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Caracteres de la Doctrina Espirita
Carácter Filosófico:

Establece las bases de una fe racional, dinámica, evolutiva y tras
cendental para la comprensión de las Causas Primereis, del mundo
espiritual, de las leyes morales y de la esperéinza y las consolacio
nes. No impone ninguna creencia e invita al estudio y la reflexión.

Carácter Científico:

Estudia los fenómenos mediúmnicos y todos los que se relacionan
con éstos demostrando experimentalmente la existencia del mun
do espiritual.

Carácter Religioso:
El espiritismo presenta todcis las características del campo religioso
de! conocimiento, desde la afirmación de la existencia de Dios y
de sus relaciones con el hombre, hasta la afirmación de la inmorta

lidad del espíritu y su subordinación a la ley de adoración prescin
diendo de dogmas y rituales. El cáracter religioso se resume en la
máxima dejada por el maestro Jesús;

"Ama a Diospor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mis
mo."

PRINCIPIOS y FUNDAMENTOS DE LA DOCTRINA ESPÍRITA

• Existencia de Dios: Inteligencia suprema,
causa primera de todas las cosas.
• Leyes Divinas: Eternas e inmutables, que re
glan el universo material y moral.
• Preexistencia del espíritu inmortal: Principio
inteligente del universo, creado por Dios, sen
cillo e ignorante para evoludonar, con libre al-
bedrío para llegar a la perfección, su destino fi
nal.

• Existencia del períespíritu: Cuerpo interme
dio entre el espíritu y la materia.
• Mediumnidad: Facultad del ser humano que
posibilita la comunicación de los espíritus con
los hombres de la tierra.

Reencamación o pluralidad de existencias cor

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

• Jesús: Espíritu superior, guíay modelo de per
fección moral a laque puede aspirar la humani
dad en la tierra. Su doctrina es la más pura ex
presión de la ley de Dios.
• Amor, Justiciay Caridad:Virtudes imprescin
dibles para el progreso moral del ser humano.

CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA
Conclusior^es del Congreso Nacional Espirita 1995
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CAMINEMOS...
Por Carlos Manco

para "La Idea"

"Cuando la vida deja de ser

una promesa no deja de ser

una labor, y aún su verdadero

nombre es una prueba." AMIEL

Muchas veces ubicamos nuestro

pensamiento en un plano de consi

deraciones buscando la significación

de nuestra vida, y no siempre descu

brimos el motivo alentador que deci

mos necesitar como justificación para

la continuidad y aplicación a nuestros

trabajos.

Seguramente que este análisis ca

rece, en muchas ocasiones, de obje

tividad y podemos caer en cualquie

ra de los extremos, que están carac

terizados por el marcado conformis

mo y aceptación de lo que somos y

de lo que hacemos, o por el contra

rio, por una decepción producida por

la exigencia que se suele formular

cuando se quiere ser más de lo que

se es, y cuando no se acepta el des

tino que la vida y nuestras determi

naciones han venido elaborándonos.

Nuestras aspiraciones son justifi

cadas y también lo es el que quera

mos alcanzar un estado mejor, sobre

todo si alentamos propósitos de tra

bajo y edificación espiritual y vamos

buscando condiciones favorables pa

ra la puesta en práctica de más am

plia y constructiva realización, pero

es necesario asumir estos propósitos

considerando, más que lo que poda

mos llegar a alcanzar, lo que real

mente se nos está posibilitando con

la mediana capacidad de acción de

que disponemos, y tomar en cuenta

que no hay labor sin sacrificio, que no

hay labor sin disposición, y no hay

progreso en la espera, en la expecta

tiva ilusionada que no va acompaña

da del esfuerzo y de la entrega vo

luntariosa con todos los elementos

de que disponemos.

Si hay algo que debe animarnos

en nuestras labores, ese algo está

comprendido en la capacidad misma

con la que contamos, sabiendo com

prender el valor de cada cosa que

aprendemos y que va siendo de uti

lidad en el marco de nuestra vida,

una utilidad que nos impulsa a ac

tuar, porque en la actividad está el

sentido mismo de vivir, afrontando

las dificultades que se plantean, con

trolando los impulsos inferiores, co

laborando en las tareas del bien, ca

minando, aún cuando nuestros pasos

sean inseguros, esforzándonos por

evitar caer en las consideraciones

mentales que nos proponen panora

mas de ilusión, espejismos de gran

deza, por sobre nuestra realidad po

sitiva de actuar, por sobre esa reali

dad de ser, sin grandes pretensiones,

un minúsculo labrador del campo del

espíritu.

Caminemos... que en nuestra vi

da siempre existirá una promesa

desde que la aceptemos, con humil

dad, como una prueba.

Cciminemos... que esa prueba es

tá siendo renovada día por día, y es

siempre dado esperar un noble resul-

tado si aceptamos ese diario caminar

como nuestra renovada oportunidad

de trabajo, como nuestra cotidiana

posibilidad de ser mejores moral-

mente, de ser más buenos, más tole

rantes, más sencillos, más amables,

más serenos, sin ejercer sobre la vida

el falso derecho de pedirie, de exigir

le, más de lo que vamos ganándonos

en ella por la reforma de nosotros

mismos.
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Página Mediúmnica

Del objetivo perseguido por los Espí

ritus Superiores al acercarse a los en

camados.

Maravillosa, infinita, perfecta es la

creación de Dios, perfectas son las

leyes que la regulan; la savia que las

mantiene es el Amor, el Amor que

trasciende todas las fronteras

físicas y espirituales, el Amor

transformado en energía crea

dora: el Amor es el pensamien

to de Dios.

Dios es Amor, cuanto más evo

lucionados son los seres, ma

yor composición de Amor tie

nen. Amor es la energía que

mueve el Universo. Amor es la

impulsora del progreso cons

tante de la Creación, todos los

seres progresan al impulso de

este celestial sentimiento.

Cuando acercamos nuestras in

dividualidades a vosotros, los

seres encarnados, no nos mue

ve un sentimiento de simple colabo

ración, no es caprichoso, nos mueve

un sentimiento amoroso hacia voso

tros, nuestros hermanos de la Crea

ción, todos hijos de un mismo Dios

en las distintas etapas de vuestro de

venir en el camino de la evolución.

No penséis que queremos trasmitiros

solamente conocimientos técnicos o

científicos para realizar determinados

actos; si fuera solamente eso, carece

ríamos del verdadero impulso, el im

pulso del Amor. Queremos trasmitir

nuestro sentimiento ¿imoroso pcira

que vosotros los recibáis en vuestros

corazones, pero también en nombre

del Amor, en nombre del progreso,

debemos trasmitiries los conocimien

tos técnicos que hagan posible obrar

el Amor, realizar mejor el Amor, el

Amor realizado como corresponde,

esa es nuestra función.

Observamos vuestras existencias, no

como objetos de estudio, amados de

la creación, nosotros también pasa

mos por esos planos, observamos y a

través de la observación tratamos de

ir solucionando las cuestiones de vi

da que se os van presentando, por

que es nuestro compromiso asumido

ante vuestros compromisos.

Tal vez nuestros organismos peries-

pirituales y fisicos no sean absoluta

mente idénticos, pero tienen un ori

gen común; tal vez nuestras costum

bres y culturas no sean absolutamen

te idénticas, pero tienen el mismo

origen; por ello os comprendemos,

nos resulta algo dificultoso trasmitir

algún tipo de experiencia espiritual y

que es la trasmisión de experiencias

que no habéis vivido antes; por ello

es una labor lenta, debemos trabajar

con vuestro vocabulario, lograr que

vosotros os familiaricéis

con nuevas ideeis, con nue

vas experiencias. Debemos

seleccionar los conceptos

de la lengua que vosotros

manejáis, debemos selec

cionar las expresiones, las

palabras y su significado

para que no sean mal inter

pretados.

La fuerza del Amor es in

victa, significa que no ha

sido vencida desde los re

motos tiempos, ni será

vencida. La fuerza de vues

tro Amor aniquilará la ma

licia de cualquier nivel del

mundo, de los encarnados

o de los desencarnados; vuestras

convicciones formarán una defensa

indestructible, energías poderosas

forman vuestras armaduras morales,

inexpugnables.

Confiad en ellas y seguid vuestro ca

mino, confiad en la Providencia y

confiad en estos amigos del espacio

que con Amor os dicen hermanos de

hoy, hermanos de siempre.

(Comunicación mediúmnica recibida en la So

ciedad "La Esperanza del Porvenir", el 13 de

agosto de 1992)
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El Libro de los Espíritus
Alian Kardec

Cap. V "Ley de Conservación"
704. AJ dar Dios al hombre la necesidad de vivir,

¿le ha provisto siempre de los medios?

