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Caracteres de la Doctrina Espirita
Carácter Filosófico:

Establece las ÍDases de una fe racional, dinámica, evolutiva y tras
cendental para la comprensión de las Causcis Primerais, del mundo
espiritual, de las leyes morales y de la esperanza y leis 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 Reii^oso:
El espiritismo presenta todas las características del campo religioso
del conocimiento, desde laafirmación de laexistencia de Dios y
de sus relaciones con el hombre, héista la afirmación de la inmorta
lidad del espíritu y susubordinación 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 Dios porsobretodas las cosasy a tuprójimo como a timis
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.
• IH^existencia del espíritu inmortal: Principio
inteligente del universo, creado por Dios, sen
cillo e ignorante para evolucionar, con libre al-
bedrío para llegar a la perfección, su destino fi
nal.

• Existencia del períespirítu: 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.

Reencarnación o pluralidad de existencias cor

póreas del espíritu como medio ineludible pa
ra su evolución moral e intelectual.
• nuralidad 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, guía y 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, Justicia yCaridad: Virtudes imprescin
dibles para el progreso morcü del ser humano.

CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA
Conclusiones del Congreso Nacional Espirita í995
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ALLAN KARDEC
sus previsiones para el futuro

En el 150^ Aniversario de EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS

• • ' Tl_ . . / •'

"SI la religión, adecuada en sus comienzos a ios limitados

conocimientos humanos, hubiese seguido el progreso constante

del Espíritu humano, no existirían hoy Incrédulos, porque la nece

sidad de creer es Inherente a la naturaleza humana. El hombre

creerá si se le brinda el alimento espiritual que armonice con sus

necesidades intelectuales.

Quiere saber de dónde viene y hada dónde va, mas si la

meta que se le señala no responde a sus aspiraciones ni a la 'de^
que tiene de Dios, si ella contradice los descubrimientos científicas
y si, además, se le imponen condiciones ilógicas para alcanzariaj

negará todo.

La doctrina espirita sobre el futuro no es una obra imagi

naria, sino el resultado de la observación de hechos materliiles Que

ocurren ante nuestros ojos.

La unificación, en lo que respecta a la suerte futura délas

almas, será el primer punto de acercamiento entre los diferentes

cultos, un paso inmensamente importante hacía la verdadera tole

rancia religiosa, y, posteriormente, hacia la integración."

EL CIELO Y EL INFIERNO

o la justicia divina según el espiritismo
Alian Kardec

i.
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Comunicación medlumnlca recibi

da el 14 de abril de 1993 en la So-

cldedad Espiritista "La Esperanza

del Porvenir"

...un planeta, adonde han penetrado

una cantidad de energías vivificantes

a través de esa atmósfera gris y pesa

da. Esas armonías vivificantes pasan

a fortalecer los espíritus, los espíritus

de los encarnados. Algunos ya hace

tiempo que están luchando en un

medio hostil a su posición moral, lu

chando con éxito.

Esas energías vivificantes también

potenciallzan a espíritus encarnados

recientemente, esas armonías con

potencialidades vivificantes que vie

nen más allá del planeta, están po-

tenclallzando las áuras de espíritus

que están por encarnar, en penodo

encarnatorio.

Es decir que en la nueva generación
va a haber en el planeta, espíritus con

cuerpo encarnados de hace un tiem

po, de elevación moral, que reciben

esas armonías vivificantes protecto

ras, esas potencialidades-, espíritus

recién encarnados que también las

reciben, y espíritus en el proceso en-

carnatorio que las están recibiendo.

Eso va a formar en unos años la co

munidad espiritual encarnada del

planeta. Recién encarnados, por en

carnar y ya encarnados, en una mis

ma línea de evolución.

Pero se observan dos fenómenos:

Uno un fenómeno de inmigración, la

llegada al planeta de seres que van a

encarnar en este medio. Seres evolu

cionados que se van a sumar a los

que con sacrificio han evolucionado

en un medio hostil y que van a con

vivir con estos seres allende el plane

ta, pero de la misma naturaleza. Es
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decir en una sociedad única, con se

res Invitados, que no han evoludo-

nado en este pianeta, pero con igual

grado de evolución y con otras ex

periencias y con afinidades evoluti

vas en lo moral, vienen inmigrando

a este planeta. No como una expia

ción, como un término más de evo

lución, a formar una nueva sociedad

planetaria. A mejorar socialmente.
Eso es uno de los elementos que se

ven.

Pero además hay un grupo de espíri

tus cuya vibración no alcanzó el nivel

adecuado, que va a emigrar. Una

emigración compulsiva. Grandes

contingentes de espíritus que ya no

van a poder, de ninguria manera, vol

ver a encarnar en el planeta, porque

el estado vibratorio, magnético, mo

lecular, los movimientos moleculares

de sus periespíritus ya no se van a

corresponder energéticamente con

el nuevo movimiento molecular de la

humanidad del planeta.

El planeta tiene un aura molecular.

Esa aura molecular, ese hábitat no va

a poder ser hábitat de estos espíritus

porque va a haber una discordancia

energética, no se van a sentir cómo

dos, no van a poder tolerar el clima
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nuevo y van automáticamente a emi

grar a planetas que los van a alber

gar. En un clima que ellos puedan to

lerar. Esa emigración pareciera que

ya se está cumpliendo. Los espíritus

de mucha agresividad, muy bajos, ya
no podrán volver a encarnar. Vagarán

por el planeta porque ya hace mucho

que están, pero pareciera que la po

sibilidad de encarnar va a ser muy di

fícil porque habrá mucha diferencia.

Pareciera que el planeta se va a equi

librar, es decir, pareciera que ya no

habrá tantas diferencias entre evolu

ción moral, intelectual, en este plane

ta. La diversidad moral, intelectual,

emocional, pareciera que va a desa

parecer un poco. El planeta se va a

transformar en un planeta más equi

librado, más homogéneo.

Habrá reencuentros con seres del pa

sado, como si el Universo fuera una

gran comunidad de espíritus que se

inician, después se separan, y des

pués vuelven a un punto común en

el espacio. Como si tuvieran evolu

ción en distintos planetas, saliendo

de uno en común y que se vuelven a

encontrar. Acá se habla a nivel uni

versal, va a haber reencuentros espi

rituales. reencuentros de amigos del

pasado que habían tomado distintas

sendas y que en determinado mo

mento se van a reencontrar. Esto es

sólo un pronóstico.

Al observador con agudeza, no le ex
trañará ver que hay un proceso de la

humanidad en ese sentido, que sólo

basta ver lo que está ocurriendo en la
humanidad, en la sociedad, en los

que tienen autoridad. Como los po

deres, las autoridades, se desbarran

can porque ya no hay secretos, ya no

se puede ocultar la deshonestidad;

antes un título, un poder, una autori

dad ocultaba todo un acto de corrup

ción, y ahora la sociedad ha cambia

do, ya no hay título, no hay poder, no

hay cargo que pueda hacer de panta

lla a la falta de evolución, a la falta de

moral. Entonces que lo que se dijo

que está pasando y lo que va a pasar

a nivel planetario, ya a nivel de en

carnados en la sociedad actual mun

dial, ya está sucediendo. Se están de
senmascarando, así como en el plano

espiritual se desenmascaran los espí

ritus porque ya se dijo que el espíritu
no puede maquillarse. En el plano de
los encarnados está sucediendo lo

mismo, el maquillaje de la autoridad,
del poder, del cargo, ya no sirve, ya
la sociedad humana ha adquirido la
experiencia y ya nada se torna impu
ne.

Que eso es el principio, que lo que j
está sucediendo en el plano de en
carnados no es nada más que lo que

ya comenzó a suceder en el planoes
piritual. Que el plano de ios encarna
dos es un reflejo, es una consecuen

cia.
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D doctrina esDÍrito

Trabajo de la Dra. Marlene Nobre,

de Brasil, presentado en el IV
Congreso Espirita Mundial reali
zado en París, Francia

Lo que hoy se sabe es que no existe

discontinuidad. No existe el vacío. En

la nueva física, afirma Elnsteln, no

hay lugar para campo y materia: "el
campo es la única realidad," {)
OVer "Pérolás no Fio", pág. 78.
Los Espíritus enseñaron esa lección

en la cuestión No. 36 de El Libro de

los Espíritus - el vacío absoluto no

existe. "Lo que parece ser vacío está

ocupado por una materia que escapa

a vuestros sentidos y a vuestros ins

trumentos".

La materia a la que se refieren es el

Fluido Universal o materia cósmica,

que es etérea, sutil e imponderable.

Por obra del Espíritu puede tener nu

merosas combinaciones, sufrir diver

sas modificaciones y generar formas

de energía inimaginables. Es la que

da origen a nuestra materia densa. La
formación de los mundos está des

cripta como resultado "de la conden
sación de la materia diseminada en el

espacio" (P. 39).

Como menciona Elzlo Ferrelra de

Souza O

"La conclusión es Igual a la de la físi-

ca moderna: cuando el fluido cósmi

co se condensa, el espacio en el cual

esto sucede naturalmente se curva.

Las partículas emergen del denomi

nado "vacío fi'sico" y a él retornan. Es

imposible diferenciar en la esencia

masa y energía, materia y espado,

espado y tiempo. Como manifiestan

los Espíritus - "nada es la nada y la

nada no existe" (El Libro de los Espí

ritus, No. 23). "Todo está en todo"

(ídem, No. 33) ()

O Pérolas no Fio, p. 82.

Todavía más acerca de la Revelación

de los Espíritus.

"A partir de la pregunta No. 29 de El

Libro de los Espíritus, en la cual los

Espíritus afirman que la materia cós

mica es imponderable. Alian Kardec

dedujo en 1860 que la gravedad es

una propiedad relativa y, por eso,

"fuera de las esferas de atracción de

los mundos no hay peso, del mismo

modo que no hay arriba ni abajo. En
una cuestión anterior (No. 27), los Es

píritus relacionan la gravedad con el
fluido cósmico, que sería el respon

sable de las cualidades (efectos) pro

venientes de la gravedad." Hoy po

demos constatar que efectivamente

hay ausencia de peso, en los viajes

espaciales". ()

II parle
O Pérolas no Fio, p. 83.

SI recapitulamos: la condensación

del fluido cósmico determina la apa

rición de la masa y la energía y, en

consecuencia, la curvatura del espa

cio, lo que da lugar a que aparezcan

los efectos de la gravedad. Es nece
sario recordar aquí que la P. 27 infor

ma que el fluido universal es "el prin

cipio sin el cual la materia estaña en

estado continuo de división y nunca

adquiriría las cualidades que la gra

vedad le confiere".

SI tenemos en cuenta la afirmadón

de John Gribbln en cuanto a que "la
gravedad es la fuerza que mantiene

unido al universo", no es difícil llegar

a la conclusión de que el fiuldo cós

mico es el que mantiene unido al

universo.

INMORTALIDAD DEL ALMA

El tema de la inmortalidad del alma

no fue obtenido a través de un argu

mento deductivo; fue el resultado de

los experimentos mediúmnicos. Kar

dec se propuso demostrar la supervi

vencia mediante las manifestaciones

mediúmnicas, y realizó centenares

de reportajes a los Espíritus desen

carnados de las más diversas catego

rías o estados espirituales, a fin de
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reunir datos para poder develar las

dimensiones del ámbito espiritual y
el modo de vida de sus liabitantes.

De tal modo pudo detectar con cer

teza la supervivencia del alma huma

na al fenómeno de la muerte y obtu
vo pruebas irrefutables de la identi

dad de los Espíritus.

