritismo filosófico,
científico y moral, siendo reconocida
por su labor como investigadora
dentro del campo fenomenológico.
Su calidad docente se manifestó en

las charlas públicas y en las aulas
de la Escuela Espirita para la Niñez,
en donde transmitió sus conocimien

tos no sólo a los adultos sino tam

bién a los jóvenes y niños que se
acercaron a la Escuela Espirita de la
Institución.

Pero su corazón sensible y amoroso
la ubicó también en una dilatada y ri
ca acción dentro de la obra social

hacia la que volcó sus mejores sen
timientos, ayudando desde el Taller
de Costura a los necesitados. Allí

era común verla horas y horas co
siendo y tejiendo prendas para be
bés y niños, arreglando la ropa con
la que luego armaría las grandes ca
jas que, por su inquietud, llegarían a
los lugares más alejados de su pro
vincia.

En diciembre de 1947 se casa con

Don Carlos Lorenzo
Desde empotrar los cables del viejo
edificio de la Sociedad Espiritista
"La Esperanza del Porvenir", hasta
ocupar los cargos de Presidente y
Director de Sesiones de la misma,
todas las tareas fueron realizadas
por Don Carlos Lorenzo en la Insti
tución.

Nacido en Cortegada, Pcia. de
Orense, Galicia, España, en febrero
de 1904, fue destinado a estudiar en
el Seminario Conciliar de Tuy, como

Página 36

era costumbre en las familias nume

rosas, donde un hijo varón era para
la Iglesia. A los 14 años debe aban
donar los estudios por prescripción
médica, y un año después, acompa
ña a sus dos hermanos menores en

la travesía de casi tres meses, a
bordo del transatlántico Infanta Isa

bel, para reunirse con sus padres y
hermanos mayores en Buenos Ai
res. Como empleado del Banco Hi
potecario Nacional es enviado a

Angel Fumagalli, quien la acompañó
en la Doctrina, y del que tuvo dos hi
jos, Luis y Eduardo. Por largos años
ejerce la docencia y como maestra
sería recordada por sus condiciones
para encaminar y "enderezar" a los
pequeños rebeldes, que siempre los
hubo, sin necesidad de aplicar co
rrectivos, sólo con el trabajo y el en
tusiasmo porel saber, que contagia
ba a sus alumnos.
Su partida se produjo el 14 de di
ciembre pasado y su ausencia física
se hizo sentir profundamente en to
dos los socios de "La Esperanza del
Porvenir", aunque saben que, espíri
tus como elde Cota, nose alejan del
objeto de sus amores, y ya estará
seguramente al lado de sus compa
ñeros para instarlos a trabajar, estu
diar y progresar.
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Santa Rosa en donde conoce a Eli

da Salvadori Gentili, con la que se
casa en 1933 y tienen dos hijos, Ny-
dia Elida y Carlos Alberto. El matri
monio se dedica con abnegación a
diversas tareas de ayuda al prójimo
y es así como su paso es recordado
en instituciones como Cooperado
ras escolares, Rotary Club donde
recibió el galardón de Socio Paúl
Harris, Cooperativa Popular de
Electricidad, Hospital Lucio Molas, y
sobre todo en la Institución Espirita
"La Esperanza del Porvenir".
Dentro de ella logró la concreción
de su mayor aspiración: la edifica

ción del nuevo edificio con el que
actualmente cuenta la Sociedad,

hoy ampliado. Como Director de
Sesiones, las guió con seriedad y
caridad. En los diversos cargos ocu
pados propició, con su entusiasmo,
la realización de actos públicos de
gran envergadura en la ciudad, po
sibilitando, junto a las otras dos Ins
tituciones de Santa Rosa, "Luz de
La Pampa" y "Hacia la Fraternidad",
la presencia de Humberto Mariotti,
Natalio Ceccarini, Mario Esussy,
Luis Di Cristóforo Postiglioni, César
Bogo, Margarita de Testa, Elvira Ci-
chero, Zulema de Macchiavello, Di-

R O R D I O N

Adelina Gentile de Manco
Nacida en Avellaneda, pcia. de Buenos
Aires el 4 de febrero de 1925, desencar
na en La Rioja, donde se hallaba resi
diendo, el 3 de Abril del año 2000, a la
edad de 75 años.
Ya en su juventud, a la edad de 15 años,
supo participar en un grupo familiar en la
zona de Gerli, donde residíacon sus pa
dres y hermanos, recibiendo en ese gru
po las primeras nociones sobre Espiritis
mo. Recordando estas primeras expe
riencias siempre evocaba de esos años
haber conocido allí al Hno. Mario Esusy,
servidor tesonero de Doctrina Espirita,
que frecuentaba ese núcleo.
Andando el tiempo conoce al que sería
su esposo, Carlos Adolfo Manco, con el
que contrae enlace en 1951, unión de la

que nacen sus dos únicos hijos, Carlos y
Miguel.
Vive en Banfieid y luego nuevamente en
Gerli, hasta llegar a lo queseríasu asen
tamiento definitivo y donde residiría los
últimos cuarenta años de su vida, esto
es en Claypole, pcia. de BuenosAiresm
en el año 1960.