- Si, y si no los encuentra es por falta de compren
sión. Dios no ha podido dar al hombre la necesi

dad de vivir sin proporcionarle los medios para
ello, de ahí que haga Él producira la tierra aque
llo que provea de lo necesario a todos sus habi

tantes; porque únicamente lo necesario es útil, al
paso que lo superfluo nunca lo es.

705. ¿Por qué no siempre produce la tierra lo bas
tante par abastecer de lo necesario al hombre?

- La tierra produciría siempre lo necesario si
el hombre supiera contentarse con ello. Si la tie

rra no basta a todas sus necesidades es porque el
hombre emplea en lo superfluo lo que podría

destinar a lo necesario.

- En verdad os digo, no es la Naturaleza la
imprevisora, sino el hombre, que no sabe admi
nistrarse.

Hay sitio para todos bajo el sol, pero a condición
de que cada cual ocupe el que le corresponde y
no el de los demás.

La Naturaleza no puede ser responsable por los
vicios de la organización social y por las conse
cuencias de la ambición y el amor propio. (Co
mentarios de Alian Kardec a los puntos anterio
res)

FUNDACION ALLAN KARDEC
Presidente: Lie Daniel Gómez Montanelli

Vice-Presidente; Dr. Sabino Antonio Luna

Atención integral del paciente oncológico
y su familia desde el enfoque bio-psico-socio-

espiritual de la Medicina Espirita.
Revista Ciencias del Espíritu

República de la India 3073 P«1 "B" - 1425
Buenos Aires - República Argentina

TeL(54-ll) 4803-3903 • Correo electrónico: fuiid_allankardec@yahoo.com.ar
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Concepto espirito
de lo sociología

Manuel Poiteiro

Publicado en |unlo de 1941 por la Editorial Víctor Hu

go de Buenos Aires, confirma la rigurosa actualidad de

este espiritista argentino, en particular para el Espiri

tismo americano.

"Las convulsiones políticcis y sociales del momento histó

rico en que vivimos, nos obligan a apartar nuestra aten

ción de los problemas de índole psicológica para fijarla en

los de índole económica y social, que ocupan también

una de las fases de nuestros estudios y exigen ser trata

dos a la luz del Espiritismo.

Vivimos en una hora de inquietud social, de incertidum-

bre política, de crisis económica, en que las naciones pa

recen haber perdido el control de sus actos, en que nadie

se entiende o aparenta no entenderse, en que las ambi

ciones de mando y de poderío han roto el freno de las

viejas democracias para tomar, por el imperio de la revo

lución, las riendas del mundo, en que la defensa del ac

tual régimen social se muestra a cara descubierta empu

ñando el fusil de la dictadura, y decimos con la cara des-

Ofrece a los Centros Espiritas

Taller: "La educación de las emociones"

Informes: RIvadavia 1045

Tel: (03822) 426934 La Ríoja (CP 5300
Fax (03822) 460486

E-mail: josesaez@arnet.com.ar

cubierta porque, de hecho, ha existido siempre, aunque

disfrazados con el antifaz de una falsa democracia. A esta

dictadura de los de arriba responde la dictadura de los de

abajo, y en torno de estos dos extremos giran y se cho

can las tendencias en aparente confusión.

Estas convulsiones que se notan en todos los órdenes de

la vida social, en el mundo entero, no son más que los

síntomas del nuevo parto de la historia: los estertores de

una sociedad que agoniza y los anuncios de una nueva

sociedad que nace.

Ante lo que se va y lo que viene, demás está decir que los

espiritistas nos inclinamos deddidcimente por lo último.

Somos evolucionistas, amamos la justicia, defendemos la

verdad y trabajamos anhelosos por el bien, tanto indivi

dual como social, deseamos una sociedad mejor y brega

mos por su pronto advenimiento.

Carecería, por lo tanto, de exacto conocimiento del Espi

ritismo quien creyese que éste tiene por única misión

ocuparse de las cosas del espíritu, de los problemas del

alma, haciendo de él una ciencia puramente experimental

para lograr establecer la certeza de nuestra inmortalidad y

buscar la felicidad para después de esta vida. Si éste es

ciertamente su objeto primordial, por cuanto constituye la

base sobre la que descansa toda su estructura ideológica,

no se circunscribe, ni podía circunscribirse a eso sólo, sin

dejar de cumplir su función profundamente revolucionaria

en todos los órdenes de la vida, tanto individual como so

cial.

El Espiritismo no considera a sus adeptos desvinculados

de la sociedad, ni los concibe felices y satisfechos contem

plando el dolor y la miseria de los desheredados frente al

placer desenfrenado y a la riqueza deslumbrante de los

detentadores. Para él, el hombre es un ser social y, por lo

tanto, le enseña a ser solidario con la sociedad en todo

cuanto tienda a su mejoramiento, a la mayor justicia y bie

nestar de todos y de cada uno."
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Recomenzar a vivir

mas

allá
de la

muerte

Morir, lejos de ser el descansar en

las mansiones celestes o purgar sin

remisión en las zonas Infelices, es,

pura y simplemente, recomenzar a

vMr.

www.inomento.com.br

Cumplida una jornada más en la Tie

rra, los Espíritus siguen hacia la patria
espiritual, conduciendo el bagaje de

los iiechos acumulados en sus exis

tencias fi'sicas. Llegan al mundo espi

ritual, ni ángeles, ni demonios. Son

hombres, almas en aprendizaje des

pojadas de la carne. Son los mismos

hombres que eran antes de la muer

te.

La desencarnación no les modifica

hábitos, ni costumbres. No les otorga
títulos, ni conquistas. No les retira

méritos, ni realizaciones. Cada uno se

presenta, después de la muerte, co

mo siempre vivió. No ocurre ningún

milagro de transformación para

aquellos que alcanzan el gran puerto.
Son raros los que despiertan con la

Página

conciencia libre, después de la inevi

table travesía. La gran mayoría, vin

culada de forma intensa a l¿is sensa

ciones de la materia, se demora, infe

liz, ignorando la nueva realidad.
Muchos actúan como turistas confu

sos de visita en grandes ciudades,

buscando incesantemente direccio

nes que no consiguen Localizar. Sien

ten su alma visitada por aflicciones y

remordimientos, recelos y ansieda

des. Si reflexionaran un poco percibi

rían que la vida prosigue sin grandes
modificaciones.

Los esclavos del placer prosiguen in
quietos. Los siervos del odio se de

moran en la aflicción. Los compañe

ros de la ilusión permanecen enga
ñados. Los aficionados a la mentira

se enloquecen con imágenes desor

denadas. Los amigos de la ignorancia
continúan perturbados.

Más allá de eso. la mayor parte de
los seres no es capaz de percibir el

apoyo brindado por los Espíritus su

periores. Si, porque aún los seres

más ignorantes del bien e inclinados

al mal, no son olvidados o abandona

dos por el auxilio divino. En todas

partes y sin cesar, Amigos espiritua

les amparan a todos sus hermanos,

reflejando la paternal Providencia Di

vina.

Morir, lejos de ser el descansar en las

mansiones celestes o purgar sin re
misión en las zonas infelices, es, pu
ra y simplemente, recomenzar a vivir.
La muerte espera a todos. Prepararse
para tal acontecimiento es tarea ine

ludible. Solamente las almas esclare

cidas y experimentadas en la batalla

redentora serán capaces de transpo

ner la barrera del sepulcro y caminar

en libertad.

La reencarnación es una oportunidad

de evolución. La materia en que nos

encontramos inmersos, por ahora, es

un bendito campo de lucha y de me

joramiento personal. Cada día que

pasamos en la carne es una nueva

oportunidad de recomenzar. Tal be
neficio debe ser aprovechado para la

adquisición de los verdaderos valo
res que resisten a la propia muerte.

En la contabilidad divina la suma de

acciones nobles anula la suma equi

valente de actos indignos. Todo amor
dedicado al prójimo, en servicio edu
cativo a la Humanidad, es escalón de

ascensión.

Cuando el velo de la muerte cierra

nuestros ojos en esta existencia, con
tinuaremos viviendo, en otro plano y

en condiciones diversas. Estaremos,

sin embargo, imbuidos de los mis
mos defectos y de las mismas cuali
dades que nos caracterizaban antes
del transe de la muerte. La adapta

ción a esa nueva realidad dependerá

de la forma como nos hubiéramos

preparado para ello. Sembramos a
partir de hoy la cosecha de felicidad
o de desdicha para mañana. Piense
en eso.

Este texto es del Equipo de Redacción de
"Momento Espirita", Sociedad Espirita en
San Miguel de Iguazú (Brasil) en base al
libro "Más allá de la muerte", de Divaldo

Pereira Franco, dictado por el Espíritu Oti

lia Gongaivez, introito, capítulos t y 16.
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La proliferación de "material doc
trinario" proveniente de "socieda
des espiritistas" de distintas pro

cedencias y países, reactuallza la
necesidad de volver a las fuentes

para la difusión y el conocimiento
de la Doctrina Espirita. Este breve
artículo publicado en la Revista Es
piritista "La Conciencia" N° 243 di
rigida por Genaro Pucci, de enero-
/marzo de 1974 es de total actuali

dad.