Él escribió- A la idea intuitiva y a la
fuerza de la razón el Espiritismo agre
ga la sanción de los hechos, la de

mostración material de la existencia

del ser espiritual, de su superviven

cia, de su inmortalidad y de su indi

vidualidad. Muestra la acción del ser

inteligente fuera de la materia, sea

después o durante la vida del cuer

po. (2)

A través de sus investigaciones

constató que la conciencia antecede

y sobrevive al cuerpo físico, con lo

•que abrió campo para encaminarse

hacia una nueva sociología que abar

case a ambas humanidades, la encar

nada y la desencarnada, que mutua

mente se influyen. Esto le permitió

penetrar en la organización de la vida

de ultratumba, tarea que sena consi

derablemente ampliada con la misión

del médium Francisco Candido Xa

vier en el Brasil, en especial con las

revelaciones del Espíritu André Luiz.

Al atraer la atención hacia la existen

cia del Espíritu y presentar contun

dentes evidencias de su existencia,

Kardec inauguró en la Tierra un nue

vo paradigma, asentó las bases de
una Era Nueva, fundamentada en una

visión holística del mundo, que con

tribuye efectivamente al cambio en el

modo de vida, en la percepción de la

realidad, en la conducta de la huma

nidad futura dentro de normas éticas

superiores que priorizan los senti

mientos de amor y fraternidad.
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CONCEPCIÓN MÚLTIPLE DEL HOM
BRE o EL ESPÍRnU Y SUS ENVOLTO

RIOS SUTILES

El Espíritu es el principio inteligente
del universo del Universo. Podemos

postular la existencia de una "pre-vi-
da" en los minerales y vida en los de
más reinos a partir de la afirmación

de la cuestión 540, en cuanto a que
el Espíritu tiene su origen en el mun

do atómico. Como no es posible ex

traer el máximo del mínimo sin que

él ya esté allí de modo potencial, de

be entenderse que el reino mineral

está dotado de 'un pslquismo que

apenas duerme, como decía Léon

Denis. La conclusión tiene paralelo

en las Ideas de la hiperfíslca de tell-
hard de Chardin y en los Upanlshads

de la India, así como en las experien

cias de laboratorio del sabio Jagadis
Chunder Bose, que demostró me

diante una serie de registros con un
polígrafo especial que "las reaccio

nes de la materia viva en todas sus

modalidades, no son pues más que

una réplica de las reacdones de la

materia inorgánica".

(Jagadis Chunder Bose - Réactions de

la matiére vivante et non vivante. Pa

rís, Gauthier-Villars 8v Cíe, 1926).

El Espíritu no es una abstracción, un
ser indefinido, sólo concebible me

diante el pensamiento, sino un ser
real; su existencia no es una hipóte
sis sino una realidad constatada en

las investigaciones mediúmnlcas.
Si bien nos resulta Imposible aún hoy
investigar la naturaleza del Espíritu

en sí, es posible verificar que en sus

manifestaciones se vale de un ele

mento intermediario al que Kardec

denominó periespíritu, por ser su en

voltorio. Es con este cuerpo que de

muestra su identidad en las zoncis

denominadas espirituales y que man

tiene relación con el cuerpo físico du

rante la encarnación y al valerse del

médium en sus manifestaciones. Se

trata de un envoltorio energético que
hace posible su actuación en el mun

do tangible. Este cuerpo, como todo

lo demás, es el resultado de una

transformación del fluido cósmico.

Se trata de un cuerpo complejo: En El
Evangeliosegún el Espiritismo pode
mos leer que "el periespíritu sufre in
cluso transformaciones sucesivas. Se

vuelve más y más etéreo, hasta la
completa purificación,que constituye
la naturaleza de los Espíritus puros"
(cap. IV, No. 24). Loconfirma el Espí
ritu al revelar la existencia del com

plejo de capas intermediarias cada
vez más sutiles, que han recibido dis
tintos nombres tanto en las investi

gaciones de magnetizadores tales
como Rochas, Lancelin, etc., como

en la literatura hindú.

LEY DE LA EVOLUCIÓN

Desde la publicación de la 2^ edición
de El Libro de los Espíritus en 1860,
los Espíritus enseñan que el elemen
to material y el elemento espiritual
están sometidos a una continua evo

lución en busca de la Unidad que es

"la finalidad de la humanidad" (No.

1009), una consecuencia de la prácti
ca de la "ley de amory de unión de
todos los seres, ley divina de la que
resultará la unidad, objetivo y finali
dad del Espíritu" (No. 665). Cabe
aquí destacar la Independencia de la

posición espirita en relación con la

teoría revolucionaria de Darwin-Wa-

llace. Es sabido que estos científicos,
que alcanzaron resultados idénticos

en sus investigaciones, las presenta

ron conjuntamente en la Royal So-

clety en 1858. En noviembre de

1859 Darwln dio a luz, en Inglaterra,

en una edición limitada su obra revo

lucionaria - El Origen de las Especies,

sustentando la evolución de las for

mas fi'sicas de los animales. Sin em

bargo, no incluye dentro del cuadro

evolutivo al hombre, pese a que La-

marck lo hubiera hecho antes. Recién

en el año 1871 Darwln lo incluyó al

publicar sus apuntes con el título So

bre la descendencia del hombre, es

timulado por las publicaciones de

Haecicel que trata abiertamente el te

ma en los libros Morfología Natural,

en 1866 e Historia Natural de la Evo

lución de 1868. Ahora bien, en mar

zo de 1860 ya estaba a la venta la 2-.

edición de El Libro de los Espíritus, y

no podía ser fruto de la Influencia de

la obra darwiniana que, además de

haber sido difundida entre un reduci

do y selecto público, halló resisten

cias en los medios científicos.

Además, el concepto de la línea evo

lutiva expuesta en El Libro de los Es

píritus es mucho más amplia; en las

cuestiones 540, 560, 604, 606 y 607,

Kardec acumuló expresas referencias

a la evolución, abarcando a todos los

reinos - desde el mineral a los Espíri

tus puros, incluyendo por lo tanto, al

hombre, delimitando así no solamen

te una evolución biológica sino tam

bién una espiritual de los seres, todos

ellos emergentes del mundo atómi
co. Esta amplitud de miras, por otro

lado nos lleva a considerar la necesi

dad de tomar en cuenta el espíritu

humano en una descripción del uni

verso por la Física, como postulaba

Teiihard de Chardin, posicionamiento

que va conquistando seguidores co

mo puede verificarse en los trabajos

del fi'slco francés jean Charon y Henry

P. Stapp, en los cuales el hombre es

visto como un participante activo en

el proceso de creación.

Según la lección de los Espíritus, la

evolución se cumple tanto en la vida

espiritual como en la corporal, en los

más diferentes mundos de la materia

fi'slca y extrafi'slca, a través de migra

ciones sucesivas tendientes a produ

cir la renovación del ser. Tenemos ahí

el principio de la Reencarnación, que

se encuentra ligado umbilicalmente

al reconocimiento del libre albedrío y

de la responsabilidad sobre los actos,

no sólo ante la justicia humana, sino

sobre todo ante la justicia Divina. La

evolución demanda a los Individuos

que sean ellos cada vez más comple

jos, conscientes y libres, lo que sólo

puede verificarse a través del recono

cimiento de la responsabilidad sobre

los actos practicados. Tenemos, por

consiguiente, ahí también el recono

cimiento de la ley de causa y efecto

en el mundo moral, conocida hoy

también con el nombre de ley kárml-

ca. Los desvíos de la ley son corregi

dos mediante el mecanismo del do

lor, de la corrección y la reparación

de los errores. Aunque la ley respete

la libertad del Individuo de contrapo

nerse a ella, no puede permitir que la

voluntad individual establezca el

caos en el orden colectivo. Seria re

conocer un poder infinito del hombre

a contraponerse a la voluntad divina.

El sufrimiento ocasionado por el indi

viduo se revierte sobre él, en la bús

queda de equilibrario con la ley. Po

demos concluir así que el individuo

no es punido sólo por haber cometi

do un delito, sino para que no vuelva

a cometerio, evolucionando espiri-

tualmente.

Desde su nivel en los seres unicelula

res hasta el momento en que dio sus

primeros pasos humanos en el plane

ta, el principio espiritual recorrió un

largo camino en la construcción de

sus propios envoltorios, los sutiles y

el más denso. Éste es un camino que
no ha sido recorrido por completo.

Aunque haya adquirido facultades in

telectuales muy desarrolladas, sus

conquistas en el campo de los senti

mientos son todavía poco satisfacto

rias, lo que lo ubica más cerca de su

naturaleza animal, con el predominio

del egoísmo en sus actitudes. Tiene

todavía mucho para recorrer hasta al

canzar el nivel conocido en el mundo

cristiano como angelical, al que sole

mos denominar de Espíritus puros.

Sólo la conquista del Amor universal,

que condensa la caridad en su con
cepto más amplio, podrá liberar al

ser humano de las cadenas de la car

ne y hacerio alcanzar la felicidad ple

na.

.La reencarnación se muestra así co

mo un principio fructífero en la expli

cación de las diferencias individuales

y sociales. No representa un artículo

de punición, aunque existan reencar

naciones que podríamos considerar

punitivas. Su finalidad es hacer posi

ble la renovación del ser para que al

cance mediante las múltiples exis

tencias su Integración con Dios, de

acuerdo con lo que sostiene el ítem

No. 243 de El Libro de los Espíritus.

Es a través de la ley del constante re-
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torno que e! Espíritu consigue alcan

zar ia perfección, cuando ya no pre

cisa regresar a la materia física.

Es suficiente con agregar que, pre
sentada como un principio explicati

vo de las diferencias intelectuales y

morales de los seres humanos y de

ciertas situaciones sociales, la reen

carnación se convirtió en el objeto de

las más intensas investigaciones en el

sentido de demostrar su realidad fác-

tica. En el siglo XX liubo importantes

investigadores de la reencarnación.
Recordemos, entre otros, los nom

bres de algunos de estos pioneros.

Hamendras Nath Banerjee, Prof. de la
Universidad de Rajastan, en la India,

investigó cerca de 1000 casos de
reencarnación, tanto en su país como

en los Estados Unidos de América, y

contribuyó con su trabajo precursor a

que ésta fuera incluida en el campo

de la investigación científica.
El Ingeniero Hernani Gulmaraes An-

drade, en el Brasil, investigó 75 casos

de reencarnación y publicó ocho de

ellos en el libro Reencarnación en el

Brasil y uno en Renació por Amor,

lan Stevenson, profesor de Psiquia

tría de la Facultad de Medicina de la

Universidad de Virginia, USA, ha in

vestigado cerca de 2600 casos en di
versos países. Después de publicar

Veinte casos sugerentes de Reencar

nación y Cases of Reincarnation Type

en cuatro (4) volúmenes, en los que

reunió expresivos casos en diversos

países, lanzó en 1997 dos alentado

res volúmenes, cerca de 2.300 pági

nas, Reincarnation and Biology, don

de abordó especialmente "Marcas de

nacimiento" y "Defectos Congénl-

tos", que habrán de influir muchísi

mo, en un futuro inmediato, en los
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nuevos rumbos que tomará la Ciencia

Médica. Esta importante obra mere

ce un estudio profundo por parte de

todos los que están interesados en

saber cuál es el verdadero significado

de la vida en la Tierra.

LEY DE CAUSA Y EFECTO

Como hemos dicho, la cuestión de la

evolución está ligada a la ley de cau

salidad y a fa responsabilidad. El

axioma "todo efecto tiene una causa"

es absolutamente aplicable a la tra

yectoria evolutiva del alma. Las ac

ciones del Espíritu pueden generar

consecuencias, positivas o negativas
en relación con la Ley Divina.