Acompañada por las lecturas que le su
ministra su suegro, Don Silveho Manco,
de las obras de Kardec, así como escri
tos de Amalia Domingo Soler, Santiago
Bossero y otros autores, como publica
ciones espiritas que se recibían en su

hogar, entre las que destacamos la revis
ta "VOZ INFORMATIVA", que Manco re
cibía desde México y le era enviada por
su amiga, directora de dicha publicación,
Elodia Gastol. Estas lecturas y las con
versaciones consu suegro lesirven para
incrementar su conocimiento doctrinario,
y con estos elementos es que llega en
1972 a la Sociedad "Juan Lastra" de
Claypole, donde se integra a la misma y
comienza su función como médium par
lante yescribiente. Alo largo de 27 años
como integrante de esta institución desa
rrolla su más amplia labor doctrinaria,
ocupando en la misma los cargos de Vi
cepresidente, Secretaria General, Secre
taria de Experimental, Secretaria de Fra
ternidad y, finalmente. Secretaria de Ac
tas en el último periodo de su vida física.
Como Secretaria de Fraternidad pro
mueve los trabajos de asistencia solida
ria que se realizan en la sociedad, con
entregas de ropa a numerosas familias
carentes, asi como el sostenimiento del
comedor infantil que funciona en la so
ciedad porvarios años.
Su perseverancia y su tesón sostienen
por largos años estas actividades, a las
que luego se sumarian otros hermanos.
Que se van identificando con las mis

mas. Su preocupación principal eran los
humildes, para quienes siempre se abo

valdo Pereira Franco y Juan Anotnio
Durante entre otros. Fue represen
tante de la Sociedad en Congresos
y Actos realizados en Buenos Aires
y en pueblos de nuestra provincia.
Su acción personal se extendió al
logro de soluciones prácticas a los
carenciados, visitas semanales al
Hospital de Zona y al Asilo de Ancia
nos, a la Cárcel de Encausados y a
la Colonia Penal. Su partida deja el
profundo recuerdo de sus enseñan
zas y el ejemplo de solidaridad prac
ticado durante toda su vida.

có a la confección y entrega de prendas:
era gustosa de pasar largas tardes con
feccionando ropas para niñosy, aún has
ta los últimos días de su existencia terre

nal, ya impedida físicamente de movili
zarse a causa de la enfermedad que pa
deciera, se ocupaba desde su sillón de
separar y seleccionarprendas que llega
ban a sus manos para su posterior entre
ga. Estas actividades solidarias fueron
el germen de todo el trabajo que hoy día
en materia de Asistencia Social se desa

rrolla en la sociedad "JUAN LASTRA".
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Principios
de sociología espirita

"Ningún hombre tiene facultades
completas; por medio de la unión

social se completan los unos a los
otros para asegurarse el bienestar
y progresar; por eso, necesitándo
se mutuamente, han sido creados
para vivir en sociedad y no aisla

dos." (1)

La vida en común es una ley de la
naturaleza y una necesidad inelu
dible. En cuanto el hombre apare
ció sobre la tierra, la necesidad de
la vida social fue su primera preo
cupación. Por instinto y para em
plear sus facultades necesitó el
contacto de sus congéneres. Para
domeñar las fuerzas de la natura

leza con objeto de procurarse lo
necesario para vivir, comprendió
que estando aislado darían pocos
resultados sus esfuerzos. Las rela

ciones de la vida diaria reforzaban

su inteligencia para una vida cada
vez más organizada, y fue segura
mente así como se desarrolló la fa

milia que, al agruparse, dieron lu
gar a la formación de tribus.
No obstante, la naturaleza mental
del hombre tiene sus malas incli

naciones. Es de suponer que la
fuerza era la idea dominante de las

asociaciones primitivas.
Pero a medida que la humanidad
fue teniendo conciencia de sus
destinos, nacían espíritus virtuo
sos entre los menos evoluciona

dos y trataron de corregir las con
secuencias inicuas de la vida natu

ral, enseñando a los hombres los
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M. Luis Fourcade

deberes de la caridad y de la bon
dad. Lo que prueba que la moral
individual ha tenido siempre la su
premacía sobre las costumbres en
uso, obligando a los hombres a sa
lirse de sí mismos y a reflexionar
acerca de las consecuencias de

sus actos. Tan es cierto que el pro

greso ha dependido, desde los orí
genes, y dependerá cada vez
más, de los poderes del espíritu.
"No basta con decirle al hombre

que debe trabajar; es preciso que
quien debe atender a su existencia
con su trabajo encuentre ocupa
ción, lo que no ocurre siempre.
Cuando la falta de trabajo se gene
raliza, toma las proporciones de un
azote como la miseria. Cuando se

piensa en la masa de individuos
arrojados cada día al torrente de la
población, sin principios, sin freno,
y librados a sus instintos propios,
¿cómo hemos de extrañarnos de
las consecuencias desastrosas

que resultan?" (2)
Frente a las calamidades de todas

clases que caen sobre el mundo
con un ritmo espantoso, todo espi
ritista sincero debe tener perfecta
conciencia de este estado de co
sas, de desórdenes e injusticias, y
aplicar sus esfuerzos al endereza
miento de la humanidad desampa
rada.

Todos los esfuerzos hechos hasta
hoy no han conseguido establecer
sobre nuestro planeta la ciudad
ideal. Todavía estamos, quizá con
menos brutalidad, en el sistema
tradicional de tiranía y sujeción.
Hay demasiados deseos insacia
bles, demasiados individuos que
acumulan riquezas en detrimento
de la mayoría. La palabra libertad
ha tomado un significado demasia
do extenso y se traduce hoypor to
da clase de egoísmo rapaces y el
desencadenamiento de todos los
vicios. Las pequeñas libertades le
gítimas son violadas por los fuer
tes, cuyos códigos autorizan innu
merables abusos. Tenemos la
prueba de este desbarajuste en
los escándalos financieros o de
otras clases que agitan por turno la
opinión pública. Siempre es bajo la
influencia de pasiones individualis
tas, poderosamente organizadas,
cuando se crean los derechos con

denados por las leyes naturales.
Huelga decir que una sociedad
que permite estas infracciones no
puede salir de un estado moral-
mente bajo y está lejos de la felici
dad.

Está probado que el equilibrio que
las ciencias económicas han queri
do establecer entre la producción y

el consumo, se rompe por todas
partes. Lo que provoca el empo
brecimiento de las clases medias y
las quiebras innumerables. Pero el
espectáculo más lamentable de
nuestra época, es la cifra siempre
creciente de pobres diablos sin tra
bajo, careciendo hasta de pan,
cuando se pudren en sus hanga
res de aprovisionamiento, stocks
considerables de productos agrí
colas o industriales.