Deolindo Amorim

(Río de Janeiro - Brasil)

"... el Espiritismo es

más confundido por los que lo
comprenden mal que por los que no

lo comprenden cabalmente..."
Alian Kardec

Hablando a los espiritistas de Bruse
las, en 1864, dijo Alian Kardec una

verdad, que hasta hoy, permanece
en pie, sin la menor duda. El Espiritis
mo es mucho más perjudicado por
los que lo comprenden mal que pro
piamente por aquellos que no lo
comprenden debidamente o que aun

no comprendieron bien el verdadero

pensamiento de la doctrina (Revista
Espirita de noviembre de 1864 - alo
cución de Alian Kardec a los espiritis

tas de Brusel£ís). Que lo diga la expe
riencia. Más aun: "Los que lo com

prenden mal tienen la pretensión de
comprenderlo mejor de lo que lo es
tá por los otros, y no es raro ver no

vicios que, al cabo de algunos me
ses, quieren ultrapasar a los que tie
nen la experiencia adquirida en estu
dios serios". Es una observación muy

seria.

Todavía hoy, estcimos viendo gente
muy apresurada, que leyó apenas a
la ligera alguna cosa de Espiritismo,

I

queriendo reformar la Doctrina. No
bastan fi-ecuentes sesiones medianí-

micíis o creer en las comunicaciones

de lo Alto, sino que es necesario en

tender el legítimo pensamiento de la
Doctrina, la lección que nos oft-ece, el
mensaje que encierran las líneas

maestras de su contenido de princi

pios.

Fuentes

iniciales

En materia de interpretaciones, por

ejemplo, aparecen ideas completa
mente fuera de propósito, justamen

te porque hay personas que, estando

por fuera, como se dice generalmen
te, pretenden interpretar la doctrina a

su modo, sin conocer las bases, las

premisas fundamentales del pensa
miento espiritista. Lo que mucho se

nota, entre otras cosas, es el hecho

de cada cual dar sus interpretaciones

y querer que esas interpretaciones

sean válidas o definitivas.

Hay una diferencia muy grande, pero
no todos observan esta diferencia en

tre una opinión particular y un princi
pio doctrinario. Cada cual puede te

ner su interpretación, así como pue

de definir el Espiritismo como quiera
o según su entendimiento, pero es
preciso ver que ninguna opinión indi

vidual puede formar principio en el
cuerpo de la Doctrina. Lo que ocurre,
mientras tanto, es que ciertcis perso

nas, muchas veces sin percibir o has

ta con la mejor intención posible, in

terpretan la Doctrina como si se tra

tara de una obra individual, conforme

a sus opiniones. Si así fuere posible,
tendríamos muchas doctrinas espiri
tistas, ¿no es verdad?

Lo más grave de todo eso es que, a
través de esas interpretaciones libres

o particulares mucha gente se hace
una ¡dea falsa del Espiritismo porque
escuchó una versión tal o cual, ver

sión ajustada al modo de ver de A o
B, sin correspondencia con el pensa
miento de la Doctrina, y queda pen
sando que el Espiritismo es realmen

te aquello que le dijeron.

Pero, ¿quiénes lo dijeron? ... Alguien
por ejemplo, que apenas leyó algún
libro, no muy espiritista, y toma ese
libro como fuente espiritista autoriza
da y, así, va formando una idea des
figurada, creando nociones defectuo
sas respecto del legítimo carácter de
la Doctrina.

No todos comienzan a estudiar el Es

piritismo por las fuentes capitales;

muchas gentes beben en otras fuen

tes, con ideales colaterales y, al fin de

todo, ve el Espiritismo por una pre

misa diferente. De allí, finalmente, las

interpretaciones variadas y que. a ve
ces originan conflictos justamente
por eso.

Y para concluir estas reflexiones, en

tendemos que el problema de las

fuentes debe tener, para nosotros,

una importancia mucho mayor de lo

que se piensa.

¿Qué hacer entonces?

Iniciar al neófito por las obras bási
cas, dándole los conceptos centrales

de la Doctrina a fin de que no se for
men y no tomen cuerpo ideales tan

descentrados, como se observa por
allí, en todas las capas sociales.
Todo se resume en respetar las fuen
tes de la Doctrina.

Página I
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2)a/me ¿ío 'memo:
Un sueño hecho realidad.

Siempre soñamos con poder contar

con un espacio radial para transmitir

el mensaje de amor y caridad, que

jesús y Kardec legaran a la Humani

dad. y que marcó nuestras vidas se

ñalándonos el camino en la búsque

da de la paz y la felicidad...

A principios del año 2003 tres perso

nas se acercaron a nuestra Casa en

busca de orientación espiritual, eran

Eleonora Mariño y sus padres Norma

y Pedro Mariño. Comenzaron a parti

cipar de las actividades de la Institu

ción, asistiendo a las reuniones públi

cas y a los cursos de enseñanza de la

doctrina espirita. De inmediato se in

tegraron a la familia que se nuclea en

este centro fraternal que es nuestra

amada casa: "Te Perdono".

Fue Pedro Mariño, reconocido profe

sional de la radiodifusión en esta ciu

dad de La Plata, que en su carrera

transitó ¿isimismo por la televisión

-en el viejo Canal 9 de Bs. As., entre

otros- quien nos tendió "su mano"

para que pudiéramos hacer realidad

un sueño de mucho tiempo: difundir

la doctrina puertas afuera de la casa.

Vinculado a Radio Rocha (AM 1570)

desde hace muchos años, Pedro nos

ofreció conectarnos con los directi

vos de la radio para contar con un es

pacio y así poder transmitir el mensa-
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je que él mismo venía escuchando en

la Sociedad.

Héctor Mutti, con quien hablamos de

la idea, nos estimuló a que empezá

ramos a trabajar en el proyecto; nos

invitó a su programa y una tarde visi-

tcimos su audición ( Tiempo de cono-

khz

J-

cer").

Poco después a fines del 2003, man

tuvimos una reunión con el Director

de Radio Rocha (Sr. Horacio Ferrer) e

inmediatamente, el 10 de enero de

2004, la Sociedad Espirita "Te Per

dono" salía de su Sede para transmi

tir -desde los estudios de la calle 39

y 115 de La Plata- la primera audi
ción del programa "DAME TU MA
NO", en su horario inicial de los sába

dos a las 20 horas. Desde entonces, a

más de dos años de ese día tan emo

tivo, la conducción del programa es

tá a cargo de Raúl Kasiztky, y cuenta

con la colaboración de Adriana Ló

pez, Guillermo Esteban y Marcelo

Rueda. La locución está en la voz de

Lucio Rubinacci, la asistente de pro

ducción es Eleonora Mariño y el téc

nico en audio es Pedro Mariño. Las

emisiones se establecieron luego en

las mañanas de los sábados, una ho

ra a partir de las 10, y nos ha dado su

mano una gran audiencia que nos
gratifica siempre con afectuosos lla
mados. Por otra parte, la tecnología

ha permitido que nos puedan escu

char desde cualquier lugar del mun

do a través de la Internet. Es así que

hemos recibido la noticia de que

contamos con oyentes en distintos
lugares de nuestro país -junín. Mar
del Plata, Neuquén, etc.- y de España

—Aragón, Alicante, Barcelona, entre

otros-.

Las inquietudes que nos hacen llegar

vía telefónica o por mail, nos obligan
a mantener con enorme alegría y res

ponsabilidad el compromiso asumi
do.

La publicidad del programa sintetiza

su esencia: "DAME TU MANO es una

Invitación y una propuesta. Te Invi
tamos a buscar la verdad y a recorrer

juntos el camino hacia la libertad. Te

proponemos que veamos juntos la
vida como un sendero de oportuni

dades para servir y amar, para dar y

perdonar, para conocer y evolucio
nar... DAME TU MANO... Un espado

de reñexión y encuentros... ".
Desde el comienzo nuestro mensaje

fue abierta y clar¿unente espirita, los

temas abordados, la bibliografía con
sultada, las investigaciones de pro

ducción efectuadas, parten de todas

las cuestiones planteadas en la obra

kardeciana. El Libro de los Espíritus

es el texto de cabecera, al igual que

los demás libros de Kardec. Suma

mos a ellos la bibliograft'a dictada por

Emmanuel, juana de Angelis, André

Luiz, entre otros; la obra de León De-

nis, las revistas La Idea y la Reviu Spi-

rit -en su novísima versión en espa

ñol- y. los ejemplares del Anuario Es

pirita. No dejamos de considerar los

aportes de destacados autores como

Daniel Goleman, Brian Weis, etc. He

mos abordado temas desde "¿Qué

es el Espiritismo?", "El Espíritu Guía",

"La reencarnación", "La mediumni-

dad", "jesús: modelo y guía de la Hu

manidad", "¿De dónde venimos y a

dónde vamos...?", "El amor y la cari

dad", hasta "Los sueños", "¿Por qué

sufrimos...?", "El aborto", "¿Por qué

nos cuesta comunicarnos...?", "¿Es

posible que el alma duela en el cuer

po?", y muchísimos más. Todo eso

acompañado de buena música.

