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S U M A R I O

“El mundo, físico y moral, está gobernado por leyes, y estas
leyes denotan una inteligencia profunda de las cosas que rigen.
No proceden de una causa ciega: el caos y la causalidad no podrían
producir el orden y la armonía. No emanan de los hombres: unos
seres pasajeros limitados en el tiempo y en el espacio, no podrían
crear leyes permanentes y universales. Para explicarlas lógicamente,
es preciso remontarse hasta el Ser generador de todas las cosas.
No se podría concebir la inteligencia sin personificarla en un ser;
pero este ser no viene a agregarse a la cadena de los seres. Es el
Padre de todos, la fuente misma de la vida.”

León Denis

                                      (Después de la Muerte)
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Muchos son los años ya que la Asociación Constancia mantiene una Luz
encendida por los Seres Preclaros que la inspiraron y guiaron en su camino.
Espíritus destinados a alumbrar mentes terrenales dispuestas a aceptar esta misión;
seres encarnados que todo lo entregaron para ir sembrando la semilla de la
Verdad, el Amor y el Bien, realización en la que la voz de Allan Kardec se
dejaba oir a lo largo de su obra impar.

El Espiritismo había arribado a este mundo para incorporarle una nueva
visión, que se extendía a una realidad más honda y amplia, los planos “ visible” e
“invisible”, el “más acá” y el “más allá” interrelacionados, comprometidos,
funcionando en un Todo solidario que aparecía cargado de certidumbre, de
racionalidad, pero también de intuición y sentimientos, ese Todo que los avances
de la misma ciencia irían y, aún más, irán certificando paulatina y seguramente.

La seriedad, profundidad y belleza de una doctrina que se dirige al Alma,
para que se conozca, se ame y ame, resuene con las vibraciones más altas,
nunca dejará de estar viva en toda casa espírita que oriente su rumbo y su quehacer
en consonancia, en armonía con el ritmo, con la melodía superior.

Nosotros, en cuanto a nuestra institución concierne, decimos ¡Muchas
gracias! Porque es posible y a no dudarlo lo será en el futuro, sostener firmemente
el candil inspirador que nos conduce y nos conducirá hacia regiones cada vez
más puras, nobles y henchidas de verdad.

Nuestro permanente recuerdo y homenaje a los Fundadores, con Don
Ángel Scarnichia al frente, a la personalidad que le impuso todo su brillo, enjundia
y dedicación, Don Cosme Mariño, durante décadas insuperables todavía, y a
todos quienes con su corazón abierto, con actitud honesta y generosa, con alegría
y saber estuvieron, están y estarán, sin reservas, desde los más pequeños lugares,
al servicio de la Idea Suprema, que es decir ¡ DIOS!

La Dirección

CONSTANCIA

Un Nuevo Aniversario

1877-201 1
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Deseamos hoy traer aquí, un documento constituido por relatos que fueron
dictados mediánicamente, y volcados en una trascendental obra eminentemente
espiritual, cuyo título es: “Vida de Jesús, dictada por Él mismo”.

Este trabajo, dividido en dos partes, fue recepcionado mediante escritura,
la primera parte, por una médium francesa, y la segunda por el doctor Ovidio
Rebaudi, en el Instituto Metapsíquico de Buenos Aires.

Hemos de transcribir ahora algunos fragmentos que en este libro, “Vida
de Jesús, dictada por Él mismo”, refieren lo que el Divino Maestro expresara
en aquella época a sus discípulos en el llamado: “Sermón de la montaña”.

“Amaos los unos a los otros y mi Padre os amará.”

“Pedid a Dios lo que os haga falta y no dejéis jamás entibiar vuestra
confianza.”

“Aproximaos al que sufre y no le digáis que merece sus sufrimientos,
procurad en cambio de aliviarlo. La verdadera caridad no mira hacia el pasado,
fijándose tan sólo en el presente.”

“Cerrad vuestra alma a la tristeza y por grande que sea el rigor de vuestros
enemigos, pensad en la recompensa que se os ha prometido si fuereis pacientes
y misericordiosos.”

“La Tierra es un lugar de destierro para los que tienen derecho a una
posición mejor; la Tierra es un lugar de purificación para la mayor parte; mas
todos deben ayudarse para conocer el patrocinio de la fraternidad y el principio
del amor universal.”

El Sermón de laMontaña



4   •   CONSTANCIA

“La libertad de muchos tiene lugar mediante el amor; el egoísta será
castigado, y mucho se le perdonará al que mucho habrá amado.”

“Honrad la virtud, desenmascarad el vicio; mas perdonad a los que os
hayan ofendido, para que a vosotros también se os perdone en la vida futura.”

“No envidiéis el puesto de honor. Los primeros serán los últimos y los
últimos serán los primeros en la casa de mi Padre; quien quiera que se ensalce
será humillado y tan solo el humilde se verá glorificado.”