Antes, las causas del hambre se
debían a la carencia de las cosas

necesarias para vivir; hoy, que la
abundancia sobrepasa las necesi
dades de los hombres, vemos
esas impresionantes manifestacio
nes, esas "marchas del hambre".

Ese es uno de los lados, paradojal,
de la evolución económica de es
tos últimos años. El desorden pre
sente de la moralidad occidental,
es la causa de todos lo males.

"Lo que el hombre recoge con su
trabajo honrado es una propiedad
legítima que tiene derecho a de
fender, porque la propiedad que es
el fruto del trabajo es un derecho
natural tan sagrado como el de tra
bajar y de vivir" (3).
Hay derechos que todos no reco
nocen y hasta que muchos discu
ten. En primer lugar, el derecho de
la propiedad ilimitado.
En los países donde se ven gran
des propiedades de tierra, donde
regiones enteras pertenecen a un
solo individuo, los miserables que
allí viven que quieren un pedazo
de pan, han de someterse a todas
las bajezas y debilidades del es
clavo. Es un error contrario al sen

timiento de justicia, dejar prevale
cer esos malos instintos en el indi

viduo.

El trabajo solamente debería ren
dir al que produce. La pequeña
propiedad es la única honrada,
porque ha sido adquirida por el es
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fuerzo continuo y sin perjuicio para
nadie. El hombre que la posee la
modela según su gusto o tempera
mento, y es ella el reflejo de sus
aptitudes y de su inteligencia.
En Francia nos apercibimos ahora
de las consecuencias que traen las
grandes sociedades organizadas
en Consorcios o Trusts especial
mente para las clases laboriosas
de pequeños propietarios o comer
ciantes pequeños. ¿A dónde va a
arrojar esta forma moderna del

feudalismo a los que están penan
do de un cabo a otro del año para
vender a precios ruinosos sus pro
ductos, ante la competencia pre
viamente preparada y sólidamente
financiada? ¿Es que se requiere

hacer de la parte más sana de la
nación unos agriados y revolto
sos?

Estas consideraciones nos llevan

a decir que la realización de la idea
de propiedad no está en relación
con el ideal de justicia.
"Todos los hombres están someti

dos a las mismas leyes de la natu
raleza: todos nacen igualmente
débiles, están sujetos a los mis
mos dolores, y el cuerpo del rico se
destruye como el del pobre. Dios
no ha dado pues, a ningún hom
bre, una superioridad natural, ni
por el nacimiento ni por la muerte:
todos son iguales ante El". (4)
Sepamos ver al hombre tal como
es, sin despreciarlos, sin descono
cer su impulso hacia la verdad, sin
olvidar sobre todo, que lleva el pe
so de un pasado espantoso y con
vengamos en que, con su natura
leza actual, con sus egoísmos, su
pereza, su vanidad, sus estrechas
pasiones, no puede entrar en un
mundo donde estuvieran abolidos

todos los elementos de prueba.
Por la diversidad de nuestras fa

cultades y de nuestros tempera
mentos, nacemos deudores de la
sociedad. He aquí el obstáculo
permanente donde tropezarán to
dos los que sueñan en una igual
dad absoluta. Porque no es posi
ble concebir un plano de vida so
cial en el que todo estuviese redu
cido a un nivel determinado. Eso

sería apoltronarse en una esclavi
tud relativa, detenidos siempre en
un mismo sitio, cuando el ideal de

justicia no puede perseguirse de
otro modo que por la lucha de los
grandes espíritus.
Si el hombre progresa material
mente, al ser diferente el estado de
las cosas, las cualidades del espí
ritu deben ascender paralelamen
te. La perfección interior, la eleva-

Sigue en pag. 40
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Viene de pag. 39

ción del sentimiento, son las condi
ciones precisas para tener acceso
a una sociedad ideal.

Queda, pues, demostrado que el
mundo futuro valdrá tanto cuanto

valgan los hombres que le com
pongan. No volvamos a caer en el
error de la civilización griega que
condenaba al destierro a todos

aquellos que no compartían las
ideas del Estado.(5)
"La doctrina de la reencarnación,
es decir, aquella que consiste en
admitir que el hombre ha tenido
varias existencias, es la única que
responde al ideal que nos forjamos
de la justicia de Dios con respecto
a los hombres colocados en una

situación moral inferior, la única
que puede explicarnos el porvenir
y satisfacer nuestra esperanza,
puesto que nos ofrece los medios
de rechazar nuestros errores por
nuevas pruebas". (6)
No deben entenderse mal las críti

cas que dirigimos a la civilización
del siglo XX. Ya tenemos en cuen
ta los beneficios que han aportado
al bienestar general los progresos
científicos. No desconocemos los

trabajos del hombre para combatir
a las enfermedades, para dismi
nuir el dolor y suprimir la miseria.
Nosotros glorificamos a los que
han tenido el bello ideal de propa
gar la cultura con el sólo fin de re
ducir el odio y el egoísmo y librar
nos del error.

Y sin embargo, estos progresos
aparentes no impiden que una
gran parte de la humanidad se de
bata en situaciones embrolladas y
desesperantes. Se trata de encon
trar el equilibrio entre la materiali
dad de las cosas por el juego del li
bre cambio o de la economía dirigi
da, y se abandona la renovación
de la moralidad occidental, punto
de partida de un 'porvenir mejor.
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Cuando el elemento de la educa

ción moral falta en la balanza del

mundo, la vida social se relaja; los
hombres que creen dominar la ma
teria, se convierten en juguetes de
ella e, insensiblemente, la humani
dad se halla abocada al desmenu

zamiento más completo.
Por esta razón de peso, podemos
afirmar que las condiciones econó
micas de existencia no son un cri-

térium de progreso social y que la
historia humana se define por los
movimientos del espíritu. Podemos
afirmar que cuando la mayoría de
los hombres hagan suya la idea de
la reencarnación, principio lógico
de los designios de Dios, la perfec
ción social dará un paso gigantes
co. Parece inevitable que, si la re
ligión ha de volver a su verdadero
papel emancipador, hará cuerpo
con esta gran ley.
La fe pasiva de las iglesias actua
les ha de dejar sitio a otra fe más
joven, cuya propia evidencia resi
da en el conocimiento de los desti

nos del alma.