En diciembre de 2005 cumplimos

100 emisiones en el aire. Y como un

regalo recibimos la noticia de haber

sido galardonados con el PREMIO
GALENA 2005 en el rubro "Mejor

Programa de interés religioso, a nivel

nacional". Fue una fiesta para el espí

ritu estar presentes en la ceremonia

de entrega de los premios, el día 18
de diciembre pasado en la Sala Astor

Piazzola del Teatro Argentino de La

Plata. Y fue una gran felicidad com

partir el festejo con Edith e Ignacio
Focké, quienes estuvieron presentes

para recibir también ellos un premio,

otro más que se suma a sus otros

merecidos galardones, el GALENA

2005 para "VOCES DEL MÁS ALLÁ"
como "Mejor Programa de interés

clentffíco-fíiosófíco

Hoy, enero de 2006, llevamos más

de dos años en el aire y podemos

afirmar que todo lo que vivimos y

sentimos en cada emisión del pro

grama es mucho más de lo que ha

bíamos soñado. Cada sábado reno

vamos aquellas iniciales expectati

vas en el proyecto, y nos fortalece

mos reciprocamente para continuar

trabajando por la divulgación de la

doctrina espirita.

"DAME TU MANO... la realidad su

peró nuestro sueño".

Clínica Privada de Salud Mental

"Dr. Philippe Pinel"
Director: Dr. Gustavo Carlos Sáez Psiquiatra de la U.D.A.
Subdirector: Dr. josé Luis Sáez

Atención de pacientes privados y por Oiiras Sociales
Internación - Emergencias psiquiátricas - Hospital de Día
- Acompañamiento Terapéutico - Coasiiltorio Externo.
Enfoque MultidLscipUnario en: Entemiedades nei^ io.sas
- Alcoholismo - Depresión - Stress - AcUcciones
- Tratamiento de Cxinducta.

Ramírez de Velasco 276 - Teléfono: 03822 - 432828 - LA RIOJA
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Trabajo de la Dra. Marlene Nobre,
de Brasil, presentado en el IV
Congreso Espirita Mundial reali
zado en París, Francia

La ejercitadón incesante y fácil de la

palabra dio lugar a que el pensa
miento del hombre primitivo se ex

pandiera y creara, paulatinamente,

en el mundo tribal, un océano de

energía sutil, en el cual las concien

cias encarnadas y desencarnadas,

por el hecho de que se reflejaran Icis

unas a las otras, establecieron cone

xiones amplias e insospechadas. Ins

trumento esencial de este intercam

bio constante, la palabra fundamentó

en el cerebro el penscimiento conti

nuo y la memoria consciente, para

convertir al ser humano en el dueño

de su destino, capaz de recordar su

propia biografía. Entre las ideas ne

bulosas de su mundo mental en

construcción, la muerte acometía co

mo una de las mayores incógnitas.
"Mientras enterraba a sus seres ama

dos, en sepulcros de piedra, el hom

bre rudo, perdido en la desértica vas

tedad del paleolítico, aprendió a llo

rar" (1) y a cuestionar el sentido de la
vida y de los fenómenos que lo cir

cundaban. Irrumpió en él como fuen

te natural, el ansia de saber, de com-
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osoficos
doctrino esDÍrito

prender. Se originaron los por qué. Y
con ellos, la Filosofía.

Desde la prehistoria, larga fue la tra
yectoria en busca de respuestas.

Ocasionalmente, por intermedio de

mentes sublimadas, surgieron ideeis

renovadoras que proyectaron a las
colectividades humanas a nuevos ni

veles evolutivos. En este contexto

fue muy significativa la contribución
de Moisés. Con él llegó la primera

Revelación, los Diez Mandamientos.

Ésta imprimió un fuerte impulso de
renovación y perfeccionamiento al
vasto océano de la energía mental,

que como una inmensa red une con

ciencias encarnadas y desencarna
das.

Dos mil años después, Jesús, Maes
tro y Modelo, trajo la 2-. gran Reve

lación y predicó con sus enseñanzas

la nueva moral, plasmada en la frater

nidad y la solidaridad legítimas, así
como en la ejemplificación del amor

puro. Sus enseñanzas habrían de per

durar por siempre en ese

océano mental enturbiado

por las imperfeccio

nes, a la espera de la

madurez de los

tiempos, cuando las haría recordar

en toda su pureza la falange del Con
solador, encargada de la 3-. Revela

ción.

Alrededor del siglo VI a.C., en Gre

cia, tuvo origen la Filosofía Occiden
tal, con los grandes maestros del

pensamiento empeñados en la bús

queda de la verdad, en las respues

tas a los por qué. En sus orígenes la

Filosofía englobaba todas las ramcis

del conocimiento puro; de a poco,

sin embargo, algunas de ellas adqui

rieron autonomía a medida que la

humanidad maduraba. Recién a partir
del siglo XVII algunas de esas ramas
se agruparon bajo la denominación

de ciencia, justamente cuando la hu

manidad revelaba mayor madurez
espiritual y se preparaba para dar
otro gran paso cualitativo rumbo a la

evolución.

Desde el Renacimiento recorría el

mundo un soplo renovador

de ideas que

habría de acen

tuarse con el

lluminismo,

(1) Evolu

ción en

dos mundos,

André Luiz,

cap. X, pág.

77, 16^ ed

en la segunda mitad del siglo XVlll,

en Francia, hasta culminar con el ad

venimiento del Espiritismo en el siglo

XIX.

Se iniciaba de tal modo un nuevo ci

clo para la humanidad, en el cual el

pensamiento tendría que ser autóno

mo, no-tutelado. Con él, el hombre

alcanzaría lo que Kant denomina la

"mayoridad", o sea la posibilidad de
pensar por sí mismo en forma inde
pendiente. Y era de la competencia
de los iluministas la misión de acabar

con los abusos y las distorsiones.

En el libro "En Ceimino hacia la Luz"

(Río de Janeiro, 1939) (2), Emmanuel,

Espíritu guía de Chico Xavier, analiza
resumidamente la historia de líis civi

lizaciones desde una perspectiva in

novadora, enfocada desde el Cielo

hacia la Tierra, que confirma la pro

gramación de la Espiritualidad Supe
rior en cuanto a la llegada de la 3-.

Revelación, el Consolador, y la misión

de los precursores.

"El siglo XVIII comenzó también en
tre luchas renovadoras, pero eleva

dos Espíritus de la Filosofía y la Cien
cia, reencarnados particularmente en

Francia, iban a combatir los errores

de la sociedad y la política, y harían

zozobrar los principios del derecho

divino,^ en nombre del cual se come

tían todas las barbaridades". En esa

pléyade de reformadores que incluía
a Voltaire, Montesquieu, Rousseau,

Diderot, D'Alembert, Quesnay, des

collaba el valor de la misión que de

sempeñaron:

"Entre el brillo de los sentimientos y

la genialidad, ellos fueron los instru
mentos activos del mundo espiritual

para la regeneración de las colectivi
dades terrestres". (3)

A fin de que fueran aceptados los
principios espíritcis, con el pleno ejer

cicio de la fe razonada, era preciso

ese cambio de mentalidad, que per

mitió en las criaturas humanas el de

senvolvimiento del espíritu crítico y

el agrado por el libre debate de las

ideas. Esto sólo fue posible gracias al
intenso movimiento intelectual y hu

manístico del siglo XVIII, sobre todo

en Francia.

Paúl Hazard (París, 1963) (4) enfatiza

que la crítica fue "el alma de esa épo
ca de cuestion¿unientos". Reconoce,

cisimismo, la amplia tarea de recons

trucción, conducida por esos contes

tatarios que instituyeron un derecho

nuevo, que nada tenía en común con

el derecho divino; una moral nueva

independiente de la teología; una

política nueva que transformaría a las

personas en ciudadanos, y principios

nuevos para la educación. (5)

Según Burns (6) "lo que esos huma
nistas cristianos deseaban en realidad

era la prevalencia de la razón sobre la

fe, la primacía de la conducta sobre

el dogma y la supremacía individual

sobre el sistema organizado".