“Id a la casa del pobre y abrazadlo como a vuestro hermano. Desdeñad
las distinciones de las riquezas y mostraos superiores a la mala fortuna.”

“Empequeñeceos para hacer sobresalir a los demás, pero no imitéis a los
hipócritas, que buscan los elogios con las apariencias de la modestia.”

“Felices los que lloran a causa de las injusticias de los hombres, porque la
Justicia de Dios los hará resplandecer.”

“Felices los que tienen el deseo de la vida eterna, porque ella los iluminará
desde ahora. Felices los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados.”

“Felices los que comprenden y practican la palabra de Dios.”

“Aprended, amigos míos, a soportar la adversidad con coraje. Dios es la
fuente de las alegrías del alma y el alma se eleva con las privaciones de los bienes
temporales, buscando los dones de Dios con el desprendimiento de las ambiciones
terrestres. Orad con un corazón devorado por los deseos espirituales. Vuestro
Padre que está en los cielos se encuentra también entre vosotros, escucha vuestra
oración y acogerá vuestro pedido si él está de acuerdo con lo que debéis a Dios
y a los hombres.”

“Yo os lo digo, ni siquiera un cabello cae de vuestras cabezas sin la voluntad
del Padre Celeste, y la Divina Providencia que alimenta las avecillas, jamás os
abandonará, si tenéis fe y amor.”

“Id pues, mis fíeles, dirigíos a la yerba en flor. Paced mis corderos. La
yerba volverá a florecer eternamente, por cuanto la ley de Dios dice que el
espíritu es inmortal.”

“Permaneced prendidos con firmeza de estos dos mandamientos:
El amor hacia Dios, el amor hacia los hombres. En ello se encuentra toda
la ley y todos los profetas.”

Dante Pracilio
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Es posible que quien lea estas páginas diga: lo de siempre, es costumbre
de viejos el hallar mejor los hombres y costumbres de su tiempo. A lo que yo
contestaría: es posible que la vejez exagere algo y hasta se olvide de que en su
juventud han existido los mismos defectos y vicios que echa en cara a la nueva
generación, pero, cuando los hechos son llamados a dar la razón, a uno de los
bandos, hay en todo caso que sujetarse a lo que ellos atestiguan.

No pretendo absolver de debilidades, pecados y vicios a la juventud
de mi tiempo, ni tampoco desconocer muchísimos de los progresos que hemos
conquistado y que colocan a la humanidad de hoy, muy por encima de la
humanidad de ayer, porque si tal cosa pretendiera, negaría esa ley admirable de
la evolución de las especies y de la psiquis que en todo se manifiesta.

Yo soy un convencido del desarrollo gradual y progresivo del género
humano, pero este progreso, como la historia nos lo demuestra, no procede en
línea recta siempre ascendente, sino describiendo ondulaciones o parábolas,
que permite pensar a veces, en el retroceso o estacionamiento, cuando no se
abarcan largos períodos históricos de tiempo, cuando no nos colocamos en una

CAPITULO II

PARANGÓN ENTRE LA
GENERACIÓN ACTUAL

Y LA PRECEDENTE

Del libro:

“Memorias de un Hombre Mediocre”

de Cosme Mariño – Libro II
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altura desde donde podamos apreciar que estas ondulaciones que sigue la
humanidad en su carrera eterna, son necesarias, tomadas en conjunto, a fin de
que todo siga el mismo derrotero, haciendo entrar en su momento oportuno, a
los espíritus rezagados o de origen posterior, para que den su paso de avance en
la vida inmortal, conquistando energías y desarrollo intelectual y moral, para que
así, a su debido tiempo, concurran junto con los espíritus de mayor progreso, a
la realización de los grandes destinos, que por ley justa y divina, deben alcanzar
todas las inteligencias del Universo.

El espiritismo explica de manera precisa y con admirable lógica y fuerza
de raciocinio, estos períodos desiguales, estas soluciones de continuidad aparente
que a primera vista se nota en la marcha del progreso general de la especie
humana.

Partiendo del principio de que los espíritus son creados iguales o
perfectos en sí mismos, pero perfectibles en su desarrollo y de que también, no
todos han sido creados en una sola y determinada época, sino que, en el tiempo
sin medida, unos aparecen a la vida consciente después de los otros, porque la
creación es inmanente y eterna, y de ahí resultan las desigualdades que notamos.

Mientras unos son muy ignorantes, muy atrasados, muy malos, otros
son muy inteligentes, muy progresistas y muy buenos o una mezcla de bueno y
de malo. Si agregamos ahora que en virtud del libre albedrío del espíritu ya
consciente, puede éste detenerse en su marcha o progresar a prisa, todas estas
razones nos dan a conocer la desigualdad de aptitudes, de grados de inteligencia
y de sentido moral que notamos en todos los hombres.

Para contrarrestar estas causas naturales de desigualdades, la misma
ley viene en ayuda y va restableciendo gradualmente el equilibrio, de manera que
todos, aún cuando unos más aprisa que otros, pasan por los mismos estados,
que los va haciendo adquirir la perfección. Como procede la ley.