Patrimonio material, inteligencia, en
voltorios físicos, tiempo y forma,
afectos y títulos pertenecen, por lo
tanto, al Ser Supremo y son concedi
dos al alma a título de préstamo con
la finalidad de depuración y evolu
ción. De tal modo, cada alma recibirá

de la vida lo que sembró. Sólo así
podemos comprender los dolores y
las aflicciones de este mundo. Sola

mente la ley de causa y efecto, apli

cada a las encarnaciones sucesivas,

puede explicar ios dolores y las desi

gualdades de este mundo, para dar
consuelo a los que sufren y sentido a
la vida terrenal.

Cada individuo tiene una cuenta par

ticular, que engloba créditos y débi
tos. Es preciso notar, sin embargo,

que las cuentas de esa naturaleza no

existen solamente para las individua
lidades sino también para los pueblos
y las razas, los estados y las Institu

ciones. Existe, por lo tanto, no sólo
una responsabilidad individual sino

también una colectiva. Además, en

lo referido exclusivamente a la legis

lación humana, las cuestiones No.

685, 813, 889, por ejemplo, desta
can la responsabilidad de la sociedad

para con sus miembros, que consti

tuye una perspectiva de avanzada

para la época en cuanto a los dere

chos del hombre.

PLURALIDAD DE LOS MUNDOS HA

BITADOS

Nos referimos a los mundos de ma

teria ft'sica y extrafísica a través de ios

cuales los Espíritus se perfeccionan.
De tal modo, el Espiritismo explica la
afirmación de Jesús: "Hay muchas
moradas en la casa de mi Padre", y
revela que ellas "son los mundos que

circulan en el espacio infinito y ofre
cen a los Espíritus que en ellos encar

nan, moradas correspondientes al
adelantamiento de esos mismos Es

píritu."(Ev.Se.Es, cap. 111), así como
otros en los que residen los Espíritus
en los más diversos ámbitos de la vi
da espiritual.

CONCLUSIÓN - ESPIRITISMO Y MO
RAL CRISTIANA

Para concluir, después de haber ex

puesto en forma resumida los funda
mentos de la Doctrina Espirita, que

remos destacar su relación esencial,

visceral, con las enseñanzas de Jesús.

Y para esto me limito a recordar que
la visión espirita de la Divinidad pre

senta la fase de la revelación de Je

sús. Un Dios en la historia, y no apar

te o constituido con ella. Por eso des

tacó Kardec que "La parte más Im

portante de la revelación del Cristo,

en el sentido de fuente primaria, de

piedra angular de toda su doctrina,

es el punto de vista absolutamente

nuevo desde el cual considera a la

Divinidad". (Génesis, cap. 1 ítem 23).

Y continúa:

"Toda la doctrina del Cristo está basa

da en el carácter que le atribuye a la
Divinidad. Con un Dios Imparciai, so

beranamente justo, bueno, misericor

dioso, hace del amor de Dios y de la

caridad para con el prójimo la condi

ción indeclinable de la salvación, di

ciendo: Amad a Dios sobre todas las

cosas y a vuestro prójimo como a vo

sotros mismos; en esto reside toda la

ley y los profetas; no existe otra ley"
(Génesis, cap. 1, ítem 25).

A consecuencia de esta posición, en

el Espiritismo la "Fundamentaclón

metafísica de la moral no está limita

da a términos cosmológicos, en la

estela de los grandes filósofos que

buscaron descubrir el sentido del uni

verso y del hombre en ese universo,

el sentido de la vida y de su destino",

ni constituye una inversión polar co

mo lo hizo Kant, basando ia religión

en la moral. "Fundamentando (la mo

ral) en dios, la Realidad Última, el
propio sentido del universo y del

hombre son interpretados a partir de

la Divinidad, porque es a partir de és

ta que todas las cosas se ordenan. El

ámbito de la Moral abarca la vida so

bre la Tierra y en el Mundo Espiritual,

pues de acuerdo con la enseñanza de

los Espíritus, las dos fases son consi

deradas en la unidad del existir" (El-

zlo Ferreira de Souza - Espiritismo en

Movimiento, p. 368).

Las consecuencias rinorales de las en

señanzas de Jesús y de los Espíritus

son una característica básica de la

Doctrina Espirita. En la Doctrina, la

metafísica, la moral, la religión, la an

tropología y la antropología trascen

dental se imbrican de tal modo que

la Existenda Divina fecunda la exis

tencia humana. Jesús fue a las plazas

públicas a reverenciar a Dios en la

práctica del amor puro. Éste es el
modelo a seguir. Por esa razón, "el

conocimiento de Dios en el Espiritis

mo no implica la existencia de una

teología, sino una integración del ser

en el creador, una realización de

amor, como enseñó Jesús". ()

O Pérolas no Fio, coment. pag. 98.
El Espiritismo suscribe en este paso la

afirmación de Hegel: "El contenido
de ia religión cristiana, como fase su

perior del desenvolvimiento de la re

ligión en general, coincide completa
mente con el contenido de la verda

dera filosofi'a".

El Espiritismo no es una doctrina so

lamente teórica. La vivencia de sus

postulados es una consecuencia del

proceso evolutivo que enuncia. Den

tro de las enseñanzas de Jesús, la ley

de caridad, de amor, fue erigida co

mo lema del camino a seguir: "Fuera

de la caridad no hay salvación". Por

eso, el Espíritu Erasto (Es.Se.Es. cap.

XX, No. 4) esbozó la figura del verda

dero adepto del Espiritismo, con mu

cha propiedad al decir:

"Los reconoceréis por los principios

de la verdadera caridad que ellos en

señarán y practicarán. Los reconoce

réis por el número de afligidos a los

que lleven consuelo; los reconoceréis

por su amor al prójimo, por su abne

gación, por su desinterés personal:

los reconoceréis finalmente, por el

triunfo de sus principios, porque Dios

quiere el triunfo de su Ley; los que si

guen Su Ley, esos son los escogidos
y Él les concederá la victoria (...)J
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El Realismo espiritual
en la revelación espirita

Ensayos - Crítica - Estudios

Cap. XXXVI. EL HAMBRE ANTE

EL SOCIÓLOGO ESPIRITA

El mundo está siendo redescubierto

y lo que él nos muestra es algo que

no se conocía o se ocultaba preme

ditadamente. El redescubrimiento

del mundo nos muestra una nueva

geografía moral y social del Hambre.

El Hambre, en efecto, estÁ amena

zando al hombre como entidad social

y como entidad espiritual. El Hambre

está negando al Cristo, al Evangelio y
a la ley de Justicia, de Amor y de Ca

ridad. El Hambre que mata seres sin

distinción de edad ni de sexos de

muestra que el planeta está mal or

ganizado y que "los hombres aman-
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Humbeito Mariotti

tes del progreso" , según la expre

sión de Kardec, son los encargados

de reformarlo sin más pérdida de

tiempo.

El Hambre no pregunta: el Hambre
mata; el Hambre aniquila, el Hambre

está presente en el mundo anulando

la evolución espiritual de millares de

seres. El Hambre está haciendo me

ditar a la Iglesia y es por eso que sur

ge ahora una riueva revolución so
cial: la del Tercer Mundo basado en

los principios del propio Evangelio.

Y mientras el hombre se desnutre por

carencias de alimentos; mientras una

clase social, que es minoría, lo posee

todo y egoístamente lo acapara todo

para sí misma; mientras millones de

seres se alzan airados reclamando

sus derechos en el gran concierto hu

mano, pienso deseoso en el Movi

miento Espirita Internacional y en los
sociólogos espiritas de que digan su

parecer y aporten soluciones ante los

1700 millones de seres humanos
condenados a morir por falta de ali

mentos.

Es Imprescindible que se conozca el

pensamiento del sociólogo espirita

sobre el drama del Hambre. Es nece

sario que hable comprendiendo qué

fenómeno universal se está dando en

el mundo y hacia dónde se dirigen
los pueblos. Es urgente que el soció
logo espirita responda al grito de los

hambrientos del planeta para deciries
qué piensa el Movimiento Espirita In

ternacional acerca de tan tremenda

injusticia social.

Pero es necesario también confiar en

que el sociólogo espirita no utilice

esos argumentos Improcedentes que

surgen de ariDitrarias interpretaciones

sobre la ley de causas y efectos. Es

preciso que el sociólogo espirita les

responda a los hambrientos, pero te

niendo en cuenta lo siguiente: "Los

espiritistas explicaron ya teóricamen

te los orígenes del mal y de la Injus
ticia en el planeta: ahora es urgente

que digan cuál es la forma práctica
de eliminarlos para bien del hombre

y de su evolución espiritual".
El Hambre es, pues, una realidad an
tihumana y anticristiana del siglo 20
cuyos orígenes se hallan en la gran
desigualdad social y económica de
los pueblos. El fenómeno del Ham-
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Presentación

A continuación ofrecemos al estimado lector la versión española del Prefacio (Trans-

lator's Preface) que la Sra. Anna BlackweII escribió para su acertada traducción in-

Slesa de "El Libro de los Espíritus" (The Spirits' Book) de Alian Kardec, publicada si

multáneamente en Londres y en Boston, en 1875, y que dedicara "afectuosamente

a la abnesada esposa" del autor.

Esta obra tienen un valor especial. Debemos destacar el hecho de que la Sra. Black

weII tuvo oportunidad de conocer a Kardec de cerca, no sólo en vida de éste, si

no también después de su muerte, pues se desempeñó como médium en una co

municación recibida el 4 de octubre de 1869, en París -publicada en la Revue Spi-

rite de ese año (p. 337)-, en la que el ilustre filósofo solicitó que sus obras fueran

traducidas al inslés y divulgadas en Estados Unidos de América. En segundo lugar,

en este texto podemos leer originales aportes acerca de la vida del Profesor, que

han sido utilizados por otros biógrafos y resultan muy valiosos pese a que lamenta

blemente no existan documentos que los respalden.

Por estas y otras razones, este texto no podía permanecer ignorado por el público

de habla hispana, y se suma así a la lista de las "Biografías" de Alian Kardec, al cum

plirse el Sesquicentenario de la publicación de "El Libro de los Espíritus".
r

El traductor.

Buenos Aires, 18 de abril de 2007.

_ k.

"Prefacio de la Traductora"

Al presentar a sus compa

triotas una obra que cuenta desde

hace tiempo con una gran aceptadón

en el Continente, la traductora consi

dera que una breve noticia de su au

tor y de las circunstancias en que fue
escrita puede resultar de interés para

los lectores ingleses.

Léon-Dénlzarth-Hippolyte

I^vall, más conocido por su nom de

plum ALLAN KARDEC, nació en

Lyon, el 4 de octubre de 1804, (1) en

el seno de una antigua familia de
Bourg-en-Bresse, que por muchas
generaciones se distinguió con honor

en la magistratura y la abogaaa. Su
padre, al Igual que su abuelo, fue un
abogado de muy buena reputación y
excelente carácter. Su madre, nota

blemente bella, inteligente, elegante

y amable, fue objeto, de su parte, de
un profundo y adorable cariño, que
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permaneció Inalterado durante toda

su vida.

Educado en el Instituto de

Pestalozzl, en Yverdun (Cantón de

Vaud), adquirió desde pequeño el

hábito de la Investigación y de la li

bertad de pensamiento, que más tar

de en su vida se destinaron a propor

cionar tan admirable ejemplo. Dota

do por la naturaleza con la pasión por

la enseñanza, se dedicó desde los ca

torce años a ayudar en sus estudios a

ios compañeros que estaban menos

adelantados que él. Tan grande era

su gusto por la botánica, que con fre
cuencia pasaba un día entero entre

las montañas, caminando veinte o

treinta millas con una mochila a cues

tas en busca de especímenes para su

herbario. Nacido en un país católico,

pero educado en uno protestante,

cuando era apenas un muchacho co

menzó a meditar acerca de los me

dios para lograr la unidad de creen

cias entre las diversas sectas cristia

nas.- un proyecto de reforma religio

sa en el que trabajó en silencio du

rante muchos años, pero necesaria

mente sin éxito, pues en esa época

no contaba con los elementos reque

ridos para obtener la deseada solu

ción.