El dogma era considerado el gran
mal, enemigo dé la ciencia y degene
rativo de la religión. Con el propósi

to de combatir los desbordes de las

religiones tradicionales que, con sus

dogmas, su sacerdocio y su prepo

tencia promovían guerras, intoleran

cia, persecuciones, etc., ellos, los

grandes filósofos iluministas del siglo
XVIII, trataron de establecer los prin

cipios de una religión fundamentada

en la razón humana. En verdad, lo

que ellos deseaban era edificar una

religión natural que rechazara todo lo

que la razón no pudiera demostrar o

admitir. (7)

Por cierto los iluministas cumplieron

su misión en la Tierra. Alian Kardec

reconoció el valor de este trabajo

preparatorio indispensable para la

aparición del Espiritismo:

"La tercera revelación - llegada en
una época de emancipación y madu

rez intelectual, cuando la inteligencia

desarrollada no se resigna a repre

sentar un papel pasivo; cuando el

hombre no acepta nada a ciegas sino
que quiere ver hacia dónde es con

ducido, saber el por qué y el cómo

de cada cosa - tenía que ser al mis

mo tiempo el producto de la ense

ñanza y el fruto del trabajo, la inves

tigación y el libre examen". (8)

Así es como el Espiritismo se presen

ta al mundo. Dentro de la programa

ción de la Espiritualidad Superior es

taba prevista la misión de Alian Kar

dec en el siglo XIX. Le correspondía
a él, según Emmanuel, "reorganizar
el edificio en ruinas de las creencias y

reconducir a la civilización hacia sus

profundas bases religiosas". (9)

(9) En Camino hacia la Luz, cap. XXIll,

p. ¡97.

(2)(3) Ver En Camino hacia la Luz,

cap. XXI, p. 185.

(4) y (5) La pensée européenne au

XVlll siécle, chap. I, p. 18, Librairie

Arthéme Fayard

(6) Historia da CiviUzagáo Oddentai,

p. 445, citado por Elzio Ferreira de

Souza, en Espiritismo en Movimien

to, en los comentarios al cap. XIV.

(7) Ver Dictionnaire Historique et Cri

tique (1697) - Cassirer, A Filosofía do

lluminismo, p. 221 s. (1583-1648) -
Burns, História da CiviUzagáo Odden

tai, p. 445, citado por Elzio Ferreira
de Souza, en Espiritismo en Movi

miento, en los comentarios al cap.
XIV.

(8) La Génesis, cap. 1, ítem 50.
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ALLAN KARDEC Y EL SIGLO XIX

Veamos, a los efectos de ubicar e

ilustrar nuestro estudio, el panorama

filosófico que encontró Kardec en el

siglo XIX.

Según Émile Bréliier, se pueden reco
nocer en él tres períodos. Entre 1800

y 1850 hubo "...un extraordinario flo
recimiento de doctrinas amplias y

constructivas cuyo propósito era re

velar el secreto de la naturaleza y de

la historia, así como dar a conocer al

hombre la ley de su destino indivi

dual y social; las doctrinas católicas
que Maistre y Bonald conciben en

reacción al siglo XVIII, la psicología

de Maine de Biran que culmina en vi

siones religiosas, las importantes

metafi'sicas alemanas pos-kantianas,

de Fichte, de Schelling, de Hegel -de
la cual el esplritualismo de Victor

Cousin es una imitación-, las doctri

nas sociales de los sansimonianos, de

Comte y de Fourier, tienen todas en

común ese carácter de anuncio pro-

fético o de revelación". (10)

Es natural que esta primera mitad del
siglo XIX reflejara, por un lado la

reacción del pensamiento católico a

la crítica implacable de los iluminis-

tas, y por otro la búsqueda de los fi
lósofos para elaborar lo que apenas

había sido esbozado en el siglo ante

rior, en busca de un principio positi

vo, articulador, capaz de estructurar

una sociedad sólida.

Predominó en esta época un rasgo

del pensamiento de Hegel que se

confrontaba, directamente, con el de

Rousseau: aquél no interpretaba la

distinción hecha por el autor del Emi

le, entre el estado de naturaleza y el

estado social, que entendía al hom

bre en su esencia inmediata, absolu

ta, a la cual recién más tarde habrían
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de incorporarse las costumbres. Se

gún Hegel era imposible despojar al
ser humano de sus conquistas; en

realidad, éste sólo podría ser defini
do con su propia historia incluida. Pa

ra el pensamiento de Hegel el hom
bre era, por lo tanto, el hombre y su

historia.

Era lógico además que en ese nuevo
siglo fermentaran las ideas de las

nuevas relaciones sociales, teniendo

en vista las vías abiertas para repen

sar y reconstruir la sociedad sobre

otras bases. De acuerdo nuevamente

con el análisis de Bréhier, vemos el

siguiente período del siglo XIX: (11)
"Entre 1850 y 1890, aproximada

mente, se produce por el contrario

una renovación del espíritu crítico y

de análisis que se manifiesta en el re

torno al pensamiento de Kant o de

Condillac; la crítica sustituye a la me

tafísica; la fi'sica y la química descar

tan la filosofi'a de la naturaleza; (...) es

la época de Renán y de Max Müller,

de Taine, de Renouvier, de Cournot o

de los neokantianos, del socialismo

marxista; las doctrinas favoritas de

esa época son el darwinismo y el

evolucionismo de Spencer, cuyo ca

rácter mecanicista trae a la

memoria las ideas del

siglo xvm."

Bréhier destaca

también otro pe

ríodo que se ini

cia alrededor de

1890, al que da

da la exigüidad

de tiempo no va

mos a poder deta

llar, como

tampoco co-

tejaremos

-como sería deseable- las enseñan

zas espiritas en relación con l¿is doc
trinas surgidas en el siglo de su apa

rición.

En este contexto, en este ambiente

de gran efervescencia de las ¡deas,
Kardec es convocado a la acción. El

debería reconstruir el edificio de la fe,

sobre la base de la religión natural. El

mensaje de un Espíritu, publicado en
el libro Obras Póstumas se refiere a

eso: "Él (el Espiritismo) establecerá la
verdadera religión, la religión natu
ral, aquella que parte del cor¿izón y
va directo a Dios, sin detenerse en

los pliegues de una sotana ni en los
escalones de un altar".

No hay duda de que "Kardec, en el
siglo XIX, es heredero de la tradición
iluminista. Sus sueños juveniles, si
por un lado ponen de manifiesto las
reminiscencias de un mandato espiri

tual y las ideas reformadoras susten-
tadeis en la encarnación anterior (john

Huss), son por el otro la herencia de
un amplio desenvolvimiento de la Fi
losofi'a Iluminista del siglo XVIU". (12)

(10) Histoire de la Philosophie, p.

507,J>ar¡s: 6' ed. Í994, Presses Un!-

verskaires de France.

(11) Histoire de la phi
losophie, pp. 507

e 508, París:

6'. Ed. 1994,

Presses Uni-

versitaires

de France).

(12) Co-
ment. al

cap. XIV de
Espiritismo

en Movi

miento.

No obstante, tampoco queda duda

de que más allá de la religión natural
imaginada por los iluministas: "... en
lugar de establecer los fundamentos
de una nueva religión basada exclu

sivamente en la razón y en la Historia

(historicidad de la Biblia), como pos
teriormente hiciera el lluminismo,
Kardec alió la ríizón a los fenómenos

paranormales para, a partir de ellos,
interpretar nuevamente la base histó
rica que la Biblia y, en particular, los
Evangelios ofrecían, con el agregado
-a la manera de Kant- del análisis de

los libros de la cultura religiosa mun

dial (druidismo, hinduismo, taoísmo,
islamismo). (13)

En coincidencia con el segundo
período filosófico del siglo XIX, en el
momento del retorno del espíritu crí
tico y analítico surge el Espiritismo,
debido a los sacrificados esfuerzos

del profesor Rivail que durante unos
15 años, desde 1854 a 1869, estuvo

específicamente dedicado a esa mi

sión y produjo tanto en tan poco
tiempo. Mediante "reportajes" a los
espíritus, anotaciones y comparacio
nes de los datos de la investigación,
la selección de textos remitidos a di

versas partes del mundo y.la publica

ción de libros y revistas, Kardec cum
plió su misión de revelar al mundo

las enseñanzas del Espíritu de Verdad
y contribuyó a la labor de reconstruc

ción del derruido edificio de la creen

cia.

EL LIBRO DE LOS ESPÍRITUS

Lo que caracteriza a la Filosofía

Espirita es que consiste en el
resultado de las investigacio

nes experimentales de Kar

dec. En esto atendió él a la

convocatoria de David Hu

me, cuyo objetivo princi

pal era "introducir el mé

todo de investigación

experimental en la cien

cia del hombre". Expe

rimentación y obser

vación serían las dos

palancas de apoyo

para la ndagación
de la realidad. Y

Kardec se apoya
en ellas desde

el comienzo.

Desde un

ángulo muy

peculiar, se

ocupa de

una filo-

s o f í a

científica con un sentido absoluta

mente peculiar, porque de las inves

tigaciones de los hechos espiritas, es

decir de la ciencia espirita, surgió ini-

cialmente su contenido, con las eluci

daciones proporcionadas por los Es

píritus, compendiadas en El Libro de

los Espíritus.