En el caso corriente, los espíritus encarnan en la tierra por series afines.
Cuando es necesario dar un empuje a la civilización, creando instituciones, dictando
leyes benéficas o proclamando nuevas verdades científicas, filosóficas o religiosas,
se encarnan grupos de espíritus dispuestos a dirigir y secundar estas reacciones
y es entonces que la humanidad asciende por sobre el nivel más alto que haya
alcanzado, aún cuando venga a subsistir a una generación que, como la actual,
vaya descendiendo a un bajo nivel, en relación siempre con el que anteriormente
se había alcanzado. Para ser más explícitos, pongamos un ejemplo sin salir de
nuestro país.
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La generación a que pertenezco es superior a la actual, por las siguientes
razones: Después de haber conseguido formar una nueva patria, conquistando la
independencia, la generación que llevó a cabo tales procesos, carecía de las
condiciones y aptitudes para constituirla definitivamente. Es fácil persuadirse que
no basta fundar nuevas nacionalidades; es preciso constituirlas con arreglo a los
principios que se han tenido en vista.

No; no basta independizarse de tutelas odiosas; no basta aspirar a
constituirse en nación independiente con fines grandes y elevados; es necesario,
sobre todo, que esa agrupación que se independiza pueda contar con seres que
sean capaces de llevar a la práctica esos nobles ideales y constituir la nueva
nacionalidad, bajo bases y con principios muy superiores a aquéllos de los que
se han libertado. De lo contrario no podría en manera alguna justificarse una
rebelión armada, si no tuviera otro propósito que el cambio de los hombres
dirigentes, careciendo de las aptitudes para levantar a la nación a una altura
superior de progreso.

Como se sabe, la América del Sud, se ha dividido en nacionalidades
independientes, pero no todas han demostrado prácticamente la razón y la justicia
de sus procedimientos.

Un siglo de luchas intestinas, de desbarajuste social, moral y económico,
es el exponente que pueden presentar como la promesa que sus padres hicieron,
al constituir esa nacionalidad. No tienen pues derecho a ser independientes, si
carecen de la capacidad necesaria para constituirse en agrupaciones para
contribuir como todas las demás al progreso de la civilización.

La solidaridad en que todos los hombres viven y que hace que el curso
natural de los acontecimientos mundiales se resientan, cuando uno de sus rodajes
no ajusta o se descompone, es una ley sagrada que hoy se impone, tanto más,
cuanto mayores son los vínculos que unen a las naciones entre sí.

Es una ley nueva y ha nacido y se viene desarrollando por la
mancomunidad de intereses tanto económicos como morales, desde que Jesús
la predicó y la selló con su propio sacrificio.

Ella ha venido gradualmente ganando terreno en los hombres de
pensamientos y elevadas miras, supuesto que enaltece el sentimiento de la
fraternidad que es la característica más grandiosa de la civilización cristiana.

La solidaridad entre los hombres de todos los países, no sólo tiende a
liberar las fronteras que demarcan estas odiosas patrias chicas en que está dividido
el mundo, como la resultante del reinado del egoísmo y de la fuerza, sino que
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hará desaparecer el estado de guerra que es otras de las máculas vergonzosas
que afrentan nuestra civilización.

La capacidad para gobernarse y contribuir al progreso general al mismo
tiempo que al propio, es lo único que puede justificar una revolución contra un
orden constituido.

Si bien al emanciparnos de la tutela de España, entre los hombres que
la substituyeron en el gobierno, los había de genio, como Moreno, Rivadavia y
muchos otros, con condiciones para constituir la nacionalidad argentina, si bien
muchos de ellos echaron las bases de una gran nación en la Asamblea de 1813,
y el gobierno de Rodríguez y Rivadavia, aquello no fue posible: 1° porque el país
se estaba preparando para el establecimiento de un régimen democrático; 2°
porque los caudillos que habían contribuido a fundar la independencia, carecían
en su mayoría de las virtudes cívicas y de los conocimientos necesarios para
constituirlas.

Únicamente dos estuvieron a la altura de su misión: San Martín y
Rivadavia. Casi todos los otros se mezclaron en la política activa y trataron de
hacer valer sus prestigios y conocimientos militares para ahondar aún más la
anarquía que asomaba sus cien cabezas por todo el territorio argentino.

San Martín se alejó de su patria para ir a morir en el ostracismo, después
que dio por terminada su misión de independizar la América del yugo español, y
no se mezcló jamás en las rivalidades y pequeñeces de los hombres de su tiempo,
y en cuanto a Rivadavia, fue hombre público mientras creyó que no podía hacer
prácticos sus ideales, pero el día que comprendió la imposibilidad de realizarlos,
siguió el mismo camino de San Martín, yendo a morir pobre y olvidado en un
rincón de España.