Sólo ella desarrollará la potencia
para amar, para pensar, para que
rer, de la que el mundo está tan
necesitado.

"El verdadero hombre de bien es el

que practica la ley de justicia, de
amor y de caridad, en su mayor
pureza. Si interroga a su concien
cia sobre los actos realizados, se
preguntará si no ha violado esta
ley, si ha hecho mal, si ha hecho
todo el bien que ha podido hacer,
si nadie ha tenido que quejarse de
él, y en fin, si ha hecho por los de
más lo que él hubiere querido que
hiciesen por el". (7).
La gran gloria del Espiritismo con
siste en habernos hecho conocer

las leyes que rigen las relaciones
del mundo visible con el invisible,

en habernos dado la explicación
de las diferencias que existen en

tre los hombres, con su debilidad o
su capacidad y en habernos dado
la solución de nuestro propio desti
no, después de la muerte.
Esta hermosa filosofía viene a

combinar, a amalgamar las fuerzas
materiales con las espirituales, con
vistas a un progreso constante.
Progreso ligado a un conocimiento
cada vez más amplio de nuestros
deberes con respecto a las leyes
fundamentales de la solidaridad y
a las consecuencias morales de

las vidas sucesivas.

La filosofía espirita facilita al adep
to un principio de crítica al que na
da escapa, le hace temerario, le
empuja a la acción del bien.
Una doctrina moral como el Espiri
tismo, siempre que sea verdadera
mente sentida, lejos de ser una
servidumbre, constituye un poder
de liberación, una fuerza de resis
tencia contra todas las fuerzas ser
viles. Penetra en la conciencia y
hace al hombre capaz de una ge
nerosidad inteligente.
En una palabra, refuerza el deseo
de servir, elemento vivaz de todo
orden social.

Cazauis Les Beziers (Francia)

(1) Alian Kardec, "El Libro de losEspíritus"
Cap. VII, pregunta 768;
(2) Alian Kardec, "El Libro de losEspíritus"
Cap. III, pregunta 685 a;
(3) Alian Kardec, "El Libro de los Espíritus"
Cap. XI, pregunta 882;
(4) Alian Kardec, "El Libro de losEspíritus"
Cap. IX, pregunta 803;
(5) Lo mismo que en la civilización actual.
(Nota de Redacción)
(6) Alian Kardec, "El Libro de losEspíritus"
Cap. IV, pregunta 171;
(7) Alian Kardec, "El Libro de los Espíritus"
Cap. XII, pregunta 918.

Imagen: Chicafrenteal espejo, Picasso.

Revista LA IDEA N" 175-6 Qunio-¡ulio
1938)
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Un hombre crea un arco
¡ris de energía ante
decenas de testigos
Moscú 22 sep. (Agencia de noticias
EFE)Los científicos rusos no se expli
can cómo un joven pudo generar hoy
ante decenas de testigo un aura
energética con forma de arco iris en uno
de los parques más frecuentados de
Moscú, sin trucos ni ayuda tecnológica
alguna.
El suceso paranormal tuvo lugar en el
Centro de Exposiciones y Recreo de
Moscú, uno de los mayores parques de
la capital rusa, famoso en otros tiempos
por albergar varias exposiciones de téc
nica espacial.
Los paseantes no dieron crédito a sus
ojos cuando, de un joven de unos trein
ta años que charlaba con su novia junto
a una fuente, surgió un aura con forma y
colores del arco iris que unió su cabeza
con el agua cercana.
Aunque inmediatamente algunos de los
viandantes pensaron que se trataba de
un truco visual proyectado por algún
artefactosemejante a los que se utilizan
en los conciertos de música, pronto
comprobaron que el fenómeno no tenía
ninguna explicación técnica.

del Exterior. Viene de pag. 35
étnico- tienen derecho a laeducación, lasalud
y la oportunidad de obtener una subsistencia
segura y estable;

6- Promover la distribución equitativa de la ri
queza dentro de lasnaciones yentre lasnacio
nes, para erradicar la pobreza y revertir la ac
tual tendencia de una distanciación cada vez
mayor entre ricos y pobres;

7- Educar a nuestras comunidades sobre la ne
cesidad urgente de amparar alsistema ecológi
code laTierra yde todas lasformas de vida, y
apoyar los esfuerzos para que la protección yla
restauración ambiental sean parte integrante
de todos los planes yactividades orientadas al
desarrollo;

8- Desarrollar y promover una campaña de re
forestación global, como medio concreto y
práctico de restauración ambiental, convocan

Cuando el joven y su amiga aban
donaron el lugar, el arco ¡ris también
desapareció ante los estupefactos
moscovitas.

Tras diversas averiguaciones, la agen
cia rusa Interfax identificó al joven como
un pintor procedente de los Urales lla
mado Serguei Bobrodski y lo más asom
broso es que, para el artista, el fenó
meno no era nuevo.

El Instituto de Magnetismo Terrestre de
la Academia Rusa de Ciencias pronto se
interesó por el curioso acontecimiento y
unode sus científicos más eminentes, el
profesor Vladimir Lugovenko, señaló
que era la primera vez que oía hablar de
una manifestación de aura tan evidente.
Lugovenko equiparó el "arco iris
energético del joven de los Urales, al
aura que los pintores de iconos iluminan
sobre las cabezas de santos y figuras
sagradas.
"En este caso - explicó de la cabeza
de Serguéi surgió un haz de fina pero
potente energía que formó un aura
sobre él y, puesto que el agua tiene
propiedades de conducción, aumentó

do a otros a que se unan en los programas re
gionales de plantación de árboles.