Al finalizar sus estudios en

Yverdun, retornó a Lyon en 1824, (2)

con la intención de dedicarse al dere

cho; pero varios actos de Intolerancia

religiosa, en los cuales inesperada

mente se vio involucrado, lo llevaron

a renunciar a esa idea para fijar su do

micilio en París, donde se dedicó por

algún tiempo a traducir al alemán el

Telemachus (3) y otros libros france
ses valiosos para la juventud. Una

vez decidido acerca de su profesión,

en 1828 adquirió un Importante y

próspero establecimiento educacio

nal para niños, y se dedicó a la ense

ñanza, para la cual estaba peculiar-
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mente capacitado gracias a sus cono

cimientos y experiencia. En 1830 al

quiló, con recursos propios, un gran

salón en la rué de Sévres, donde dic

tó en forma gratuita cursos y confe

rencias de química, física, anatomía

comparada y astronomía. Esas cla

ses, que se extendieron por un perío

do de diez años, con gran éxito, eran

frecuentadas por un auditorio de más

de quinientas personas de distintas

clases sociales, muchas de las cuales

fueron luego eminencias en el mun

do científico.

Siempre deseoso de que la

instrucción fiiese tan atractiva como

provechosa, Rivail Inventó un inge

nioso método de cálculo y elaboró

una tabla mnemotécnlca de la histo

ria de Francia, para ayudar a los estu

diantes a recordar los hechos más

importantes y los descubrimientos

de cada reinado.

Entre las numerosas obras

educacionales que publicó, mencio

naremos: Proyecto para el Mejora

miento de ta instrucción Pública -en

1828 el autor puso esta obra a consi

deración de la Cámara Legislativa de

Francia, y pese a los muchos elogios

que recibió por parte de ese cuerpo,

no se dio lugar a su implementación-

; Curso Práctico y Teórico de Aritmé

tica, según el Sistema de Pestalozzi,

para el uso de Profesores y Madres

(1829); Gramática Clásica de la Len

gua Francesa (1831); Manual para el

Uso de Candidatos al Examen en las

Escuelas Públicas, con Soluciones Ex

plicativas de Varios Problemas de

Aritmética y Geometría (1848); Dic

tados Usuales para los Exámenes del

Hotel de Ville y de la Sorijona, con

Dictados Especiales de las Dificulta
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des Ortográficas (1849). Estas obras,

sumamente valoradas en la época de

su publicación, aún son utilizadas en

muchas escuelas francesas; su autor

lanzó nuevas ediciones de algunas

de ellas hasta el momento de su

muerte. (4)

Fue miembro de varias so

ciedades científicas, entre ellas la So

ciedad Real de Arras, que en 1831 le

otorgó el Premio de Honor por su

notable ensayo acerca de "¿Cuál es el

sistema de estudio que más armoni

za con las necesidades de la época?".

(5) Durante varios años fue Secretario

de la Sociedad Frenológica de París, y

participó activamente en las tarecis

de la Sociedad de Magnetismo, ad^
más de dedicarse durante mucho

tiempo a la investigación práctica del

sonambulismo, el trance, la clarivi

dencia y otros fenómenos relaciona

dos con el mesmerismo. Este breve

resumen de sus tareas será suficiente

para mostrar su capacidad intelec

tual, la diversidad de sus conoci

mientos, el sentido eminentemente

práctico de su pensamiento y su

constante empeño para ser útil a sus

colegas.

Hacia 1850, cuando las "me

sas giratorias" llamaban la atención

de Europa y daban lugar al fenómeno

desde entonces conocido como "es

piritista", Rivail captó de Inmediato la

verdadera naturaleza de esos he

chos, en tanto constituían una evi

dencia acerca de un orden de comu

nicaciones cuya existencia hasta ese

momento se sospechaba pero no se

conocía: las que unen a los mundos

visible e invisible. Comprendió la

vasta importancia de esos nuevos fe

nómenos, tanto para la ciencia como

su esposa

AMELIE GABRIELLE BOUDET

1795- 1883

para la religión, así como su inmensa

amplitud en el campo de la observa

ción humana, por lo que comenzó a

estudlarios con detenimiento. Un

amigo suyo tenía dos hijas que se ha

bían convertido en lo que ahora lla

mamos "médiums". Eran dos ama

bles jovencitas, alegres, entusiastas,

muy sociables y amantes de la danza,

que habitualmente recibían, cuando

se reunían entre ellas o con sus amis

tades, "comunicaciones" acordes a

sus inquietudes y un tanto frivolas.

No obstante, para sorpresa de los

participantes, notaron que cuando

Rivail se hallaba presente en las reu

niones, los mensajes transmitidos

por las jóvenes adoptaban un carác

ter muy grave y serio; y al preguntar

a las inteligencias Invisibles la causa

de ese cambio, respondieron que

"espíritus de mayor jerarquía que la

de los que habitualmente se comuni

caban por intermedio de las dos mé

diums, se acercaban especialmente

por él y continuarían haciéndolo con

la finalidad de permitirte cumplir una

importante misión religiosa".

Muy sorprendido por el

inesperado anuncio, Rivail comenzó

de Inmediato a examinar su autenti

cidad mediante una serie progresiva

de preguntas relacionadas con diver

sos problemas de la vida humana y

del universo en que nos encontra

mos, y las puso a consideración de

sus interiocutores invisibles. Obtuvo

las respuestas a través de las dos jó

venes médiums, quienes de buen

grado aceptaron dedicarse un par de

noches por semana a esa tarea, para

recibir de este modo, mediante la

mesa paríante (table-rapping) y la ta
blilla escribiente (pianchette-writing),

las respuestas que sentaron las bases

de la teoría espiritista, teoría que las

niñas eran Incapaces de comprender

o inventar.

Cierto día, aproximadamen

te dos años después de iniciadas es

tas conversaciones. Rivail mencionó

a su esposa su opinión acerca de la

amplitud de las enseñanzas recibi

das, que ella había acompañado con

inteligente simpatía: "jQué curioso! -
le dijo- Estas conversaciones con las
inteligencias Invisibles han revolucio

nado por completo mis ideas y con

vicciones. Las instrucciones que me

han brindado hasta ahora constituyen

una teoría completamente nueva

acerca de la vida humana, el deber y

el destino, que me resulta en un to

do racional y coherente, admirable

mente lúcida y consoladora, y por

demás interesante. He pensado en
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publicar un libro con estas conversa

ciones, pues me parece que lo que

es tan Interesante para mí, muy pro

bablemente pueda serio también pa

ra los demás." Su esposa aprobó la

idea con entusiasmo, y luego él la

presentó a sus interiocutores invisi

bles, quienes en su estilo habitual le

respondieron que habían sido ellos

los que pusieron ese proyecto en su

mente, que las comunicaciones no

eran sólo para él, sino que tenían el

claro propósito de ser transmitidas al

mundo -tal como él se lo había pro

puesto- y que había llegado la hora

de poner ese plan en marcha. "Al li

bro en el cual organizarás nuestras

instrucciones -continuaron las inteli

gencias comunicantes- pondrás el tí

tulo de Le Livre des Esprits (The Spi-

rits' Book), pues es obra nuestra más

que tuya; y lo publicarás, no con tu

nombre, sino con el pseudonym

ALLAN KARDEC.* Conserva el nom

bre Rivail para tus libros ya publica

dos; pero adopta el que acabamos

de darte para el libro que publicarás

bajo nuestras órdenes y, en general,

para todas las obras que escribas en

cumplimiento de la misión que se te

ha confiado, conforme te hemos di

cho ya, y que habrás de descubrir po

co a poco a medida que procedas

bajo nuestra orientación."
Así, una vez publicado, el li

bro fue vendido con rapidez y obtu

vo adherentes no sólo en Francia sino

en todo el Continente, popularizando

el nombre ALLAN KARDEC entre los

lectores. Desde entonces sólo fue lla

mado con ese pseudónimo, excepto

por sus amigos personales, ante los

cuales tanto él como su esposa siem

pre mantuvieron sus nombres de fa

milia. Poco después de esa publica

ción, Kardec fundó The Parisian So-

ciety of Psychologic Studies, de la

cual fue Presidente hasta su muerte.

La Sociedad se reunía todos los vier

nes, en su casa, con el propósito de

obtener por parte de los Espíritus, a

través de médiums escribientes, ins

trucciones destinadas a esclarecer la

verdad y el deber. También fundó y

editó, hasta su muerte, una revista

mensual titulada La Revue Spirite -

Journai of Psychologic Studies, dedi
cada a divulgar las ide¿is expuestas

en The Spirits'Book.

Muy pronto se formaron

asociaciones semejantes a la Socie

dad de París en todo el mundo, mu

chas de las cuales publicaron periódi

cos de mayor o menor importancia

en apoyo de la nueva doctrina. Todas

ellas remitían a la Parisian Soclety las
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comunicaciones espiritas

más importantes que reci

bían. Numerosas ense

ñanzas espiritas, únicas

tanto en la cantidad

como en la variedad

de las fuentes de

donde se obte

nían, llegaron a

manos de Alian Kar-

dec, quien las estudió, cotejó y

ordenó con incansable celo y devo

ción durante un periodo de quince

años. Con ese material, remitido des

de todo el globo, Kardec amplió y

completó The SpirIts'Book, bajo la

dirección de los mismos Espíritus

que lo dictaron originalmente. La

"Revised Editlon" [Edición Revisada]

de dicha obra, cuya primera edición

fue presentada por él en 1857 (véase

el Preface to the Revised Editlon, p.

19), se ha convertido en el reconoci

do libro de texto de la escuela de Fi

losofía Espiritualista, tan íntimamente

asociada con su nombre. Con el mis

mo material Kardec compiló luego

otros cuatro libros: The Mediums-

'Book (un tratado práctico de Me-

dlumnldad y Evocaciones), 1861; The

Ciospel as Explalned by Splrits (una

exposición de la moral desde el pun

to de vista espiritista), 1864: Heaven

and Hell (una vindicación de la justi

cia del divino gobierno de la raza hu

mana), 1865; y Genesis (que muestra

la concordancia de la teoría espiritis

ta con los descubrimientos de la

ciencia moderna y con el contenido

general de los registros mosaicos se

gún la explicación de los Espíritus),

1867. Publicó, además, dos breves

tratados, titulados: What is Spiritism?

y Spiritism Reduced to Its SImplest
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Expresslon.

Es Importante se

ñalar, en relación con las ,

obras mencionadas, que Alian Kar

dec no era "médium" y que, en con

secuencia, se veía obligado a recibir

el auxilio de la medlumnldad de

otros para obtener las comunicacio

nes espiritas en las que basó esos li

bros, La teoría de la vida y del deber

fue conectada de inmediato con su

nombre y su trabajo, a tal punto que

con frecuencia se supone, errónea

mente, que dicha teoria es producto

de su mente o de la mente de los Es

píritus conectados de modo directo

con él. Por consiguiente, no se trata

de la expresión de una opinión per

sonal o individual, como podrían ser

lo otras teorías espiritualistas pro

puestas hasta el presente. La base de

la filosofía religiosa formulada en la

obra de Kardec no fue, pues, produc

to de su inteligencia y resultó tan no

vedosa para él como para sus lecto

res, ya que fue elaborada en forma

progresiva mediante el registro de

las afirmaciones simultáneas de le

giones de Espíritus, a través de miles
de médiums, desconocidos entre sí,

radicados en diferentes países y per
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tenecientes a todas las posicio

nes sociales.