No eran pues los hombres de esa generación los llamados a constituir
el país. Era primero necesario que la experiencia aleccionara a los pueblos y que
otra generación más preparada, más consciente de esa necesidad, surgiera con
todos los talentos propios a ese fin.

Y así, mientras desde el año diez hasta el cincuenta, la anarquía nos
devoraba, en ese mismo período de tiempo, y aún antes, se encarnaba una
generación nueva, a cuya cabeza venían espíritus inteligentes, batalladores y
preparados, que más tarde habían de cimentar nuestra nacionalidad.

Mitre, Sarmiento, Alberdi, Juan María Gutiérrez, Echeverría, Zubiría,
Mármol, Vélez Sarsfíeld, Alsina, Avellaneda, Rawson, Quintana, Tejedor, Vicente
Fidel López, Roca, Estrada, Alcorta, Del Valle, Pellegrini, Sáenz Peña (Roque),
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Alem y tantísimos otros financistas y esclarecidos talentos, son el exponente de
esa generación que ha descollado en la política, bregando por constituir el país,
y por arraigar en la masa popular los principios de la democracia, llevándolo al
estado relativamente próspero que se encuentra, si bien todavía hay mucho que
hacer para desarraigar los malos hábitos y las oligarquías, que siguen poniendo
obstáculos, con sus costumbres y gobiernos pampas, reproducción atávica de
los Rozas, Urquiza, Quiroga, Aldao, López y demás caudillos de execrada
memoria.

Esta generación constituye en nuestra historia, un paso de avance; con
ella la línea ondulatoria del progreso llegó a su “perihelio”, si me es permitida
esta frase, para descender después a su “perigeo”, con la generación actual, o
sea un estado de transición, entre la altura precedente y la mayor que alcanzará

con la generación que vendrá
después de la presente.

Su misión fue la de
educar, la de constituir y la de
poblar. En este sentido luchó por
afirmar la nacionalidad bajo bases
sólidas y estables. Sancionó una
constitución liberal tendiente a
atraer la inmigración poniendo en
práctica el aforismo del gran
estadista Alberdi: “Gobernar es
poblar”. La mestización de los
animales que era nuestra principal
fuente de riqueza, valorizó la
tierra y se consiguió así,

agregando gradualmente la ganadería a la agricultura, formar grandes fuentes de
recursos que han dado forma a la fama que goza la Argentina por la riqueza que
encierra y la calidad excelente de sus productos.

Se fundaron códigos; se estableció regularmente la justicia; se fundaron
en todo el territorio escuelas públicas gratuitas, colegios nacionales, escuelas
normales y se comprometió el crédito del país en la construcción de ferrocarriles
bajo la garantía del gobierno.

Alsina, ese espíritu turbulento y ambicioso, pero dotado del sentido
del verdadero estadista, extendió las fronteras y redujo la civilización a las tribus
salvajes que poblaban los inmensos desiertos, quedando millares de hectáreas
libres para que el inmigrante siguiera haciendo obra de civilización y de progreso,
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obra magna que le tocó terminar al Presidente Roca.

Al fin y como complemento de esta larga y magna obra de constitución
nacional, el Presidente Sáenz Peña, ha dado un golpe de muerte a las oligarquías
que se han repartido el gobierno y los puestos públicos, prescindiendo de la
voluntad popular, y que ha sido la gran remora que ha tenido nuestra incipiente
democracia.

Garantir el libre sufragio popular y educar al pueblo para las prácticas
democráticas, no son derechos ni son deberes recíprocos entre pueblo y gobierno;
es mucho más que eso; es la más grande misión que un ciudadano debe realizar
en una democracia. Son los cimientos, las bases graníticas en que deben apoyarse
las instituciones de un país libre y, por lo tanto, ni el gobierno ni el pueblo, pueden
prescindir de contribuir a su funcionamiento.

Votar, hacer uso de la soberanía originaria que reside en cada
ciudadano, repetimos, no es un derecho, no es un deber; es la más alta e
imprescindible función que todos tienen que ejercitar, porque de ella depende la
vida de la verdadera república democrática.

Lo mismo decimos de la instrucción pública. Sin la instrucción primaria
el pueblo no puede ejercer conscientemente su soberanía originaria; no tiene
pues el derecho de instruirse o dejar de instruirse; nadie tampoco tiene el derecho
de educar con arreglo a su capricho o a sus fines y por lo tanto, estas altas



CONSTANCIA   •   11

funciones deben residir en la más alta autoridad de la nación. Estas ideas y otras
las he explayado en el libro que publiqué titulado: “Bases para la formación de
un Partido Democrático Liberal”.

Nota del autor: Cuando escribí este párrafo, creía firmemente que la
Ley Electoral ideada por el
Presidente Roque Sáenz Peña era
completa y no podría ser violada por
ningún partido político. Pero ahora
estoy convencido de lo que siempre
estuve convencido y que sin
embargo, en este caso había
olvidado: que la ley más perfecta
puede ser violada e inutilizada en sus
efectos, cuando las inteligencias
dirigentes están muy distantes de
poseer un sentido moral que los
haga olvidarse, por un momento,
que son hombres con pasiones, para
colocarse a la altura que el
patriotismo exige y en conciencia
impone.