9- Aliarse a las Naciones Unidas en el llama
miento para que todos los estados soberanos
trabajen por la abolición universal de las armas
nucleares yotras armas de destrucción en ma
sa, en pro de la garantía yla protección de la vi
da en este planeta;

10- Combatir las prácticas comerciales y las
aplicaciones tecnológicas que degradan el me
dio ambiente y lacalidad de lavida humana;

11- Practicar y promover en nuestras comuni
dades losvalores interiores de la paz, incluyen
do especialmente el estudio, la oración, la me
ditación, la noción de lo sagrado, la humildad,
el amor, la compasión, la tolerancia y el espíri
tu de servicio, que son fundamentales para la
creación de una sociedad pacífica.

ese efecto energético, que se hizo visi
ble para las personas que estaban en el
entorno".

Según el científico, la fuerza energética
que posee Serguéi es similar a la de
curanderos y videntes a quienes se ha
examinado en centros especiales.
"En principio, todas las personas
pueden generar un aura y, con la ayuda
de aparatos especiales, se puede inclu
so fotografiar sus diferentes colores",
aseguró Lugovenko, quien citó la
ingestión de alcohol o el consumo de
drogas y tabaco como frenos para man
ifestar esa capacidad.
También explicó que el aura es más vis
ible en espacios naturales, en la mon
taña o junto a corrientesde agua, de ahí
que el fenómeno no tuviera dificultad
para producirse junto a la fuente del par
que moscovita.
Como curiosidad, indicó que en una
ocasión un equipo suyo fue capaz de
registrar auras muy intensas en un
grupo de viajeros y que las mujeres de
la expedición producían nimbos de color
azul y los hombres de un tono verdoso.
Y añadió que en el estudio de una per
sona rezando, el aura se ha podido cap
tar como un potente haz de luz, casi per
ceptible a simple vista si se dan las
condiciones especiales, aunque nunca
hasta ahora con la intensidad del "arco

iris" de Serguéi.

Nosotros, como representantes religiosos y es
pirituales, garantizamos nuestro compromiso
de trabajar juntos para promover las condicio
nes internas y externas que propicien la paz,
así como la administración y la resolución no
violenta de los conflictos. Convocamos a los
seguidores de todas las tradiciones religiosas y
a la humanidad como un todo, a que cooperen
en la construcción de sociedades paci'ficas, a
que procuren el entendimiento mutuo a través
del diálogo donde existan divergencias, a abs
tenerse de la violencia, a practicar la compa
sión y a presen/ar la dignidad de todas las for
mas de vida.

(Compromiso firmado por los participantes del
Encuentro del Milenio de Representantes Reli
giosos y Espirituales paralaPazen elMundo y
porBawa Jain, Secretario General del "The Mi-
llennium Worid Peace Summit")
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Asociaciones Afiliadas a Icl
CAPITAL FEDERAL

Amor y Caridad
ZANARTU 626
(1424) Capital Federal
Martes y sábados 18,30 hs.

Amor y Ciencia
WHITE716
(1407) Capital Federal
Miércoles de 15 a 18 hs.

Cristóbal
Av. S. M. del Carril 2490,
(1419) Capital Federal
Miércoles y sábados 18,30 hs.

El Progreso
NAHUEL HUAPI 5857
(1431) Capital Federal
Lunes y jueves 18,30 hs.

F.A.D.E.M.E
(Federación Argentina de
Mujeres Espiritas)
ZANARTU 626
(1424) Capital Federal
12 viernes 18 hs.

Francisco Javier
H. PUEYRREDON 1283
(1414) Capital Federal
Sábados 17,15 hs.

Joaquín Mora
CERVANTES 1708
(1407) Capital Federal
Lunes 19 a 20 hs.

Juana de Angelis
RUY DIAS 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) Capital Federal
Martes 15 hs. Viernes19,30 hs.
Sábados 16,30 hs.

Progreso Espirita
H.PUEYRREDON 1283
(1414) Capital Federal
Domingos 17,30 a 19 hs.

Taller de los Humildes
ZADO 3553
(1431) Capital Federal
Miércoles 18,30 a 19,30 hs.
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GRAN BUENOS AIRES

Ateneo Alian Kardec
BELGRANO 218 - Piso 1 =
(1870) Avellaneda - Bs.As.
Jueves 16 hs. Sábados 18 hs.

Cosme Mariño
BIEDMA4960
(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 N® 1423
(1900) La Plata - Bs.As.
Lunes y viernes 18,30 hs.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Alian Kardec
LARREA 3357
(7600) Mar del Plata - Bs. As.
Lunes, Jueves y Sábados 18 a 20 hs.

Amalia 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.

RE.S.B.A.
Fed. Espirita del Sur de la
"rov. de Bs. As.)

CHACABUCO 5078
(7600) Mar del Plata - Bs. As.

íí

Hacia la Verdad
Calle 19 N® 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.

Paz, Amor y Verdad
EMILIO ZOi-A 1292 e/French y Balcarce
(1878) Quilmes - Bs. As.

Universal
ING. MARCONI 1345
(7600) Mar del Plata - Bs. As.
Martes y sábados 17 hs.

CORDOBA

Amalia 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.
Kardec® cpenet.com.ar

LA RIOJA

Los Misioneros del Bien
C.C. N° 35
(5300) La Rioja

Pétalos de Luz
SANTA FE 217
5300 - La Rioja
Martes y jueves 21:30 hs.

Rosarito Luna
AV SAN NICOLAS DE BARI 1769
(5300) La Rioja

Tercera Revelación
CASILLA DE CORREO 222
(5300) La Rioja
Martes 21 hs. Sábados 18 hs.

Organo de la Confederación Espiritista Argentina LA IDEA / Julio-Abril '01/ N= 612

Confederación Espiritista Argentina
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NEUQUEN

Alian Kardec
MIGUELA. CAMINO 429
(8300) Neuquén
Martes 21 hs. Jueves 21 hs.

RÍO NEGRO

León Denis
JOHN R KENNEDY 1648
(8332) Gral Roca. Río Negro
Viernes 20,30 hs.