Personalmente,

Alian Kardec era de

estatura un poco infe

rior a la media, robusto,

de cabeza grande, redon

da y maciza. Los rasgos de

su rostro estaban bien mar

cados y sus ojos eran de color

gris claro. Parecía alemán más

que francés. Enérgico y perseve

rante, pero de temperamento cal

mo y cauteloso, de ningún modo

fantasioso -casi hasta la frialdad-, es-

céptico por naturaleza y por educa

ción, era un preciso y lógico razona

dor, además de eminentemente

práctico al pensar y al actuar. Se ha

llaba despojado de misticismo y en

tusiasmo. Carente de ambición, indi

ferente a la lujuria y la ostentación,

los modestos ingresos obtenidos

mediante la enseñanza y la venta de

sus obras educacionales le bastaron

para llevar el estilo de vida sencillo

que había adoptado, y le permitieron

dedicar la totalidad de las ganancias

de la venta de sus libros espiritistas y
de la Revue Splrite a la propagación

del movimiento por él iniciado. Su

extraordinaria esposa lo liberó de las

tareas domésticas y mundanas, lo

cual le permitió consagrarse por

completo al trabajo para el cual esta

ba convencido de haber sido llama

do, y que realizó con inquebrantable

devoción, excluyendo ocupaciones,

intereses y compañías ajenas, desde

el momento en que lo inició hasta su

muerte. Sólo frecuentaba un reduci

do círculo de amigos íntimos y muy
pocas veces se ausentaba de París.

Pasaba los inviernos en el corazón de

la ciudad, en las

habitaciones donde publi

caba su Revue, y los veranos en la Vi

lla Segur, un pequeño retiro semiru-
ral que había diseñado y construido
para pasar la vejez junto con su espo

sa, en una región suburbana detrás
de Champ de Mars, que actualmente
es atravesada en todas direcciones

por largas avenidas y se encuentra
completamente edificada, pero que

en esa época era una suerte de terre

no baldío que aún puede considerar
se en las afueras de la ciudad.

Serio, de hablar pausado, de

maneras simples, aunque no sin una

segura y pacífica dignidad que era el

resultado de la serenidad y la fran

queza que fueron los rasgos distinti

vos de su carácter, sin provocar ni

evitar discusiones, pese a que jamás

hacía comentario alguno acerca del

tema al que dedicó su vida, recibía

con afabilidad a los innumerables vi

sitantes que llegaban de todas partes

del mundo para conversar con él

acerca de las ideas de las que era el

más reconocido exponente. Respon

día preguntas y objeciones, aclaraba
dificultades y brindaba Información a

los Investigadores serios, a quienes
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hablaba con li

bertad y buen ánimo. Su rostro era

iluminado ocasionalmente por una

cordial y agradable sonrisa, pese a

que dada su habitual sobriedad de

comportamiento nunca se lo vio reír.

Entre las miles de personeis

que lo visitaban, muchas eran perso

nalidades de primer nivel en los ám

bitos social, literario, artístico y cien

tífico. El emperador Napoleón 111, cu

yo interés por los fenómenos espiri

tistas no era un misterio, lo mandó

buscar varias veces y mantuvo con él

extensas conversaciones, en las Tu

nerías, acerca de las doctrinas de The

Splrits'Bool<.

Como hacía muchos años

sufría de una enfermedad cardíaca,

Alian Kardec elaboró, en 1869, el

proyecto de una nueva organización
espiritista que continuase las tareas

de divulgación después de su muer

te. Con el fin de asegurar su existen

cia, mediante el otorgamiento de un

status legal y comercial, resolvió for

mar un capital de acciones comparti

das, bajo la figura de una Sociedad

de Responsabilidad Limitada, para la

publicación y comercialización de li

bros, por un período de noventa y

Fascículo coleccionable

nueve años, con poder

para comprar y vender,

distribuir, recibir donaciones y lega

dos, etc. Esta sociedad se llamaría

The Joint Stock Company for the Con-

tinuatlon of the Wori<s of Alian Kar

dec, y recibiría los derechos de autor

de las obras espiritistas y de la Revue

Splrite, que Kardec pensaba legarte.

Sin embargo. Alian Kardec

no estaba destinado a ser testigo de

la realización del proyecto en el que

puso tan hondo interés, y que su viu

da llevó adelante con absoluta fideli

dad.

El 31 de marzo de 1869,

Kardec acababa de redactar la consti

tución y las normtis de la sociedad

que habría de funcionar en el lugar

adonde muy pronto se mudaría. Es

taba sentado en su silla de costum

bre, junto a su escritorio, en sus habi

taciones de la rué Sainte Anne, ocu

pado en atar un paquete de papeles,

cuando su vida fue Interrumpida sú

bitamente por la aiptura de un aneu

risma, del que sufría hacía nnucho

tiempo. Su paso desde la Tierra hacia

el mundo espirita, con el cual se ha

llaba tan estrechamente identificado,

fue instantáneo, sin dolor, sin mues-
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tras de temor; un pacífico sueño

propio de quien habrá de renacer

puso fin a su vida.

Sus restos fueron inhuma

dos en el cementerio de Montmar-

tre, en presencia de una importan

te concurrencia de amigos. Cientos

de ellos se reúnen todos los años

en el aniversario de su muerte, pa

ra pronunciar unas breves palabras

conmemorativas, y flores frescas y

coronas, tal como es usual en los

cementerios del Continente, son

depositadas en su tumba.

Es Imposible evaluar con

precisión el número de quienes

han adoptado las ideas propuestas

por Alian Kardec: ellos mismos se

cuentan por millones, y realmente

son muchos. Los periódicos dedi

cados a divulgar sus ideas en va

rios países ya suman más de cua

renta, y constantemente aparecen

publicaciones nuevas. La muerte

de Alian Kardec no disminuyó la

propagación de las ideas que él

expuso, que son suscriptas por

quienes las adoptaron como la ba

se, pero sólo como la base, del

nuevo desarrollo de la verdad reli

giosa anunciada por Cristo. Se trata

del comienzo de la promisoria re

velación de las "muchas cosas"
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que han "permanecido ocultas

desde la fundación del mundo" y

para cuyo conocimiento la raza hu

mana "no estaba preparada" en la

época en que fueron predichas.

En cumplimiento, con me

ticulosa fidelidad, de la tarea que le

fuera confiada por Alian Kardec, la

traductora ha seguido en todas las

citas del Nuevo Testamento, la ver

sión de Le Maistre de Sacy, la úni

ca utilizada por el autor.

ANNA BLACKWELL

Notas del traductor:

(1) La fecha correcta es el miércoles

3 de octubre de 1804. Acerca del

nombre, lugary Fecha de nacimiento

del maestro Kardec, véase el artículo

"Nunca viví en Lyon", en el que se

traduce su partida de nacimiento

(Revista La Idea, Buenos Aires, año

LXXXÍ, N° 618, octubre-febrero de

2005).

(2) Los historiadores consideran más

verosímil que Rivail se haya traslada

do, desde Yverdun, directamente a

París, en 1822. De hecho, en enero

de 1823 residía en la rué de la Harpe

n° 117 de la capital francesa. (Cf.,

Alian Kardec. Meticulosa Pesquisa

Biobibliográñca, de Zeus Wantuil y

Francisco Thiesen, FEB, Rio de Janei
ro, ¡979. Vol. I, Cap. 12, pp. 78-82)

(3) Telémaco, obra de Fenelón.

(4) Para conocer en detalle las obras

pedagógicas de H. L. D. Rivail, con

súltese la obra de Wantuil y Thiesen

(Op. Cit, Vol. I, Cap. 37, pp. 182-

187).

(5) El título original es Quelles sont

les modifícations útiles etfáciles a in-

troduir dans i'enseignement actuel

des colléges pour le mettre plus en

rapport avec l'état de la civiUsatíon

et les besoins de l 'epoque?

bre debe ser analizado por el sociólo

go espirita y que nadie por eso tema
desviaciones doctrinarias hacia la po

lítica. El mundo de hoy es un mundo

integral, único, total. El Movimiento

Espirita Internacional, por ley de So

ciedad, está dentro de ese mundo in

tegral y toda obra y su desenvolvi

miento se realizará en medio de ese

mundo total y único. Por eso no pue

de hablarse de desviaciones o de en-

trometimientos en campos que les

están vedados a los espiritistas. La

realidad humana y existencial es una

y en medio de ella es donde actúan

los Espíritus encarnados y desencar

nados; en consecuencia, no hay un

solo aspecto del mundo que resulte

ajeno para el quehacer espirita mo

derno.

Estamos en pleno mundo de la polí

tica, la religión, el arte, la ciencia, la

técnica, las revoluciones, la violencia:

Estamos en medio de la humanidad y

no en una isla, pues todo se corres

ponde y se relaciona dialécticamente

en el iV\undo Moderno. Se mezclan

ideas, principios, sistemas, religio

nes, filosofías y de todo este entre-

mezclamiento sólo lo real y la verdad

saldrán a fióte.

El Movimiento Espirita Internacional

deberá probarse en medio de este

gran proceso general, a fin de medir

sus fuerzas morales y espirituales con

las demás corrientes sociales y reli

giosas. El sociólogo espirita debe es

tar presente en el confuso drama so

cial de nuestro tiempo. El Hambre,

consecuencia de la injusta distribu

ción de los bienes económicos, debe

ser analizado espíritamente y de

acuerdo con la visión de los nuevos

tiempos. El Movimiento Espirita In

ternacional debe penetrar en el pro

ceso histórico para analizar los pro

blemas contemporáneos, sin temor

de que se aparte de los cauces del

Kardecismo. Es necesario compren

der que el Hambre está amenazando

a la humanidad; por eso el sociólogo

espirita debe hablar para presentarte

soluciones a este cambiante mundo

de hoy. Pues razón tuvo el escritor

mexicano Jaime Torres Bodet, Direc

tor General de la UNESCO, al referir

se a la Declaración Universal de De

rechos Humanos, cuando dijo-

:"Mientras la mayoría de los hombres

vivan en el hambre y la injusticia, pa

ra morir en la miseria y en la ignoran

cia, el documento aprobado en Pan's

nos seguirá pareciendo un ideal bas

tante lejano".

La Ley de Progreso (Alian Kardec, El

Libro de los Espíritus) ha colocado

frente a frente a dos visiones del

mundo: la del pasado y la del porve

nir, lo cual está definiendo a dos tipos

humanos: los hombres arcaicos y los

hombres del futuro. Quiera el Carpin

tero de Nazaret que los sociólogos

espiritas se coloquen siempre entre

estos últimos.

Buenos Aires, noviembre de 1977

Reseña biográfica
Nació el 11 de junio de 1905 en la

ciudad de Zárate, a orillas del no

Paraná, en la Provincia de Buenos

Aires. Sus padres, Nicolás Mariotti

y Juliadel Ré, Inmigrantes italianos,
se dedicaban al cultivo de la tierra

y a la crianza de animales. Cursó
hasta el cuarto grado de la escuela

primaria, ya que, por razones eco

nómicas, sus padres debieron inte

rrumpirte sus estudios.

En 1925. un íntimo amigo de la fa

milia, José Grillo, asiduo concurren

te al Centro Espiritualista Luz, Cari

dad y Progreso, de la calle Gral.

Paz 310 de Zárate. le prestó un li

bro. Era "El Libro de los Espíritus"

de Alian Kardec. Leerio y consus

tanciarse con la Doctrina expuesta

en el mismo, fue todo uno. Nunca

más abandonaría el camino espiri

tista.