Pero, enseguida de
dictada la Ley, se apoderó de ella

precisamente el partido político que durante veinticinco años había venido
luchando en todos los terrenos, para implantarla y el resultado ha sido que jamás
el país ha pasado por una época mayor de desgobierno e inmoralidad política.
Jamás se han desconocido las leyes y la constitución como en el gobierno actual,
levantando no a las masas trabajadoras, sino a los elementos maleantes, vagos y
viciosos, y como si esto no bastara, sacando de las cárceles a los delincuentes
para confiarles puestos públicos.

Todo esto, pues, me ha convencido que el pueblo de la república que
ha aguantado y posiblemente seguirá aguantando estos despotismos y miserias,
no está evolucionando para la democracia y, sobre todo, carece de las virtudes
cívicas que son necesarias para formar la opinión pública que sepa oponerse y
protestar contra tantas miserias. Diciembre de 1924.-
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Porteiro fue un espírita completo. Humilde trabajador manual, amoroso
padre de familia, se reveló como un autodidacta que adquirió con tesón e
inmensos sacrificios, una extraordinaria preparación intelectual hasta llegar a
dominar con soltura amplios espacios en el mundo de la cultura, de la sociología,
de la filosofía, y, naturalmente, de la Doctrina Espírita.

Nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 25 de marzo de 1881
y desencarnó allí mismo, el 18 de febrero de 1936. En 1910 comenzó su
participación activa en el movimiento espírita, vinculándose desde ese momento
a la Confederación Espiritista Argentina (CEA) en la cual fue desempeñando
diversos cargos hasta llegar a ocupar su Presidencia en el período que va desde
abril de 1934 hasta marzo del año siguiente. Por un tiempo prolongado dirigió su
órgano oficial, La Idea, en la cual dejó la impronta de su pensamiento avanzado
en numerosos editoriales y artículos sobre los más variados temas, examinados
siempre conforme a la óptica espirita.

En aquella época, bajo la segura conducción de Porteiro, la CEA y La
Idea constituyeron la vanguardia progresista del Espiritismo en América y en el
mundo. Desde su centro de operaciones en Buenos Aires, Porteiro y un grupo
de abnegados trabajadores espíritas, entre los cuales descollaron Hugo Lino
Nale, Bernabé Morera, Ageo Culzoni, Luis di Cristóforo Postiglioni, y los jóvenes
Santiago Bossero y Humberto Mariotti, llevaron adelante un formidable proceso
de difusión doctrinaria y de consolidación institucional, escribiendo artículos y
libros, recorriendo incesantemente toda la nación, dirigiendo cursos de
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capacitación espírita y fomentando relaciones con el movimiento espírita
internacional.

Eran estas las líneas básicas de su pensamiento y alrededor de ellas giraba
todo su esfuerzo: difundir una visión integral del Espiritismo como filosofía
científica de la cual se derivan hondas consecuencias morales y sociales, rechazar
la definición que algunos dan al
Espiritismo como religión o como una
variante del cristianismo; fomentar el
estudio doctrinario en forma
sistemática en función de crear una
sólida convicción espírita y tomando
como punto de partida las obras
kardecianas; subordinar la
mediumnidad a la comprensión que
ofrece la Doctrina Espírita a fin de que
sea practicada con racionalidad, con
ética y que de ella se obtenga
verdadero provecho: estimular la
investigación y la experimentación en
el campo de los fenómenos
mediúmnicos y paranormales;
enfrentar las supersticiones y los
sincretismos que se mimetizan o
disfrazan adoptando rótulos espíritas;
conectar al movimiento espírita con
las luchas por la paz en el mundo, con
las campañas educacionales, contra
la intolerancia y la discriminación de cualquier clase, y con toda labor que tienda
a la construcción de una sociedad más justa, libre, igualitaria y fraterna.

Espléndidas directrices que guiaron las luchas de aquellos idealistas en su
noble afán de diseñar y divulgar a todos los vientos un Espiritismo dinámico,
culto, libre, abierto, adogmático, racionalista, laico, universalista, y a la vez,
fraterno, solidario y tiernamente amoroso.

Para exponerlas y defenderlas viajó Porteiro, en compañía de Mariotti, a
Barcelona, España, como máximos representantes argentinos ante el V Congreso
Espírita Internacional celebrado en octubre de 1934. En aquel escenario, donde
convergían y divergían las corrientes latina y sajona del Espiritismo, su talento
brilló y se hizo sentir la profundidad de su cultura general y espírita. Porteiro
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habló en las comisiones de trabajo y ante las reuniones plenarias del Congreso,
defendiendo con la firmeza que le distinguía, las tesis kardecianas las cuales
corrían el riesgo de ser distorsionadas, habida cuenta la heterogeneidad que
reinaba en el evento. Ofreció además, algunas conferencias públicas en Barcelona
y otras poblaciones catalanas, disertando especialmente para los obreros y los
humildes llevándoles el mensaje redentor y solidario de la doctrina de los espíritus.