SANTA FE

Hermanos de Jesús
MASPOLI 1161
(2000) Rosario
Lunes 17,30/mailes/jueves/viernes 18,30 hs.

Pánfilo S. Martínez
BELGRANO 7029
(3000) Santa Fe
Martes 18 hs.Viernes 20 hs.

SECRETARIAS O
NUCLEOS DE PROPAGANDA

CAPITAL FEDERAL

Hacia la perfección
ZELARRAYAN 1381
(1424) Capital Federal
Sábados 14 a 18 hs.

Por el Espiritismo
Hacia el Amor
SAN PEDRO 3606
(1407) Capital Federal
Viernes 17,30 a 20 hs.

Teresa de Ahumada
SARMIENTO 2135 -4e 19
p044) Capital Federal)
(correspondencia)

GRAN BUENOS AIRES

Amelia Gabriela Boudet
M.J.HAEDO 1493, 48C
(1638) Vicente López - Bs. As.

Amor y Fe
FRAGATA HEROINA 2199
(1842) Mte. Grande, Bs.As.

Amor y Paz
CALLE 17 esq. 31
(1862) Guernica - Bs.As.
Domingos 17 hs.

Con los Brazos Abiertos
SENADOR FCO. QUINDIMIL 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 Balboa)
Barrio Horizonte
(1849) Claypole - Bs. Aires
Miércoles 16 hs. Sábados 17 hs.

Luz y Verdad
YERUA1131
(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.

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 Mariño
BOEDO 1217
(2942) Baradero - Bs. As.
Lunes y Miércoles 20:30 hs.

Cleonice de Tarelli
ALMAFUERTE 2620
(2930) San Pedro. Bs.As.

Brisas Celestiales
JOSE L.TORRES 2040
(7400) Olavarría - Bs.As.
Lunes, miércoles y viernes 17 hs.

Estudios Psíquicos y Filosóficos
SAENZ PEÑA578
(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 del Porvenir
LAS HERAS 3870
(7400) Olavarría - (Bs.As.)

Luz y Progreso
SARMIENTO 940
(7251) San Cayetano -Bs.As.
Sábados 20 hs.

Marcos de León
CASEROS 241
(6070) Lincoln - Bs.As.

Mensajeros de Luz
GARAY 3332
(7600) Mar del 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 viemes 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 CORTEZ518
(5730) Mercedes
Miércoles 20,30 hs. Sábados 17 hs.

TIERRA DEL FUEGO

Sublimación
WALAN1KA341 (9410)
Ushuaia - Tierra del Fuego

Despertar
SOLDADO AGUIRRE Na2532 (9410)
Bo. La Cantera (V9410-LCF)
Ushuaia - Tierra del Fuego
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KARDEC y
HUSS

Ha quedado aceptada la encarna
ción del profesor Rivail como sacer
dote druida en la lejana Galia, en
los tiempos de Julio César, y que su
nombre era entonces el de Alian

Kardec, el mismo que usó luego co
mo seudónimo para su actuación
espirita. Es mucho menos conocido
el otro hecho similar, que se refiere
a una posible segunda encarnación
del Maestro, que fue comunicada
por vía mediúmnica, en 1857 por la
psicógrafa Ermance Dufraux. La
otra comunicación, la de Kardec,
fue dada en 1856, por la médium
Carpline.
Este dato lo consigna, en capítulo
aparte, en su libro "La misión de
Alian Kardec, el ilustre escritor bra

sileño Carlos Imbassahy, quien a su
vez tomó como referencia los valio

sos apuntes que posee el Dr. Canu
to Abreu, quien los recogió en una
visita que hiciera a Francia, en
1921, en las librerías de Leymairie,
donde se hallaban depositadas en
tonces. Toda la documentación per
tinente pasó en 1925 al archivo de
la Maison des Spirites donde fue
destruida totalmente durante la in

vasión alemana en 1940.

Esta otra encarnación, según la
fuente aludida, correspondería a la
famosa personalidad de Juan Huss
(1369-1415), quien fue un heresiar-
ca (autor de una herejía), de origen
checo, que combatió enérgicamen
te las costumbres del clero, la con
fesión auricular y el perdón de las
indulgencias. Fue excomulgado dos
veces y como rehusara abjurar de
sus opiniones, el Concilio de Cons
tanza le sometió a tormento y lo hi
zo quemar vivo después, hecho que
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dio lugar a la guerra de los Musitas.
Es considerado héroe nacional che

co y uno de los precursores de la
reforma religiosa del siglo XVI.
Alrededor de 1400, debido a la cri
sis religiosa imperante, estudió el
cristianismo y fue nombrado predi
cador de la capilla de Belén, en Pra
ga, capital de Bohemia. Combatió
la especulación de la iglesia en re
dedor de pretendidos milagros, acu
sando al clero que maniobraba con
tales subterfugios. Logró conquistar
por méritos, el cargo de rector de la
Universidad de Praga, pero su pos
tura eminentemente contraria al fal

so ejercicio de la religión, le valió
que por manejos poco ortodoxos se
le condenara por herejía, lo que lle
vó finalmente a la hoguera.
Se dice de él que fue "un alma sen
sible, piadosa, pura, honesta, que
sólo se dejaba dominar por lo que le
parecía justo y verdadero". Se agre
ga además, que su vida anunció
una nueva era, donde se impon
drían los derechos religiosos de la
conciencia individual. Daba Huss

importancia a la ley de Cristo, pre
gonando que la verdadera iglesia
sería aquella en la que éste fuera su
jefe auténtico.
No sabemos cómo no ha sido ex

puesto y dilucidado este detalle, tal
cual era la norma del propio Kardec.
Pensemos que sería porque no pu
do desarrollar todo el material que
tenía en carpeta, parte del cual co
nocemos en "Obras póstumas", li
bro editado por sus sucesores, o
porque el Maestro aplicó aquel cri
terio suyo repetidamente manifesta
do, de que valía más rechazar nue
ve verdades que aceptar un error...