Aunque no esté presentado como un

tratado clásico de filosofi'a, no hay
dudas de que El Libro de los Espíritus

llega a la esencia de la filosofi'a, por
que aborda todos los temas clásicos,

como el de los orígenes y el destino
del ser humano, las cuestiones inhe

rentes a Dios, el problema de la in

mortalidad del alma, las consecuen

cias morales, etc.

En un análisis de las cuestiones filo

sóficas de El Libro de los Espíritus,

Deolindo Amorim (Espíritu) enuncia

con acierto: "... allí se encuentran for

mulaciones acerca de la teoría del

conocimiento: la posibilidad de co

nocer la verdad con el perfecciona

miento de las facultades del hombre,

el problema de la causalidad, la reve

lación de la naturaleza intrínseca del

hombre descartando las posiciones

dicotómicas del subjetivismo y el ob

jetivismo, contradictorios, para reve

lar la visión integrada del ser; las con

quistas innatas provenientes del co

nocimiento acumulado en otras vi

das; cuestiones de ontología en las

referencicis a la transitoriedad de la

materia y a la existencia del Espíritu

como realidad última, en la pregunta

No. 27, además de las que corres

ponden a la Psicología, a la Filosofi'a,
a la Educación y, sobre todo, a la Fi

losofía Moral".

(13) Coment. al cap. XIV de Espiri

tismo en Movimiento.

Continúa en pag 21
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Asociaciones Afiliadas

a la Confederación
Espiritista Arsentina

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AIRES

Ampr VCa
ZANARTU

' Caridad
TU 626

(1424) Capital Federal
e-mail: amor_y_caridad@yalioo.
IVIartes y sábados 18:30 hs.

.com.ar

Amor y Ciencia
WHITE716
(1407) Capital Federal
Ivliércoles de 8 a 12 hs.

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

El Progreso
NAHUEL HUAPI 5857

Capital Federal
e-mail:caroscatriel@yahoo.com.ar
Lunesy jueves 18:30 hs.

F.A.D.E.M.E
Federación Argentina de Mujeres
Espiritas)

ZANARTU 626
(1424) Capital Federal
e-mail: facleme.1@hotmail.com
1Ciernes 18 hs.

Francisco Javier
H. PUEYRREDON 1283
(1414) Capital Federal
e-maií:analiaamadeo@yahoo.com.ar
Sábados 17:15 hs.

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

Juana de Anaelis
RUY DIAS DÍGUZMAI\I174
Dpto. B (1267) Cap. Federal
e-mail: juanadeangelis@yahoo.com.ar
Miércoles 20 hs.

La Fraternidad
DONADO 1124
(1427) Capital Federal
e-mail: lajraternidad@ciudad.com.ar
Viernes 19:45 hs,

Luz, Justicia, Caridad
ZELADA 4458
(1407) Capital Federal

Î

e-mail: danyserra@yahoo.com.ar
Sábados16 hs, 2"° domingo 17 a 19 hs.

Luz y Vida
SAN IGNACIO 3666
(1231) Capital Federal
e-mail: aeíuzyvida@yahoo.com.ar
Martes 15 h, viernes19:30 h,
Sábado 16:30 h.

Progreso Espirita
H.PUEYRREDON 1283
(1414) Capital Federal
e-mail: gvalverde@cponline.org.ar
Domingos 17:30 a 19 hs.

Taller de los Humildes
ZADO 3553
(1431) Capital Federal
e-mail: tal erdeloshumildes@yahoo.com.ar
Martes 18,30 hs.

GRAN BUENOS AIRES

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

Cosme Mariño
BIEDMA 4960
(1612) Adolfo Sourdeaux. Bs. As.
Miércoles 15a 18 hs., sábados 14a 18hs.

ElTriángulo
LEM0S113
(1870) Avellaneda . Bs. As.
e-mail: hector_mutti@hotmail.oom
Miércoles 19 hs. Viernes 16 hs.

Federación Espirita Juvenil Argentina
VIAMONTE1909
e-mail: fejaespirit@yahoo.com.ar
(1828) Banfieid - Bs. As.

Luz y Verdad
VIAMONTE1909
(1828) Banfieid-Bs. As.
Martes 18 hs. Sábados 16 hs.
e-mail:luzyverdadbanfield2004@yahoo.com.ar

Luzy Vida
ALTE. BROWN 1427
(1646) San Fernando - Bs. As.
Lunes 19:15 hs. Miércoles 15:45 hs.
e-mail: luzyvidasanfer@hotmail.com
Jueves 18 hs. Sábado 16 hs.

Te Perdono
CALLE 10 Na 1423
(1900) La Plata - Bs.As.
E-mail: gaesteban@elsitio.net
laplataespirita@gmail.com
Miércoles 17.30 y jueves 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
CHACABUCÜ 51)78
E-mail: amaliadomingosoler@hotmail.com
(7600) Mar del Plata, Bs. As.
Jueves y Sábados 17 hs.

Bezerra de Menezes
MAIPÜ 4043
(7600) Mar del Plata, Bs. As.
e-mail: sociedadbdemenezes@yahoo.com.ar
Martes, Miércoles, Jueves
y Sábados 16,30 hs,

F.E.S.B.A.
(Fed, Espirita del Sur de la Prov. de Bs. As.)
CHACABUCO 5078
E-mail: fesba@hotmail.com
(7600) Mar del Plata - Bs. As.

Hacia la Verdad
Calle 19 N2 847
(7620) Balcarce - Bs. As.
Miércoles 21 hs. Sábados 16 hs.

Paz, Amory Elevación
ING. LUIGGI39
(^8000) B. Blanca - Bs. As,
E-mai: veronicasous@ciudad.com.ar
E-mai:rinconatelier@¡nfovia.com.ar
Martes y jueves 21 hs. Sábados 16 hs.

Universal
ING. MARCON11345
7600) Mar del Plata - Bs. As.
;-maií:universalmardelplata@hotmail.com
Martes y sábados 17 hs.

CORDOBA

Amalia Domingo Soler
PUERTO DE PALOS 1885
Barrio Talleres Oeste -
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I Córdoba
e-mail:ramosdevioletas_cba@argentina.com
Miércoles 19 a 21 hs. Sábados 18 a 21 hs.

Evolución
GALEOTT11245
Barrio General Bustos (5012) Córdoba
e-mail:
sociedari_evolucion_cba_arg@hotmail.com
Sábados 17:30 a 19:30 hs.

LA PAMPA

Caridad Cristiana
(6352) Lonquimay
E-mail: caricladcristiana@gmail.com
caridad cristiana@yahoo.com.ar

La Esperanza del Porvenir
MORENO 356
(6300) Santa Rosa
e-mail: kardec@cpenet.com.ar
Viernes 20 hs.

LA RIOJA

Los Misioneros del Bien
CORRIENTES 575
(5300) La Rioja

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

Tercera Revelación
RIVADAVIA 1045,
(5300) La Rioja,
e-mail: tercerarevelacion@gmail.com
e-mail: saezgustavo@hotmail.com
Martes 21 hs. Sábados 18 hs.

Faro de Amor
Avellaneda 280
5300 - La Rioja
Email: estudiocastro@ciudad.com.ar

NEUQUEN

Alian Kardec
MIGUEL A. CAMINO 429
(8300) Neuquén
e-mail: sociedadallankardec@yahoo.com.ar
Martes 21 hs. Jueves 21 hs.

e-mail: despertarespirita@yahoo.com.ar
eduardoharmano@yahoo.com.ar

SECRETARIAS O NUCLEOS
DE PROPAGANDA

Hacia la perfección
ZELARRAYAN 1381 (1424) Capital Federal
e-mail: jjbilbao@sinectis.com.ar
Sábados T4 a 18 hs.

Por el Espiritismo Hacia el Amor
SAN PED =10 3606
(1407) Capital Federal
e-mail: feclerico@demontegrande.com.ar
Sábados 18 a 19.30 hs.

Teresa de Ahumada
SARMIENTO 2135-4^19
(1044) Capital Federal (correspondencia)

Amelia Gabriela Boudet
DONADO 1124
(1427) Capital Federal
e-mail: sociedadespiritaboudet@hotmail.com
Domingos 19 hs.

GRAN BUENOS AIRES

Humilde Caridad
DARWIN218
(1874) V.Domínico. Bs. As.

Isabel Fauda
LARREA 1755
(1832) L.de Zamora. Bs. As.
Martes yviernes de16a 18 hs.

Juan Lastra
VERBENA 5771 (e/Begonia y Balboa)
Barrio Horizonte
(1849) Claypole - Bs. Aires
Miércoles 16 hs. Sábados 17 hs.

Asociación Espiritista Padre y Creador
Benavídez 2410
e/Petracca y Rojas
ñ842) Mte.Grande. BsAs.
Sábados 18 hs.