En el año 1929 la familia se instala

en la Capital Federal y allí estudia y
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ija"algunos años coiinb Idóneo
de Veterinaria en el Frigorífico An-

glo de Avellaneda. Paralelannente

se inicia en las actividades doctri

narias en la Sociedad Camilo Flam-

marión y conoce a Luis Di Cristófo-

ro Postiglione, también destacado

espiritista. Posteriormente ingresa

en la Sociedad Víctor Hugo donde

desarrolla actividades mediúmni-

cas, de investigación, etc.

En setiembre de 1934, junto con el

gran luchador Manuel Portel ro,
concurren como delegados argen

tinos al V Congreso Espirita Inter

nacional que se realiza en Barcelo

na, España, presentando y defen

diendo la Memoria de la Confede

ración Espiritista Argentina. En ella

se proponía "una mayor capacidad

y desprejuiciamiento para la com

prensión de los fenómenos y pro

blemas sociales, que redaman de

los espiritistas un mayor conoci

miento objetivo y una actividad

franca y decidida que oriente su fi
nalidad social y encause la acción y

la propaganda de acuerdo con la

esencia de la moral espirita, que

t-Kardec condensó en estos tres
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postulados: Libertad, Igualdad y
Fraternidad."

En los años 1936 y 1966 presidió

la Confederación Espiritista Argen

tina.

Se casó el 22 de diciembre de 1937

con Ana Huid, miembro activo de

la Federación juvenil Espiritista Ar

gentina, y de dicha unión nación su

hija Hebe Iris. En ese hogar cimen

tado en el cariño, el compañerismo

y sobre todo el amor al Espiritismo,

se realizaron innumerables reunio

nes con compañeros de la Doctrina,

de las cuales resultarían luego reso

luciones importantes como lo fue

ron la Confederadón Espiritista Pa

namericana, el Congreso Interna-

donai para el estudio de la Reen

carnación, entre otros.

Dejó innumerables escritos, ensa

yos y poemas; además en el Suple

mento libro de la Revista LA IDEA

publicó:

"Los ideales espiritas en la sode-

dad moderna" - Suplemento N° 1

"Canciones que vienen del alba" -

Suplemento N® 11

"Marieta - La muerte de Dios" -

Suplemento N- 18

En la Editorial Víctor Hugo de Bue-^
nos Aires:

"Antología de poetas espiritas"

(1939); "Dialécticay Metapsíquica"

(1940) traducido al portugués;

"Víctor Hugo y la filosofía espirita"
{folleto, 1958); "Parapsicología y

Materialismo Histórico (Hada una

doctrina social de la Fllosofi'a Espiri

ta) (1963): "O Homen e a socieda-

de numa nova civilizado", Edicel -

San Pablo - Brasil (1967); "Os

ideáis espiritas na sodedade mo

derna", Uniao Espirita Bahiana -

Bahía - Brasil (1970); "Pancho Sie

rra y el porvenir de la medicina",

Editora 18 de Abril - Buenos Aires

(1972); "La Parapsicología a la luz

de la Fllosofi'a Espirita", Editorial

Constancia - Buenos Aires (1975);

"La Doctrina Espirita y los médi

cos" (folleto), editada por la Comi

sión de propaganda de la CEA

(1979); entre otras muchas publi

caciones. Desencarnó en Buenos

Aires el 17 de mayo de 1982. Baas
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MUJE RES DE TRAYECTORIA DESTACADA
EN EL MOVIMIENTO ESPIRITA ARGENTINO

La beneficencia y la cari
dad entendida desde la

Doctrina Espiritista, ha es
tado y está casi exduslva-
mente reservada a las mu

jeres, lo que no ha Impedi
do que también hayan ga
nado terreno en la faz con

ductiva y como oradoras.
De hecho es elevado el

porcentaje de mujeres que
en la actualidad colaboran

activamente en los cen

tros, desempeñando res
ponsabilidades dentro de
la Comisión Directiva.

Una estadística reciente

nos ha permitido verificar
que la presidencia de Insti
tuciones espiritas, en el
país, está ocupada por
mujeres en un porcentaje
aproximado al 50%.

AMALIA DOMINGO SO

LER: Las noticias de su la

bor en el campo de las le
tras y el periodismo espiri
ta, sumadas al vínculo

epistolar con la distinguida
escritora española que

mantuvieron algunas se
ñoras a comienzos del si

glo XX, dio lugar a una ve
neración especial generali
zada entre los espiritas
que se ha perpetuado a
través de los años.

ISABEL PEÑA DE CÓRDO
BA: Nacida en 1865, en

Cádiz, España. Se casa y se
Instala en Buenos Aires

con recomendación de

Amalla Domingo Soler por
sus dotes de oradora y es
critora. Se vinculó a las so

ciedades "La Fraternidad"

y "Constancia" y colaboró
frecuentemente en sus

respectivas publicaciones.
Llegó a ocupar la Vlcepre-
sldencla de la CEA. Se

mantuvo en actividad has

ta comienzos de la década

del '30. Ocupa una página
de privilegio por sus eleva
dos valores morales e Inte

lectuales.

ROSA BASSET DE UGAR-

TE: Acompañó a su esposo

FUNDACION ALLAN KARDEC

Presidente: lie Daniel G«íniez Montanelli

Vice-Presidente: Dr. Sabino Antonio Luna

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

espiritual de la Medicina Espirita^
Revista Ciencias del Espíritu

República de la Uidia 3073 P-l "B"- 1425
Buenos Aires - República Argentina

Tel.(54-ll) 4803-3903 • Correo electrónico;
íund_allankardec@yahoo.coin.ar

en la ftjndación de "La Fra

ternidad", en 1880. Creó

un colegio modelo que
funcionó durante 12 años

(durante la primera mitad
del siglo XX), con cursos
para niños de nivel prima
rio en el cual las espedall-
dades didácticas estaban a

cargo de personas adecua
damente preparadas que

prestaban su concurso a
esta digna obra de bien en
forma desinteresada. Su

hermana Emma Basset la

secundó en este empren
dí miento con firmeza y te
són.

ZULEMA MACCHIAVE-

LLO: Con sólida formación

cultural y refinada sensibili
dad se convirtió en mé

dium inspirada y excelente
oradora. Durante largos
años ocupó la Vicepresl-
dencla de la Asociación

"La Fraternidad", secun

dando ai Pte. Antonio Me

ló.

MÉDIUMS DESTACADAS
Durante las primeras déca
das del siglo XX, se desta
caron por su desempeño
en el aspecto mediúmnlco:
Asoc. LA FRATERNIDAD:

como médiums curativas,

Rosa Basset de Ligarte,
Manuela La Salvia de Meló

y Josefa Romeu de Aram-
buru. Esta última dictaba

brillantes conferencias en

trance mediúmnlco.

Sodedad CONSTANCIA:

médiums curativas, juana
A. de Navajas y Estela
Guerineau de Rodríguez
Freí re (esta última también

médium de efectos fi'sicos

y se desempeñaba tanto
en la Sodedad "Constan

cia" como en "La Fraterni

dad");
Sodedad HACIA LA PER

FECCIÓN: Carmen Artigas
de Pallas.

Sodedad TERESA DE

AHUMADA: Eladia Guntín

de Muñiz (mediumnidad

curativa, videnda); Plácida

de Amarelle (incorpora
ción): Consuelo L. De

Monserrat (vidente); María

de Tamborín! (incorpora-
dón de obsesores exclusi

vamente): Benita de Du

rante (Intuitiva); María Ele

na Durante (incorpora
ción): Virtudes jurado de
Renaud (intuición, inspira-
dón); Elba Lagorio (psico-
pictografi'a); Ángela Lago-
rio (médium de incorpora
ción); María Aracelll Orte

ga (incorporación incons
ciente y videncia; psico-
grafi'a).
Sodedad AMOR Y CARI

DAD: Beba Cetelche, Eloí

sa de Ferrero y Aída Man-
naríno.

Sodedad AMALIA DO

MINGO SOLER (Lobería):

Josefina O. de Garmendia.

continúa en próximos números
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Asociaciones Afiliadas

a la Confederación

Espiritista Argentina
CIUDAD AUTONOMA DE BS.AIRES

_ ry C
ZAÑARTU 626
(1424) Capital Federal
e-mail: amor_y_caridad@yahoo.com.ar
Martes y sábados 18:30 hs.

Amor y i
WHITE 716
(1407) Capital Federal
Miércoles 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
(1431) Capital Federal
e-ma¡l:caroscatriel@yahoo.com.ar
Lunes y jueves 18:30 hs.

F.A.D.E.M.E
(Federación Argentina de IVlujeres
Espiritas)
ZANARTU 626
(1424) Capital Federal
e-mail: faaeme.1@hotmail.com
Inviernes 18 hs.

Francisco Javier
H. PUEYRREDON1283
(1414) Capital Federal
e-maií:analiaamadeo@yahoo.com.ar
Sábados 17:15 hs.

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

Juana de Angeíis
RUY DIAS DEGUZMAN 174
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
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e-mail: danyserra@yahoo.co
Sábados 16 hs, 2"° domingo

com.ar

17a19hs.

Luz VVida
SAN IGNACIO 3666
(1231) Capital Federal
e-mail: aeluzyv¡,da@yahoo.com.ar
Martes 15 h, viernes19:30 h,
Sábado 16:30 h.

Progreso Espirita
H.PÜEYRRED0N1283
(1414) Capital Federal
e-mail: gvaiverde@cponline.org.ar
Domingos 17:30 a 19 hs.

Taller de los Humildes
ZADO 3553
(1431) Capital Federal
tallerdeloshumildes@tallerdeloshumildes.com.ar
Martes 18,30 hs.

GRAN BUENOS AIRES

Ateneo Alian Kardec
BELGRAI\IO 218-Piso 12
(1870) Avellaneda - Bs.As.
Jueves 16 hs. Sábados 18 hs.

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

El Triángulo
LEM0S113
(1870) Avellaneda . Bs. As.
e-mail: hector_mutti@hotmail.com
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

Luz V Vida
ALTE. BROWN1427
(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 Perdona
CALLE 10 N91423
(1900) La Plata - Bs.As.
E-mail: gaesteban@elsitio.net
laplataespirita@gmail.com
Miércoles 17.30 y jueves18,30 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
E-mail: amaliadomingosoler@hotmail.com
(7600) Mar del Plata, Bs. As.
Jueves y Sábados 17 hs.

Bezerra de Menezes
MAIPU 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) Mardel Plata-Bs, As.

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

Paz, Amory Elevación
ING. LUIGGI 39
(8000) B. Blanca - Bs, As,
E-mai: veronicasous@ciudad.com.ar
E-mai:rinconatelier@infovia.com,ar
Martes y jueves 21 hs. Sábados 16 hs.

Universal
ING. MARCON11345
(^7600) Mar del Plata - Bs, As.
É-maií:ün¡versalmardelplata@hotmail.com
Martes y sábados 17hs,

CORDOBA

Amalia Domingo Soler
PUERTO DE PALOS 1885
Barrio Talleres Oeste -

¡

/
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Córdoba
e-maií:ramosdevioletas_cba@argentina,com
Miércoles 19 a 21 hs. Sábados 18 a 21 hs.

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

LA PAMPA

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

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

LA RIOJA

Los Misioneros del Bien
CORRIENTES 575
(5300) La Rioja

Tercera Revelación
RIVADAVIA1045,
(5300) La Rioja,
e-mail: tercerarevelac¡on@gma¡Lcom
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
MIGUELA, CAMINO429
(8300) Neuquén
e-mail: sociedadallankardec@yahoo,com,ar
Martes 21 hs, Jueves 21 hs.

SANTA FE

Panfilo S. Martínez
BELGRANO 7029 (3000) Santa Fe
_ .. J , 'ahoo,com,ar
Martes18 hs, Viernes ¿O hs.
e-mai: mansaa;

TIERRA DEL FUEGO

Despertar
Soldado Daniel E, Lagos 2532-La Cantera
9410 Ushuaia I del Fuego
Casilla de corred 68 CP 9410 Ushuaia. Tierra
del Fuego
e-mail: despertaresplrita@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 14 a 18 hs.