Un rasgo fundamental de su pensamiento y que constituye una de sus más
originales contribuciones, se halla en la aplicación del método dialéctico a la
interpretación espírita del hombre, de la vida y del Universo. Nadie antes de él y
nadie mejor que él hasta ahora, supo emplear el razonamiento dialéctico como
base de sustentación del espiritualismo espírita, y al mismo tiempo, demostrar
que, al contrario de lo que pregonan, las diversas doctrinas materialistas que se
presentan a sí mismas como las dueñas de la dialéctica, son en su esencia,
profundamente anti dialécticas. En sus bien logrados ensayos filosóficos y
sociológicos, Porteiro se opuso al materialismo de Marx, reivindicó el idealismo
de Hegel, y abrió paso a una mejor comprensión de Kardec.

Ratificando que era un pensador de vanguardia, dotado de una admirable
lucidez y originalidad, Porteiro insistió en la necesidad de que se comprendieran
en su justa dimensión las profundas consecuencias morales y sociales que dimanan
de las tesis espíritas, dando un particular énfasis a la reencarnación y su
consecuente ley de causas y efectos. Se mostró así, firme partidario de una
doctrina social del Espiritismo que se sumara a las luchas por la edificación de
una sociedad nueva y mejor en la que imperasen la justicia y la igualdad. En
forma reiterada habló y escribió acerca del Espiritismo como una doctrina
revolucionaria, queriendo decir con esta palabra que propugna cambios radicales
en la forma de pensar y de actuar de los seres humanos. Un Espiritismo que, si
bien trae como misión la de revelar la vida en el “más allá” es con la finalidad de
mejorar las condiciones de los seres ahora, en el “más acá”. Se oponía a una
interpretación torcida del Espiritismo, presentado como una religión, o como
una ideología conservadora, alienante, que justifique en nombre del “karma” las
desigualdades sociales y amodorre los espíritus en una actitud de inercia o de
conformismo, esperando la “salvación”.

Creyó en una alianza que podía ocurrir entre el Espiritismo y el Socialismo
en pro de la construcción de una sociedad de mayor evolución material y espiritual.
Pero, y hay que decirlo sin ambages, ya en su tiempo, criticó fuertemente las
tendencias autoritarias, burocráticas y materialistas del marxismo y se pronunció
a favor de un socialismo democrático, humanista, respetuoso de las libertades
públicas e individuales. Su propuesta iba, pues, en la vía de un socialismo
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espiritualista o espírita, la cual, en términos coincidentes, ya había sido asomada
por ilustres personalidades del kardecismo como León Denis y Cosme Mariño.

Aun en medio de las dificultades materiales, presionado por las angustias
económicas, por las exigencias de rudos trabajos que debía desempeñar, Porteiro
sustraía a las horas nocturnas del descanso, los momentos necesarios para
fortalecer su acervo cultural, leyendo con avidez, y escribir para dar rienda a
tantas ideas que agitaban su espíritu. Hemos comentado en nuestra obra El
pensamiento vivo de Porteiro que, a despecho de tantas adversidades que
marcaron su existencia, leyó mucho y escribió en abundancia, y todo lo que
escribió es digno de ser conocido, leído, estudiado y aprovechado. Son tres los
libros de su autoría que hasta ahora han sido publicados: Espiritismo dialéctico,
Concepto espírita de la sociología y Origen de las ideas morales, los cuales
hemos recomendado insistentemente, pero, felizmente, es mucho más lo que
brotó de su numen luminoso. Hay un valiosísimo material, prácticamente
desconocido por la casi totalidad de los espíritas contemporáneos, que se
encuentra repartido en centenares de artículos publicados por la prensa de su
época, en ejemplares de muy difícil localizarían, y a los cuales hemos tenido
acceso después de una afanosa búsqueda.

Del Prólogo del Libro

“Espiritismo, Doctrina de Vanguardia”

(Colección de Escritos de Manuel S. Porteiro)

Lic. Jon Aizpúrua
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(Carta del Prof. Moacir C. de Araujo Lima* al presidente de la Comisión
Organizadora del II Encuentro Nacional de la CEPA Brasil)

Amigo Milton:
Quiero en primer lugar felicitarlo como así también al equipo del CEPA, por

el magnífico encuentro de Bento Gonçalves. La excelencia de la organización,
dio lugar a que todos los participantes tuvieran momentos de expansión y alegría,
dentro de una convivencia presidida por la fraternidad.

En lo que respecta a la temática desenvuelta, recogimos preciosos ejemplos
de cómo es posible divergir, aun de manera enfática, sin agresividad y sin perder
de vista nuestro ideal común, ligado al estudio y divulgación del espiritismo.