Paz, Amor, Verdad
Señor Rubén Ochera, Tel: 4258-1825
e-mail: pazamorverdad2002@yahoo.com.ar

Senda
9 DE JULIO 3741

, Lanús Este - Bs.As.
iércóles y sábados 17:30 a 20 hs.

SANTA FE

Panfilo S. Martínez
BELGRANO 7029 (3000) Santa Fe
e-mai: marisaayala84@phoo,com,ar
Martes 18 hs. Viernes 20 hs.

• L. U<

L_ (1824)
Miérco

TIERRA DEL FUEGO

Despertar , „
Soldado Daniel E. Lagos 2532-La Cantera
9410 UshuaiaT del Fuego
Casilla de correo168 CP 9410 Ushuaia, Tierra
del Fuego

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Amalia Domingo Soler
CALLE 24 NM026
(6660) 25 de Mayo - Bs. As,
e-mail: efrainalonzo@ciudad.com.ar
Lunes 20:30 hs., sábados 20 hs.

Cleonice de Tarelli
ALMAFUERTE 2620
e-mail: lsecchi@tpsp.com.ar
(2930) San Pedro, Bs. As.

Estudios Psíquicos y Filosóficos
SAENZ PENA 578
(7000) Tandil - Buenos Aires

Juana de Arco
CALLE 6 Y 79 - Faro Norte
(7600) Mar del Plata (Bs.As.)
e-mail: soG.juanadearcomdq@hotmail.com

Luz del Porvenir
LAS MERAS 3870
(7400) Olavarría - (Bs.As.)
e-mail: luzdelporvenir@yanoo.com.ar

Luz y Progreso
sarmiento 940
(7521) San Cayetano -Bs.As.
Sábados 20 hs.

Mensajeros de Luz
GARAY 3332 (7600) Mar del Plata - Bs .As.
e-mail:mensajerosdeluz@ciudad.com.ar
Jueves y Domingos 18 hs.

Paz y Armonía Espiritual
LA FALDA 1702
(8000) B.Blanca- Bs. As.

Rafael de Aguiar
UGARTE 38 Dis - Barrio Prado Español
(2900) San Nicolás (Bs.As.)
e-mail: aaron_goro@yahoo.com.ar
Martes y Jueves 21 hs.

CORDOBA

Con Jesús de Nazareth
MENDOZA 463 - (5174) Huerta Grande
Miércolesy Viernes 16 hs.

Eslabón de Amor
PARAGUAY 366 - (6270) Huinca Renancó
e-mail: osvaldoaimone@latinmail.com
Martes 21 hs. Domingos 10 hs.

Jqsé Hernández
RIO NEGRO S/N
(5813) Alcira Gigena (Córdoba)

SAN LUIS

Alian Kardec
RAFAEL CORTEZ 518
(5730) Mercedes - San Luis
Miércoles 20,30 hs. Sábados 17 hs.

RIO NEGRO

León Denis
JOHN F KENNEDY 1648
(8332) Gral Roca. Río Negro
e-mail: estebanhollweg@hotmail.Gom
Viernes 20:30 hs.
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Con

el estreno mundial del largo-

metraje Whhe Nolse, los hipotéti
cos contactos con el más allá a tra

vés de la tecnología vuelven a ser

noticia, siendo la Transcomunica

ción Instrumental -TCI- la rama

que se ocupa de tales investigacio

nes. Pero, ¿estamos en situación

de afírmar que dicho contacto es

posible y real?

Todos nos hemos planteado alguna

vez la posibilidad de permanencia

tras la muerte, o la hipotética reali

dad de otros planos de existencia pa

ralelos a nuestro mundo visible.

La incertidumbre que producen estas

dudas ha provocado que el hombre

se debata entre creencias y demos

traciones científicas con el fin de

aportar un poco de luz al misterio, e

intentado establecer contacto con

esos seres queridos que ya fallecie

ron.

Con estas premisas y gracias a la ayu

da que nos ofrecen los avances tec

nológicos, surgen los diferentes sis

temas de Transcomunicación Instru

mental, con los que no sólo se trata

establecer esa hipotética co

municación sino que sirven para in

tentar encontrar una explicación

plausible a tales sucesos paranorma-

les.

Dentro de la TCI podemos desglosar

los fenómenos dependiendo del sis

tema y soporte en el que se haya

producido la inclusión anómala.

En lineéis generales podemos esta
blecer tres grupos; las psicofonías -en

anglosajón, Electronic Voice Pheno-
mena (EVP)- como inclusiones de au-

dio que pueden obtenerse bajo los

diferentes soportes existentes -cinta

magnetofónica, Mini-Disc, DAT, o en
el disco duro de un ordenador-; las

psicoimágenes, grabaciones de ví
deo obtenidas en cualquier tipo de

soporte analógico o digital, y el siste
ma de transradio, en el que se trata

de captar voces directas a través de

un receptor de radio sintonizado en

una frecuencia vacía, es decir, donde

no se capte ninguna señal y sólo se
escuche el "ruido de cascada".

Investigación actual
de la TCI
Desgraciadamente no existen mu

de te IC'

chos

investigadores que se dedi

quen de manera casi exclusiva al es

tudio en profundidad de la TCI, prin

cipalmente y como resulta obvio, por

cuestiones económicas.

Aún así, la mayor parte de los estu
diosos o grupos de trabajo existentes

son agrupaciones experimentales
que en mayor medida lo que preten

den es la captación y recopilación de

fenómenos de transcomunicación

instrumental, y se reúnen con el fin

de establecer contacto y diálogos

con "el otro lado", siendo un alto por

centaje los que intentan comunicar

con amigos y familiares fallecidos.

Sin embargo, y a riesgo de dejar con

toda seguridad a algunos "en el tinte
ro", merece la pena resaltar la labor

de investigación, tanto individual co

mo en grupo, que se vienen realizan

do en diferentes lugares del mundo,

siendo con toda probabilidad los más

representativos de cada país.

El técnico en electroacústica Hans

Otto Konig y Ernst Senkowski están

al frente de la investigación en Ale
mania, uno de los países que más

"tradición" posee en este campo.

En Inglaterra se destaca el trabajo del

profesor de psicología David Fonta

na, vicepresidente de la Society for
Psychical Research de Londres -SPR-,
organización que, por antigüedad y
tratamiento crítico, se ha situado en

uno de los principales referentes de
la investigación científicade los fenó
menos paranormales.

En el país franco despunta la divulga
ción efectuada por el Padre Fran^ois

Bruñe y Monique Simonet, Icis inves
tigaciones de john y Maryse Locke
en psicoimágenes, y el trabajo del in
formático jacques Blanc-Garin, fun
dador de Infinitude, una organización

dedicada a facilitar la comunicación

de las personas con sus familiares fa
llecidos. También guardan especial
relevancia el matrimonio luxembur

gués Maggy y jules Harsch-Fisch-
bach, quienes han conseguido recibir

mensajes de EVP a través del ordena
dor, e incluso del teléfono.

En Italia existe un gran interés por la
materia, sobresaliendo II Laboratori,
una organización centrada en la in
vestigación de los fenómenos para-
normales desde un punto de vista

científico y técnico.

En ella se encuentran investigadores

como el ingeniero electrónico Paolo

Presi, y Marcello Bacci, obteniendo

espectaculares experiencias de trans

radio -voces directas obtenidas a tra

vés de frecuencias vacías de radio-,

el juez Felice Masi, Enrico Marabini, o
el también ingeniero electrónico Da-

niele Gullá, especialista de la policía

científica italiana en la identificación

de sonidos, voces e imágenes, quien

ha volcado sus conocimientos profe

sionales en el campo de reconoci

miento y análisis de voces paranor

males, con el fin de identificar fre

cuencias, formas de onda, y demos

trar la diferencia técnica que existe
entre una voz humana y una psicofo-

nía.

encontrcimos en Brasil, uno de los

países donde la doctrina espirita se
encuentra más desarrollada y divul

gada, un interesante núcleo de inves
tigadores, resaltando la labor de So-
nia Rinaldi en tierras cariocas, quien

preside en la actualidad la Asociación

Nacional de Transcomunicadores, así

como el investigador Lázaro Sanches

de Oliveira.

En cuanto a México cabe mencionar

al veterano matrimonio francés afin

cado en estas tierras, Maryvonne e

Yvon Dray, quienes crearon la Aso
ciación Mexicana de Transcomunica

ción Karine, una entidad dedicada a

la búsqueda del contacto con el más

allá dentro de un entorno social y re

ligioso.

Y por último destacar el trabajo en te-

W H I T E
N O I S E

THE LINE SEPAR ATING

THE LIVING FROM THE DEAD

HAS BEEN CROSSED.

No podemos pasar por alto las inves

tigaciones y dedicación de Anabela

Cardoso, diplomática portuguesa y
directora de Cuadernos de ITC, bole

tín especializado en este ámbito.