A la conquista
del Genoma

Humano
Reflexiones en torno del artícu
lo del mismo título publicado
por el genetista Dr. Salmo Ras-
kin en el suplemento CULTURA
del diario "Zero Hora" de! 17
de febrero de 2001.

La Ciencia avanza rápidamente al
encuentro de la filosofía, en la me
dida en que profundiza el grado de
conocimiento sobre el misterio de
la Vida. La Genética está de para
bienes por el anuncio de lo que fue
llamado la conquista del genoma
humano. Pero conquista en qué
términos?
La propia Ciencia no para de sor
prenderse a sí misma cada vez que
da grandes saltos. Se creía inicial-
mente que el ser humano poseía
alrededor de 100.000 genes, aque
llas minúsculas fracciones de molé
culas de ADN que son portadoras
de un código cifrado que contiene
la programación del organismo al
cual pertenecen. Ahora, fueron en
contrados apenas 30.000 genes
por los dos grupos independientes
que investigaron el asunto, uno de
esos grupos, una empresa privada,
la Celera, y el otro, una asociación
científica internacional coordinada
por la HUGO ( Human Genome Or-
ganization).
Pero ahí comienzan las sorpresas;
de esos 30.000 genes, cerca del
95% están inactivos (llamados In-
trons), en tanto los 5% restantes
(llamados Exon) son los que codifi
can las proteínas, que son el vehí
culo-jefe de la mayoría de las fun
ciones biológicas. La Ciencia en
cuentra que ese 95% de genes
inactivos que hoy no producen pro
teínas son resquicios del pasado
evolutivo del ser humano, verdade

ros "fósiles genómicos", aunque par
te de esas secuencias haya perma
necido intacta a lo largo de la evolu
ción.

Por muchos años se pensó que
aquello fuese "basura genética", pe
ro hoy se cree que deben tener algu
na función reguladora.
Ya se proyectan hacia el futuro las
consecuencias de ese avance cien

tífico en el campo de la medicina,
pues es posible saber hoy si un indi
viduo nacerá o nació con predisposi
ción a tener hijos con determinadas
enfermedades, o si él mismo desa
rrollará la enfermedad.

Se estima que en 30 años ios cientí
ficos podrán "reparar" lo que estu
viese equivocado en el genoma hu
mano, a través del trasplante de ge
nes o de la inserción de la proteína
que el gene "defectuoso" debería
producir.

Los pensadores espiritas hace mu
cho tiempo que sabían de la impor
tancia o del significado del ADN en
el ser humano. Citemos, como
ejemplo, a Carlos Torres Pastorino
en "Técnicas de la l\Aediumnidad",
obra escrita en 1969. " Es, pues, en
el zigote (óvulo fecundado, nueva
célula completa de la cual se forma
el nuevo cuerpo), que el espíritu
reencarnante (que se ligó al esper
matozoide escogido por sintonía vi
bratoria, o sea, automáticamente) va
a grabar el programa de su vida en
tera. Ahí él escribe, por efecto de su
frecuencia vibratoria y como conse
cuencia de lo que trae en su peries-
píritu o cuerpo astral, el códigocifra
do que va a presidir todas las trans
formaciones físicas, químicas, orgá
nicas y biológicas de todas sus célu
las, durante toda una existencia te
rrena". Pastorino ve allí la prueba in
confundible e ineludible de la Ley de
Causa y Efecto grabada en lo más
recóndito de la célula, como centella
divina, posee una especie de mente,
"como si fuese ia cinta o banda de

un cerebro electrónico que después
va a ser colocado en la máquina si
guiente (en el cuerpo de la siguiente
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encarnación), para dar todas las in
formaciones en el momento preciso
de su ejecución".
Cómo se puede dar esta transferen
cia en una vida después de la vida?
El autor mencionado daba también
la respuesta a esa pregunta, soste
niendo la idea de la existencia de
"células astrales", idea profundizada
por la Teosofía con sus átomos per
manentes formadores del último
subplano de cada plano (ver El
Cuerpo Mental de Arthur E. Powell):
"Todo eso confirma la hipótesis de
que las células astrales acompañan
al espíritu después de ia desencar
nación, y con él regresan a la vida
en elplano físico, durante toda la ca
dena evolutiva, por lo menos en el
estadio humano. La contraparte físi
ca de nuestras células (su "cuerpo
físico") es loque se daña, deshace y
recompone, dando la impresión de
que lacélula muere, cuando, al con
trario, ella apenas desencarna y
reencarna en el mismo local: el
ADN, que es la "mente celular", per
manece lo mismo, acompaña al pe-
riespíritu desencarnado y vuelve pa
ra moldear al otro cuerpo físico que
construímos en la vida siguiente".
Parece ahora más claro el panora
ma, a la luz de la tecnología moder
na: el ADN representa el "hardware"
proteínico que usa el ser humano,
común a toda la especie, así como a
los demás seres en el contexto te
rrestre y, según parece, de alguna
forma, siendo el espíritu el autor del
"software", escrito éste por cada uno
de nosotros, fruto de nuestro esfuer
zo, herencia de todas nuestras vi
das. En otras palabras: la molécula
de ADN es una memoria RAM, para
usar nomenclatura informática, y no
una memoria ROM. Esto significa
que nuestro "carma"puedeser rees
crito, aún en el curso de una vida, en
función de nuestro posicionamiento
mental y nuestras actitudes.
Retomando a Pastorino, él también
ya esclarecía: "Así, las dolencias
cármicas, marcadas en el reloj celu
lar, aparecen en el minuto preciso
en el que están previstas. En aquel

segundo, el ADN libera la informa
ción, por medio del RNA-mensajero
(una parte de la hélice del ADN),
que va al citoplasma y sube a la cé
lula provocadora del desorden; de
ahí parte la cadena tétrica de sufri
mientos, previstos y determinados
por nuestras acciones pasadas. En
tre tanto también puede darse lo
contrario: puede el ADN, modificado
por acciones y pensamientos eleva
dos, enviar un RNA-mensajero para
corregir defectos, para curar enfer
medades en curso, para traer bene
ficios al ser".