¿Qué espiritismo? ¿Será que siempre debemos rotularnos, adjetivando el
espiritismo, al cual pertenecemos? Entiendo que no. Cuando nos llamamos espíritas,
esa palabra envuelve un compromiso con la creencia en la Inteligencia Suprema,
en la inmortalidad y comunicación de los espíritus y en la reencarnación, único
camino ejemplificador de la justicia divina. Creo que eso es más que suficiente.

Cuando los primitivos Cristianos, se preguntaban entre ellos “¿Es de Pedro
o de Pablo?” Estaban dividiendo en lugar de unir. Teniendo la exacta comprensión
de lo que significa la doctrina espírita, en los moldes entendidos por su codificador,
sin duda la mayor autoridad para conceptuarla, no vemos la necesidad de
adjetivación, ya que se podría confundir con un cisma.

Si hay prácticas desviadas del foco, o exageraciones de cualquier naturaleza,
obviamente son atribuibles a fallas humanas que todos podemos cometer, no son
ellas razón suficiente para generar la necesidad de un adjetivo, para identificarnos.

Sería absolutamente normal, que alguien, delante de los horrores de la
inquisición, se sintiese avergonzado de llamarse cristiano. En tanto tos que
practicaban atrocidades en nombre de Cristo, eran efectivamente no cristianos, lo
que no generaba la necesidad de los que eran verdaderamente seguidores del
mensaje de Jesús, crearan una adjetivación del tipo cristiano fraterno, cristiano no
violento, o algo, por el estilo.

No somos una disidencia o alguna práctica neo-espírita. Somos espíritas,
fieles al compromiso de amor e instrucción, uniendo razón y fe, caridad y
conocimiento. Porque sabemos lo que el espiritismo es, y en consecuencia lo que
él no es, es que podemos sentirnos a voluntad, como bien dijiste Milton al final del
Encuentro, somos espíritas y como tales nos posesionaremos ante todos los desafíos
de la vida y del progreso. Delante de nuevos temas, nuevas posiciones, actualización
constante, dentro del compromiso con la fe razonada, lejos del oscurantismo
dogmatizante ejercitamos nuestro deber de comprometernos permanentemente
con la verdad, lo que nos lleva a decir, sin adjetivaciones restringentes, dentro de la
colosal abertura para el pensamiento coherente que representa nuestra doctrina,
“Somos Espíritas”.

El profesor Moacir Costa de Araujo Lima, fue uno de los conferencistas del II
Encuentro Nacional de la CEPABrasil, en Bento Gonçalves/RS del 3 al 6 de Septiembre
de 2010. Informativo de Confederación Espírita Panamericana Noviembre 2010

Traducción: Adela Guerrero      amiconadela@gmail.com

Espiritismo - Adjetivarlo o no
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Para la Doctrina Espírita, el inconsciente es todo lo
que el espíritu grabó en todas sus existencias, y lo que
continúa grabando; las emociones y los pensamientos son
atributos exclusivos del alma”.

La definición más apropiada dada al miedo es: Emoción natural del
ser humano

Numerosos trabajos de investigación son desarrollados con el tema
“miedo”, pero pocos van a la investigación de su origen. Es un asunto intrigante,
con muchas hipótesis, muchas corrientes, muchas discusiones, pero sin una
afirmación concreta.

La ciencia tradicional, que es aceptada en los tiempos modernos, no
puede probar nada sobre el origen del miedo, y arriesgan sus tesis, basadas en
sus más diferentes frentes de actuación. Nosotros, espiritas, también arriesgamos
y elaboramos nuestras teorías, que están fundamentadas en los conocimientos
de nuestra Doctrina y en las enseñanzas de nuestros mentores.

Finalmente, el ser humano es formado de cerebro (físico) y alma; aquel
es asunto de la ciencia tradicional, y esta de la ciencia espírita, siendo que la
primera, no tiene en cuenta la trascendencia del hombre. Siendo cuerpo y alma,
ambas partes son responsables por lo que un hombre es.

No queremos discutir los tipos de miedos existentes -que son
numerosos-tan sólo su origen.

Es difícil encontrar una definición para el miedo. Creemos que la más
apropiada, es aquella que dice que el miedo es una emoción natural del ser
humano. Puede ser un aliado que funciona señalizando peligros reales. Cuando
es muy acentuado, excesivo, delante de un objeto real o imaginario o ante la

¿Finalmente, el miedo
 viene del cerebro

o del alma?
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previsión de encontrarlo, la ansiedad aparece en un grado muy elevado, se torna
patogénico.

Para la psiquiatría, el principal síntoma de la reacción fóbica es la
ansiedad, y esta es llamada de miedo, en virtud de presentarse como tal, en su
forma clínica. Fobia, sería una forma especial de miedo, con características
especiales sin una explicación razonable para ello, es una desproporción entre la
emoción, la situación que provoca el miedo y la imposibilidad de controlar
voluntariamente el síntoma. Para los temerosos, no sirve el discurso para
disuadirlos. No son influenciados por los hechos ni por la lógica, simplemente se
aterrorizan.