Respecto al continente ¿imericano,

rritorio norteamericano del periodista

y escritor Mark Macy, uno de los fun

dadores del International Network

for Instrumental Transcommunication

-INIT-, y de Lisa y Tom Butler, psicó-
loga e ingeniero electrónico respecti

vamente, quienes en el año 2000

Página



asumieron el liderazgo de la Ameri-

can Association of Electronic Voice

Phenomena -AA-EVP- y que han ase

sorado el largometraje White Noise

(2004).

Estableciendo las bases

de investigación
Resulta obvio que cuando los prime

ros investigadores comenzaron a

realizar sus experimentos en torno a

la TCI pretendían poner de manifies

to una posible supervivencia del al

ma. Dicha comunicación debería ser

bilateral, es decir, admitiendo la posi

bilidad de un diálogo.

Sin embargo las primeras experimen

taciones se realizaban de una manera

natural -e incluso fortuita- sin dejarse
llevar por el excesivo peso de un mé

todo de investigación que obligase a

realizar pautas de comportamiento

durante los experimentos.

Esa búsqueda del contacto espontá

neo formaba parte de los inicios de

una técnica de trabajo y experimen

tación propia de un sector descono

cido como eran las TCI.

Poco a poco los investigadores plan

tearon un método de trabajo que

permitiera realizar comparativas y

establecer pautas de comportamien

to del propio fenómeno ante el mis

mo investigador y ante una sociedad

que, en gran medida, también de
seaba comprobar los resultados por

ellos mismos.

Con el tiempo las experimentaciones

llevadas a cabo por los pioneros en

este campo han servido como base

para la investigación objetiva del fe

nómeno y han sido aceptadas pxjr el

colectivo de investigadores del te

ma. Pero, independientemente del

Página

avance técnico, ¿ha existido una au

téntica evolución en la investigación?

La respuesta es afirmativa. Gracias a

la nueva tecnología las actuales inclu
siones poseen mayor calidad, aun

que no por ello ha aumentado el nú

mero de las mismas. Además la evo

lución ha implicado una reducción

del tamaño del equipo técnico utili

zado, lo que aporta mayor comodi

dad de trabajo.

Por poner un simple ejemplo, accio
nes como el famoso "cortar y copiar"

que facilitan los programas informáti
cos no tiene nada que ver con la rea

lización física de cortar un pedazo de

cinta y unir con adhesivo a otro ca

rrete destinado a archivar las inclu

siones.

Gracias a todos estos descubrimien

tos se ha conseguido minimizar el
ruido de fondo de las grabaciones de

manera inimaginable para los prime
ros experimentadores, así como una

calidad de grabación que casi no pre
senta diferencia con el sonido natu

ral.

investigación científlca
en la TCI
¿Es posible emplear el método cien

tífico? El pilar básico de éste es la re-

producibilidad, es decir, la capacidad

de repetir cuantas veces sea necesa

rio un determinado experimento ob

teniendo los mismos resultados con

el fin de exponer y confirmar las teo

rías.

Esta definición corresponde, sin em

bargo, únicamente a la visión de la

ciencia denominada positivismo en

su versión más primitiva.

Pero es evidente que la exigencia de

la experimentación es imposible de

aplicar en áreas de conocimiento co

mo la Vulcanología, la Astronomía, o
la Meteorología. En tales casos, es

suficiente la observación de los fenó

menos, producidos naturalmente.

Existen otras, especialmente en el ca
so de las Ciencias Humanas y Socia

les, donde los fenómenos no sólo no

se pueden repetir controlada y artifi

cialmente -que es en lo que consiste

un experimento-, si no que son, por

su esencia, irrepetibles, como es el

caso de la Historia.

Por ello, cabría pensar que el concep

to de "método científico" debería re

plantearse acercándose más a una

definición de "proceso de conoci

miento caracterizado por el uso cons

tante e irrestricto de la capacidad crí

tica de la razón, que busca establecer

la explicación de un fenómeno ate

niéndose a lo previamente conocido,

resultando una explicación plena

mente congruente con los datos de

la observación".

Bajo esa óptica resulta obvio que la
mayoría de los estudiosos de fenó

menos paranormales tales como los

que engloba la TCI están actuando en

un entorno y método propiamente

científico en su investigación, si bien

con una serie de matices que hacen

ver que las pautas de trabajo en el

desarrollo del método científico son

algo distintas a las que la comunidad

aceptaría como ciencia convencional.

Fuente: Enigmas

Autores: Pedro Amorós y David E.

Sentinella

http://www.al<asico. wanadoo.es

(Espiritisnfio en Movimiento, cap.
XLIX, P®S- Asimismo, llama la
atención sobre esta última parte, que
siempre merece ser destacada en la
Doctrina Espirita, porque suministra
el rumbo para las transformaciones
imprescindibles de la conducta hu
mana"-

Según Léon Denis el contenido de la
Doctrina de los Espíritus podríasinte
tizarse en tres puntos: "la naturaleza
del ser, su destino, las leyes supre-.
mas del Universo" (Cristianismo y Es
piritismo, pág. 226). Su obra filosófi-

está dirigida, por eso mismo, al
análisis de las cuestiones fundcimen-
tales del ser: "¿Qué somos? ¿De
dónde venimos? ¿Hacia dónde va
mos?" Sin dudas, estos interrogantes
capitales, que desafían a las filosofi'as
y a las religiones, encuentran en el
seno del Espiritismo las respuestas
pertinentes.

fundamentos HLOSÓncOS

La comunicabilidad con los Espíritus
constituyó la b¿ise fundamental para
determinar los principios espiritas.

Sin ella no habría Espiritismo, a lo su

mo una doctrina espiritualista como

tantas otras. La investigación me-
diúmnica es la metodología de la que

se valió Kardec para determinar la
existencia de una realidad extraft'sica.

A través de la mediumnidad fue po

sible recoger las enseñanzas de los
Espíritus Superiores relativas a una

Fundamentos filosóficos de la...

viene de página 15

serie de temas inherentes al hombre

y su destino.

EXISTENCIA DE DIOS

Al contrario de Kant - que llega a
Dios como un postulado de la razón

al igual que el libre albedrío y la
¡nmori:alidad del alma, luego de rec

hazar los fundamentos metafisicos

para la moral - Alian Kardec colocó
en el ft-ontispicio de la obra, como
postulado fundamental, la existencia
de Dios, aunque a continuación deja
margen para considerar los argumen
tos clásicos - cosmológico, teleológi-

co, consenso común, intuitivo. Sabía,
sin embargo, que "para comprender
lo, carecemos todavía del sentido
adecuado, que sólo se adquiere

mediante la completa depuración del

Espíritu" (Génesis, cap. II, No. 8); nos
es imposible comprenderio por el
estado evolutivo en que se encuentra

el ser humano (LE No. 11). Pese a

haber consignado los atributos de la
Divinidad, sólo lo hace con sentido

didáctico; una vez admitida su exis

tencia como premisa, se puede llegar

"por medio del razonamiento a
conocer los atributos impre

scindibles", de modo que, "al con

siderar lo que Él no puede de ningún
modo dejar de ser sin dejar de ser

Dios, llega a la conclusión de lo que

Él debe ser" (Génesis, cap. II, 8). "No
sabemos todo lo que Él es" —escribe
- "pero sabemos lo que Él no puede
dejar de ser" (LE nota al No. 16). Del
análisis detallado del ítem 27 de El

Libro de los Espíritus, podemos arrib

ar a la conclusión de que Dios es el

origen de todas las cosas y que la
sustancia - sea en la forma original

de fluido cósmico invisible, elemento

fundamental del cual derivan las for

mas de energía o de materia, o con
éstas -, es apenas una manifestación
de la Divinidad. Rechaza de este

modo el dualismo de las sustancias

así como las diversas formas del pan

teísmo, aunque reconoce la inma

nencia y la trascendencia de Dios
implícita en el concepto de panteís
mo histórico, también denominado

panenteísmo para evitar interpreta
ciones erróneeis.

Del análisis del ítem No. 27 resulta,

además, que existe un fluido cósmi
co en correspondencia con el prana
cósmico del hinduismo - sustancia

invisible de la cual se originan los

demás elementos: materia, energía,

espíritu. De esta unidad de proce
dencia podemos deducir, en concor

dancia con la manifestación de los

Espíritus en cuanto a los arcángeles,
que por lo tanto los Espíritus Puros
comenzaron por ser átomos.

Según la nueva Física, la materia es el
producto de una curvatura espacial,
la condensación del espacio. Se com

prende hoy que "las partículas -
energías condensadas - están per
manentemente ligadas al medio del

cual provienen y en el cual se disuel -
ven. El medio es el campo "quantiza-

do", es decir, generador de quantas,
madre de las formas, que en todas

partes está presente. Cuando se pro

ducen condensaciones de este

campo, en los lugares donde su

intensidad es mayor, surge la mate
ria". O

O "Pérolas no Fio", pág. 78.

Continúa en el próximo número
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