Quien sabe si podamos ahora atre
vernos lo suficiente para prestar oí
dos a los interesantes mensajes
transmitidos a la norteamericana
Bárbara Marciniak ("l\/lensajeros del
Amanecer') en 1992: "El ser huma
no original era un ser magnífico que
poseía doce cintas o bandas de
ADN, contribución de varias civiliza
ciones. Cuando los nuevos propieta
rios del planeta llegaron, trabajaron
en sus laboratorios y crearon versio
nes humanas con ADN diferentes -
dos cintas —la doble hélice del ADN.

Ellos tomaron el ADN original de la
especie humana y lo desmontaron.
Ei patrón del ADN original fue deja
do dentro de las células humanas,
pero no funcionaba; fue separado,
desligado."
Será esa parte la que constituye los
"introns", sacados a la luz por la in
vestigación genética? Y será que la
cirugía genética podrá corregir el
carma? Cuestiones de este calibre

deberán ocupar los pensamientos
de los verdaderos investigadores
espiritas en el futuro inmediato.

Julio Sanches

Ingeniero y profesor de la Universi
dad Federal de Río Grande del Sur.

Integrante del grupo de estudio del
Centro Cultural Espirita de Porto
Alegre y miembro de su Consejo
Deliberativo. (Opiniao N° 73)
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Tema central:

Espiritismo:

Una Propuesta de Educación
para el Ser Humano

1 al 4 de octubre

Centro Internacional de Convenciones
Hotel Camino Real

ESPIRITISMO
Unía, propweaitsi

de c5cii4c:aioi<>o
el ser txiinnano

Realización

CADENA HELIOSÓPHICA
GUATEMALTECA

Comité Orgatnizador
14 Avenida 12-34, Zona 12
OI OI 2. Guatemala, Guatemala. C.A.
Tal: 502.440-1848

Fax: 502.440-1848

www.guatespirita.dhs.org.
ebravo® térra.com.gt

Area Teórica Científica
La Ciencia en la Codificación kardeciana
Cambios Biológicos de la Mediumnidad
Transcomunicación Instrumental - TCI
Magnetismo Biológico
Manifestaciones Clínicas de la Obsesión
Psicología y Espiritismo
Física y Espiritismo

Area Teórica Filosófica
La Didáctica de Kardec
Pedagogía de Jesús
Sociología Espirita
Concepto de Dios
Filosofía Espirita
Sexo y Espiritismo
Consecuencias Filosóficas y Morales

Area Teórica Moral y Religiosa
Aspecto Religioso del Espiritismo
El Evangelio Según el Espiritismo
Lo Sobrenatural y las Religiones
Fe Razonada

LibreAlbedrioyAutorealizaciónHumana
La Comunicación de los Espíritus
El Espiritismo en el Siglo XXI

Area Práctica Talleres
Presentaciones de trabajos, programas y experiencias
realizadas por las instituciones Espiritas.

Asistencia Espiritual en la Casa Espirita
Estudio Continuo de la Doctrina Espirita
Estudio Educación y Práctica de la Mediumnidad
Espiritismo para los Niños y los Jóvenes
Asistencia y Promoción Social
Divulgación de la Doctrina Espirita
Difusión del Libro Espirita
El Evangelio en el Hogar
El arte en la Actvidad Espirita
Trabajo Federativo y de Unificación del Movimiento
Espirita

Promocion

CONSEJO ESPIRITA

INTERNACIONAL
Secretaria Geral
SGAN Q. 603 conj.F
70.830.030. Brasilia. DF. Brasil
Tel: 55.61.322-3024

Fax: 55.61.322-0523

www.spiriti st. o rg
spiritist@spiritist.org
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El Espiritismo
no hace MILAGROS
El Espiritismo vino a revelar nuevas leyes y explicar, en
consecuencia, los fenómenos que se ajustan a esas le
yes. Esos fenómenos se relacionan con la existencia de
los Espíritus y con su intervención en el mundo mate
rial, y eso -se podrá decir-, es entrar en terreno de lo so
brenatural. En tal caso debería probarse que los Espíri
tus y sus manifestaciones son contrarios al orden natu
ral y que ellos no respetan ninguna de tales leyes. El
Espíritu es el alma que sobrevive al cuerpo; el Ser prin
cipal porque no muere, mientras que el cuerpo es sólo
un accesorio que fenece. Su existencia es natural du
rante y después de la encarnación; está sujeta a las le
yes que rigen al principio espiritual, como el cuerpo es
tá sometido a las que gobiernan al principio material.
Pero como ambos principios tienen una afinidad ne
cesaria, como los dos actúan sin interrupción uno so
bre el otro, como de su acción simultánea resulta la ar
monía y el movimiento del conjunto, resulta que lo es

piritual y lo material son las dos caras de un mismo to
do, igualmente naturales ambas, y que lo espiritual no
es una excepción, una anomalía en el orden del Univer
so.

Durante su encarnación, el Espíritu actúa sobre la ma
teria por intermedio de su cuerpo fluídico o periespíritu;
y lo mismo ocurre cuando el Espíritu ha desencarnado.
Hace, como Espíritu y en la medida de su capacidad, lo
que hacía como hombre; sólo que como ya no puede
servirse de su cuerpo carnal como instrumento, utiliza,
cuando lo cree necesario, los órganos materiales de un
encarnado que es llamado médium. Hace como alguien
que, no pudiendo escribir por sí mismo, se sirve de un
secretario, o como quien no conociendo un idioma que
necesita para darse a entender, se vale de un intérpre
te. El secretario y el intérprete son los médiums del en
carnado, así como el médium es el secretario y el intér
prete del Espíritu.

La Génesis

Capítulo 13. Punto 4
Alian Kardec
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