Por el Espiritismo Hacia el Amor
SAN PEDRO 3606
(1407) Capital Federal
e-mail: federico@demontegrande.com,ar
Sábados 18 a 19,30 hs.

»

Teresa de Ahumada
SARMIENTO 2135-42 19
(1044) Capital Federal (correspondencia)

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

GRAN BUENOS AIRES

Humilde Caridad
DARWIN 218
(1874) VDomínico. Bs, As.

Isabel Fauda
LARREA 1755
(1832) Lde Zamora, Bs, As.
Martes y viernes de 16 a 18 hs,

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

Asociación Espiritista Padre y Creador
Benavídez 2410
e/Petracca y Rojas
i1842) Mte,Grande, BsAs,
Sábados 18 hs.

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

Senda

B

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Amalia Domingo Soler
CALLE 24 Ns 1026

25 de Mayo - Bs, As,
e-mail: efrainalonzo@c¡udad.com,ar
Lunes 20:30 hs,, sábados 20 hs.

Amalia Domingo Soler
CALLE 24 Ns 1026
(66601 25 de Mayo - Bs, As,
e-mail: efrainalonzo@c¡udad.com,ar

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

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

Juana de Arco
CALLE 6Y79-Faro Norte"
(7600) Mardel Plata (Bs.As,)
e-mail: soc.juanadearcomdq@hotmail.com

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

Luz y ProgresaLuz y Progresa
SARMIENTO 940
7521) San Cayetano -Bs.As,
éábad^os 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 bis - Barrio Prado Español

San Nicolás (Bs.As.)
é-maií: aaron_goro@yahoo,com,ar
Martes y Jueves 21 hs.

CORDOBA

Con Jesús de Nazareth
MENDOZA 463 - (5174) Huerta Grande
Miércoles y Viemes 16 hs.

Eslabón de Amor
PARAGUAY 366 - (6270) Huinca Renancó
e-mail: osvaldoaimone@latinma¡l,com
Martes 21 hs, Domingos 10 hs;

José 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
JOHNF. KENNEDY 1648
(8332) Gral Roca, Río Negro
e-mail: estebanhollweg@hotmail.com
Viernes 20:30 hs.
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Una aproximación
a la Conciencia

Fernando Sánchez

El estudio de la conciencia va a cons

truir, sin duda, uno de tos grandes re

tos de ia ciencia en el milenio que

comienza. El estudio comparable en

envergadura y dificultad al del uni

verso, ambos de enorme magnitud.

La diferencia es que si bien en este

segundo caso los modernos radiote

lescopios y las nuevas tecnologías
nos permitirán introducirnos en su

complejidad —exterior- no tenemos

instrumentos tecnológicos con los

que estudiar la complejidad del "uni

verso interno" del hombre, ese des

conocido al que la psicología comen

zó a explorar el pasado siglo presen

tando teonas frutos de la observación

personal y, por tanto, en buena me

dida subjetivas.

Pero, ¿qué entendemos por concien-

da? Porque lo cierto es que iioy se

emplea tal término con bastante pro

fusión y no siempre correctamente.

De hecho son numerosas las perso

nas que lo confunden con conscien-

cla cuando este concepto en realidad

viene a definir la experiencia de "dar

se cuenta de" lo que ocurre.

De una forma simple, podemos defi

nir la conciencia como la experiencia

del darse cuenta de los pensamien

tos, sentimientos y actos. Sin embar

go la conciencia también es esa mis
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teriosa caja negra del ser humano

donde se dan todos los procesos in

ternos que nos conducen a ver la vi

da y a actuar en ella de determinadas

maneras y no de otras, viniendo a ser

un selector de nuestras actitudes

frente a la existencia y por tanto de

experiencias que vivimos en ella.

Las primeras aproximaciones a un

estudio experimental de la con

ciencia.

PRIMEROS ESTUDIOS EXPERIMEN

TALES

En Occidente surgieron cuando a tra

vés del movimiento hippie la ciencia

occidental tornó contacto con la sabi

duría de Oriente. A raíz de ello, co

menzaron a estudiarse las ondas ce

rebrales de determinados gurus y

shadus mediante electroencefalogra-

ft'a. En los laboratorios de investiga

ciones cerebrales de universidades

californianas averiguaron que estos

individuos alcanzaban un control so

bre su mente que no poseemos los

occidentales. Disponían de la capaci

dad de emitir ondas cerebrales co

rrespondientes a distintos estados de

conciencia: al estado de relajación

(alfa) o al estado del sueño (delta),

cuando se encontraban en estado de

vigilia. Estos individuos a través de

controlar sus ondas mentales mani

festaban habilidades como las de va

riar su ritmo respiratorio y cardiaco, o

permanecer estáticos o ayunando

durante largos periodos. Dichos fe

nómenos Indujeron ai estudio de los

estados de conciencia en las univer

sidades de Estados Unidos, ai com

probar que el ser humano tiene el

potencial de variar estos estados vo

luntariamente a través de un adecua

do entrenamiento. Mientras tanto, en

los países del Este, y a través de la

parapsicología, se realizaron investi

gaciones bien fundamentadcis sobre

estados alterados de conciencia a tra

vés de estudios acerca de la telepa

tía, el aprendizaje acelerado o la In

fluencia de la mente sobre la materia.

LA PSICOLOGÍA Ti^NSPEI^GNAL

No podemos hablar de Ciencia y
Conciencia, sin hacer referencia a la

Psicología Transpersonal, denomina

da también Cuarta Fuerza. Esta es el

cuarto movimiento que emerge en el

campo de la Psicología después del

psicoanálisis, el conductismo y la psi

cología humanista. Los tres primeros

movimientos de la Psicología se ocu

pan del estudio del estado ordinario

de conciencia o estado de vigilia co

tidiana, prestando menor atención a

otros estados tales como los sueños

y la contemplación. La psicología

transpersonal surge por obra de un

grupo de psicólogos y profesionales
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de otros campos, quienes se intere

san en las potencialidades y capaci
dades humanas últimas que no tie

nen estudio sistemático en una teoría

conductista (o positivista), en la teo

ría psicoanalítica clásica, ni en la psi

cología humanista. El foco de la psi
cología transpersonal es el estudio

de la conciencia, y de los estados al

terados (o no ordinarios) de concien

cia. Esta emergente psicología se

convierte en la primera rama de la

Ciencia que se ocupa del estudio em

pírico de la autorreallzadón, la tras

cendencia del sí mismo y los fenó

menos trascendentes, la experiencia

mística, las máximas tomas de con

ciencia sensorial, y las experiencias y

actividades relacionadas con todo

ello. Dicho de otra manera, la psico

logía transpersonal consiste en el es

tudio de las experiencias transperso

nales, entendiendo estas experien

cias como aquellas en las que la sen

sación de identidad se extiende más

allá (trans) de la persona, abarcando

aspectos de la humanidad, la vida y
el cosmos que antes eran experimen

tados como ajenos. Cabe señalar que
estas experiencias suelen ir acompa

ñadas de cambios dramáticos, dura

deros y beneficiosos, ya que pueden
proporcionar una sensación de senti

do y objetivo a la vida, facilitando su

perar crisis existenciales y despertan

do un Interés compasivo por la hu

manidad y el planeta. Pero el gran

aporte de la psicología transpersonal

es el de encarar por primera vez des

de un punto de vista científico, algo

tan importante para, el ser humano

como el fenómeno espiritual. Hasta

su llegada, la Ciencia no tenía criterio

para discernir entre un episodio psi-

cótlco de un enfermo psiquiátrico y
un éxtasis místico como ios de Santa

Teresa.

Lo transpersonai es entendido como

una indagación sobre la naturaleza

esencial del Ser y como tal se acerca

a cierto tipo de experiencias, antes

consideradas tabú y ahora daslRca-

das por Stanislav Grof, uno de los pa

dres de la psicología transpersonal:

- Reacciones ft'sicas y emocionales re

feridas a los centros de energía del
cuerpo descritos por las culturas

orientales.

- Manifestadones similares a enfer

medades de aparentes rasgos psicó-

ticos en los que la persona realiza un

"viaje por distintas dimensiones" que

le conduce, una vez pasada la crisis,

a un mayor nivel de conciencia y de

integración social.

- Despertar de la percepción extra-

sensorial.

- Recuerdos de vivendas pasadas co

nectados con la creencia en la reen

carnación.

- Experiencia cumbre. Se asemeja a

i

la experiencia extática de unión con

lo divino.

- Experiendas cercanas a la muerte.

- Experiencias de encuentros con

Ovnis, un tipo de experiencia que

puede condudr a una crisis de carác

ter psico-espiritual.

Es importante destacar que según la

nueva psicología todas estas expe

riencias, en ausencia de una patolo-

Páijina



••uTM m

Organo de la Confederación Espiritista Argentina • UIDH/Enero/Abril 2007 N' 625

gía diagnosticada, entrañan un gran

potencial curativo, una vez supera

das y debidamente integradas, y no

deben confundirse con crisis psicóti-

cas.

El DSM-IV, Manual Diagnóstico y Es

tadístico de los Trastornos Mentales,

publicado por la poderosa A.RA.

(Asociación Psiquiátrica Americana)

es el libro oficial de diagnóstico de la

psiquiatría mundial. Gradas al aporte

de la psicología transpersonal, el

DSM-IV contempla ahora una nueva

categoría diagnóstica clasificada co
mo "crisis psico-rellgiosas o espiri

tuales" que ya no se consideran pa

tológicas.

Como es bien sabido, los seres hu

manos disponemos de dos hermlsfe-

rios cerebrales: el izquierdo que se

ocupa de las funciones lógicas y el

pensamiento analítico, y el derecho

que ejerce las funciones intuitivas y

el pensamiento de síntesis. El hemis

ferio izquierdo procesa la informa

ción material y concreta mientras el

derecho se ocupa de la información

simbólica y la trascendente. En Occi

dente, y debido a nuestra formación

(o en este caso podría decirse defor

mación) cultural, hemos dado un

predominio al hemisferio izquierdo

sobre el derecho. El hecho de que la

civilización se haya construido con el

dominio de un solo hemisferio, ha in

ducido a que la facultad de análisis

haya ahogado la facultad de síntesis,
dando lugar a una preponderancia de

los valores individuales sobre los co

lectivos, pues ha faltado la visión glo

bal o sintética que permite ver cual

será el resultado de las acciones indi

viduales en el "Todo". El uso priorita
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rio del pensamiento racionalista so

bre el intuitivo ha originado el tipo

de civilización que hemos creado:

con un enorme desarrollo tecnológi

co y un mínimo desarrollo ético; con

un predominio de los valores comer

ciales sobre los trascendentes; con

una afluencia masiva de información

pero caótica y sin visión global; con

un reparto totalmente desigual de la

riqueza...

Estudiosos de estos temas afirman

que en nuestro siguiente paso evolu

tivo, los seres humanos gozaremos

de un equilibrio entre los dos hemis

ferios, y como constatación de esta

previsión, neurólogos rusos que in

vestigan la actividad cerebral, han

descubierto que en los niños de la úl

tima generación existe una mayor ac

tividad del hemisferio derecho -el in

tuitivo- que en los adultos. Pero no

sólo esto, han registrado que en ellos

el cuerpo calloso, que se ocupa de la

comunicación entre ambos hemisfe

rios cerebrales, tiene mayor activi

dad, y por tanto la coordinación in

terhemisférica es superior a la de los

adultos. Para hacernos una idea del

significado de este funcionamiento

cerebral tengamos en cuenta que,

hasta ahora, era considerado caracte

rística de los genios.

Otros descubrimientos de neuroflsió-

logos occidentales se encuentran en

sintonía con la Medicina Tradicional

China, que afirma que cada órgano

alberga su propio psiquismo. La psi

cología tradicional china explica que

cada órgano es depcisitario de deter

minadas cualidades de la conciencia.

Por ejemplo, el hígado alberga la

bondad y se daña con la ira y la agre-

sividad, el corazón expresa la alegría

y se afecta con el enfado y la impa

ciencia; el páncreas expresa el cono

cimiento y se altera con la preocupa

ción y la obsesión; los pulmones se

vinculan con la voluntad, y se dete

rioran con la excesiva tristeza; y los

ríñones son depositarios de la tran

quilidad y la sabiduría y se alteran

con el miedo. Estos conceptos vie

nen a ser algo más que un lenguaje

poético, pues cuando se tratan di

chos órganos con acupuntura, las

emociones desequilibradas corres

pondientes comienzan a desaparecer

de la persona. De esta manera la con-

cienca se repartiría por todo el cuer

po, coincidiendo con las afirmacio

nes de modernas técnicas psicológi

cas como la Programación Neurolin-

güística o las del afamado endocrínó-

logo Deepak Chopra. Frente a todas

estas informaciones, cabe preguntar

se lo siguiente: ¿Es posible un estu

dio empírico de la conciencia? ¿Ha

desarrollado la Ciencia aparatos que

puedan medir algo tan sutil como un

pensamiento o una emoción? La res

puesta es sí: El electroencefalógrafo
es uno de ellos y la cámara Klriian

GDV es otro: En Suecia, Rusiay otros
países entrenan a sus atletas olímpi

cos enseñándoles a entrar en estados

acrecentados de conciencia en los

que la perfecta coordinación de los

dos hemisferios cerebrales les posibi
lita batir sus propias marcas. Pero es

tos estados amplificados de concien

cia parecen ser la clave no sólo en el

área deportiva, sino en muchas otras.

En el congreso "Energías del Hombre

y de la Tierra", celebrado en Rusia en

julio de 2005, el fi'sico Konstantin Ko-

Organode laConfederación Espiritista Argentina • lAIBíft/Enero/Abril 2007 N°625

rotkov, un gran experto en el tema,

afirmó que no sólo los atletas olímpi

cos operan en estados amplificados

de conciencia. Con sus equipos capa

ces de evaluar los estados de con

ciencia, Korotkov ha medido céle

bres actores inmediatamente des

pués de su representación, y también

se encuentran en esos estados; igual

sucedió con un gran pintor o un sa

nador verdadero, en ios momentos

de máxima intensidad de su activi

dad; y también con personas muy

entrenadas en la práctica de la medi

tación cuando realizan ésta. Estos da

tos, inducen a considerar que dichos

estados son claves en el desarrollo

del máximo potencial humano. Es

más. las escuelas de Tradición, y las

órdenes religiosas de todas las épo

cas y regiones, posiblemente han

perseguido con sus disciplinas indu

cir a sus adeptos a estados amplifica

dos de conciencia como vía a la Ilu

minación, en vocablo de Oriente, o ai

estado de Grada, si usamos el térmi

no de Ocddente. Quizás esos mis

mos estados eran los que buscaban

de manera forzada en las drogas los

adolescentes de la generación "paz y
amor" de los 60, o los que buscan,

de una forma aun más equivocada,

los adolescentes actuales con las pas

tillas de síntesis que adquieren en las

discotecas por lo que vale un paque

te de tabaco. Pero Oriente nos ha re

servado un bello legado: Técnicas re

finadas a lo largo de milenios que

permiten, a través de ciertos ejerci

cios o disciplinas, sutilizar la concien

cia hasta llegar a alcanzar esos busca

dos estados amplificados. Muchos,

muchísimos son ios occidentales que

han accedido a ellos a través de la

meditación, el yoga, el chi-lcun, el

tai-chi... .O también, ¿por qué no?, a

través de la simple contemplación de

un paisaje, o una oración elevada

desde el corazón.

En definitiva, parece que el anhelo

del ser humano se dirige hacia un es

tado en el que nos identificamos con

el Universo, con la Totalidad, con la

presencia Divina, es decir, somos el

todo. El psicólogo transpersonal Ken

Wilberger es considerado uno de los

grandes filósofos anglosajones de la
actualidad. Desde su criterio y el de

otros grandes pensadores, el estado
de Iluminación, Gracia o conciencia

Unitiva expresado en términos ac

tuales, no es un estado anormal ni

tampoco un estado alterado de con

ciencia, sino más bien el único esta

do de conciencia real; el estado ori

gen y destino de toda alma humana.

¿Por qué ordinariamente no tenemos

esa percepción? Parafraseando a Wil

berger: "No nos damos cuenta de

que el Espíritu está totalmente pre

sente aquí y ahora mismo porque

nuestra conciencia está atrapada en

algún tipo de evitación." ISB

(Texto para el estudio del programa emi

tido por el canal Espiritismo del IRC-His-

pano)
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MENSAJES DEL MÁS ALLÁ
mensajedelmasalla@yahoo.com.ar
programa_mensajesdelmasalla@hotmail.com
www.acti.va1580.com.ar
AM 1580, Radio Activa
San Martín 513, Longchamps,
Pda. Buenos Aires - 011-4233-4848/5560
Producción: Algarrobo 180, Adrogué.
Pcia. Buenos Aires-011-4214-3163

Martes: 17:00 a 18:00 lis.

Conductores: Camila Editli Sájara
e Ignacio Pedro Focicé
Colaboradores; Mario Vázquez y Carlos Manco
Fecha de creación: 13 de mayo de 1990
Premios recibidos: Galena 2002, 2003, 2004, 2005
y 2006

TIEMPO DE CONOCER
hector-mutti@hotmail.com

Radio Sensaciones FM 100.5

Domicilio : Pedernera 579, (1874) Villa Dominico -
Avellaneda, Pcia de Buenos Aires
Tel: 4206-5278

Martes 19:00 a 20:00 tis.

Sábado, 10:00 a 11:00 fis.
Conductor; Héctor Hugo Mutti
Fecha de creación; 2 de febrero de 1992

Premios recibidos: 1996; "Sin anestesia": 2004; AL-
CON de Buenos Aires.

EL SENTIMIENTO DE LA VIDA
TV Multicanal - Canal 2 Ciudad - Mar del Plata

Viernes: 22:30 a 23:00 hs

Conductores; Hilda R. Crouzat

y Juan C. Bellino
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DAME TU MANO

dametumano2004@yahoo.com.ar
Radio Roclia AM1570

Domicilio ; La Plata

Sábados. 10:00 a 11:00 tis.
Fuera del radio de alcance de la onda

se capta en la pág.
web: www.fortunatogol.com.ar
www.panoramaderadio.com.ar
Tel.:(0221) 4273360
Conducción: Raúl Kasiztk

Colaboran; Marcelo Rueda,
Adriana López y Guillermo Esteban
Asistente de producción; Eleonora Mariño.
Técnico en sonido: Pedro Mariño.

Premios recibidos; "Galena 2005"

(Mejor programa de interés religioso
a nivel nacional)

EL PORQUÉ DE LA VIDA
Presentado por la F.E.S.B.A.
Radio FM 87.7 Urbana

Domicilio; Puerto, Mar del Plata, Pcia.
de Buenos Aires.

Lunes: 16:00 a 17:00 hs

Conductores; Hilda R. Crouzat

y Jorge R. Moltó
Fecha de creación: 3 de noviembre

de 2005.

EL SENTIDO DE LA VIDA

Presentado por la Sociedad Espirita Pancho Sierra
Radio FM 106.5 Mar del Plata

Domicilio: Puerto, Mar del Plata, Pcia.
de Buenos Aires.

Martes: 17:00 a 18:00 t)s

Conductores; Hilda R. Crouzat

y Juan C. Bellino

LIBRERIA DE LA C.E.A

Para saber qué es el
Espiritismo:

OBRAS DE ALLAN KARDEC

ElLibro de los Espíritus
El Libro de los Médiums

El Evangelio según el
Espiritismo
La Génesis

El Cielo y el Infierno
Obras Postumas

LA IDEA
Revista de Eapirítismo '

FUNDADA EL r de Octubre de 1923
Organo de la Confederación Espiritísfa Argentina
Suscripción individual por5 números: $20.
Precio especial a Instituciones por más
de 20 ejemplares

EDICIONES de la CEA

"Algunas encarnaciones de Alian Kardec" - Natalio Ceccarini
"Pitágoras o el elogio de la amistad - Natalio Ceccarini
"La educación y el Espiritismo" - César Bogo
"La violencia, su acción y su vigencia" - César Bogo
"Origen de los ideas morales" - Manuel Porteiro
"La reencarnación" - Mario Esusy
"Manantial de verdades"-Isabel D. de Maranesi
"Paratimujer"- RaquelAngeleri
"Siete meditaciones capitales" - Guillermo C. de Vinuesa
"Vida y sexo" - Francisco C. Xavier

EDICIONES CONSTANCIA

"El Libro de los Médiums" - Alian Kardec
"Dirección de la sesión medianimica" - César Bogo

EDICIONES JUANA DE ANGELIS
"Actualidad del pensamiento espirita"- Di~aldo P. Franco
"El ser consciente"- Divaldo P. Franco
"Mies de amor" - Divaldo P. Franco

OTRAS EDICIONES NACIONALES

"Ciencia vs. Reencarnación" - Silvia Cerosa - (Ed. Dr.LAH)
"El Grupo Mediúmnico: formación y desenvolvimiento"
R. Crespo y ot.

"Él y Tú -Josefina A. De Rinaldini - (Ed. FADEME)
"Espiritismo" - Néstor Massaro - (Ed. Luminaria)
"Feen la vida" - Carlos Manco - (Ed. Mundo Espiritual)
"Fecundidad" - Carlos Manco - (Ed. Mundo Espiritual)
"Raíz y destino de Kardec" - Luis Di Cristóforo
"Tratamiento de la obsesión" - Roque Jacinto

; ' Venta de libros de las editoras "Juana de Angelis "Constancia", "Kier" y"1 8de Abril" de Argentina; "Mensaje Fraternal"
" (jg Venezuela y"Alborada" de Bahía, Brasil.Descuentos especiales a Instituciones -Envíos a todo el país yexterior

Para consultas sobre otros títulos comuniqúese con la CEA al 00-54-11-4862 6314 de lunes a viernes de 16:00 a 19:00
Sánchez de Bustamante 463 - C.P. 1173 - Tel/Fax: (011) 4862-6314

Buenos Aires, Argentina - E-mail:confespirag@speedy.com.ar

MONTERO

Experiencia y confiabilidad
en aparatos de maniobra.

Línea Estándar
3 años de Garantía
Contactores y Accesorios
Relevos Térmicos

Casetinas

Arranques Estrella Triángulo
Relé de Tiempo
Protector de Contactores

Juegos de Contactos y Bobinas
Bases Portafusibles

Interceptores Tripolares
Someras de Distribución

Placas Separadoras

Línea Especial
Contactos

Conectores

Terminales

Mecanizados

Reparaciones
Piezas Asiaintes
Bobinas Especiales ^
Material Sinterizado J- - ~"
Escobillas/Carbones
Cámaras Apagachispas
Resortes para Portaescobillas
Portaescobillas/Portacarbones
Electrodos para máquinas Texturadoras (EDT)

Veracruz 1330 -1824 - Lanús Oeste
Provincia de Buenos Aires - República Argentina

Tel: +54-11-4209-6984/8647/3005/3075 - Fax: +54-11-4209-0670
ventas@contactosmontero.coni
wwwí.contactosmontero.com.ar