La teoría psicoanalítica de Freud, que originalmente, concibió la
ansiedad como libido frustrada y consecuentemente reprimida; posteriormente,
desenvolvió el concepto de ansiedad, como una función de aviso contra la
aproximación del peligro que amenaza el ego, debido a los impulsos instintivos.
El conflicto de las fuerzas inconscientes con el ego y la realidad, determinan la
ansiedad. En suma; el origen está en el inconsciente.

Otras teorías psiquiátricas, entre tantas, tratan de explicar el origen del
miedo o de la ansiedad intensa, como influencia del medio ambiente (teoría socio
génica), la herencia, (genética), alteraciones en la bioquímica cerebral y sistemas
de neurotransmisores (biología) y respuestas a peligros percibidos (teoría del
comportamiento cognitivo).

Las enseñanzas espiritas, nos llevan a creer que el origen del miedo,
obedece a causas morales. Esa etiología moral, concuerda con Esquirol, Sthal,
Heinroth y con la Psiquiatría Moral de Baruk (1969).

Numerosas situaciones apuntan para ese camino. Las situaciones
dramáticas de la existencia, (acontecimientos sobresalientes, catástrofes, duras
decepciones, fuertes frustraciones, pasiones, abandonos, violencia, abusos
sexuales, etc.) causan fuertes emociones, capaces de desarmonizar el binomio
cuerpo-espíritu y son transmitidas para otra vida, a través del peri espíritu. El
alma en cuestión sufre muchas veces, porque no concuerda con su propia mochila,
lo que le provoca una auto obsesión. Esas causas morales, convergen para un
denominador común, que son las reacciones enfermizas, delante de las dificultades
de la existencia (karmas). Esas reacciones, se traducen a la vez en
comportamientos inadecuados o fracasos de adaptación. Surgen numerosos
conflictos entre el deseo y la satisfacción y entre lo ideal y lo moral, realimentando
la auto obsesión, que puede abrir las puertas para la obsesión. Se dice que los
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neuróticos, son personas que no concuerdan con la mochila que traen de otras
vidas, no aceptan bien el presente, se resienten del futuro, en fin reclaman de
todo y de todos, y para ellos, nada es bueno.

Para la Doctrina Espirita, el inconsciente es todo lo que el espíritu
grabó en todas sus existencias, y lo que continúa grabando, las emociones y los
pensamientos son atributos exclusivos del alma. En otras palabras, el espíritu
tiene un pasado extenso, con muchas existencias, formando un panel mental con
afectos (sentimientos y emociones) y pensamientos, que es modificado y
actualizado a cada segundo con las nuevas experiencias.

Como las reacciones decurrentes del miedo o de la ansiedad intensa,
se exteriorizan en el cuerpo físico, como fenómenos psíquicos anormales,
podemos afirmar que el miedo es físico, como efecto (síntomas psíquicos y
físicos), pero su causa (origen) es del alma.

Nuestra Doctrina, no va en contra de ninguna teoría de las aquí citadas,
ni en contra de la ciencia; solamente quiere contribuir, complementar, buscar la
verdad. Piensa también, que el énfasis dado a los aspectos biológicos y orgánicos
no es suficiente para explicar el miedo y las numerosas enfermedades emocionales.
También pensamos que el exceso de tecnología aparta al hombre de los buenos
sentimientos de fraternidad y solidaridad, alimentos vitales para el alma. Las
situaciones económicas, políticas y sociales, generan miedos, a través de los
estímulos estresantes, generados por ellas, siendo ejemplos de interferencias
sociales (teoría socio génica). El mayor porcentaje de fóbicos en una misma
familia y entre gemelos, es visto como factor importante para estudios (teoría
ambiental y genética). Acepta la ocurrencia de alteraciones en la bioquímica
cerebral, en el miedo y en la ansiedad, como una alteración física (teoría biológica).
Entre tanto cree que el origen, el comando, para que ocurran estas alteraciones,
está en el alma.

La Doctrina entiende también que el hombre es un ser bio-psico-social
y espiritual. El miedo roba la paz (espiritual), interfiere en el comportamiento
(social), perjudica la vitalidad (físico), y ataca la personalidad (psíquico),
desestabilizando de esa forma al hombre en toda su constitución. Tenemos que
tratar en miedo en la causa y el efecto. Para el efecto, utilizamos la medicina de
la tierra, con sus medicamentos y todo su arsenal de terapias. Para la causa,
utilizamos la medicina del alma, con sus recursos extraordinarios, entre ellos, el
cultivo de la fe, la esperanza, la solidaridad, la fraternidad, en fin del amor. Todo
esto propicia la renovación íntima - única manera de cortar la causa del miedo
por la raíz.
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“Es seguro que los vivos nacen de los muertos, que las almas de los
muertos renacen ora vez”.

                                                       Platón (Fedro)

“Almas divinas! Volved a los cuerpos mortales; vais a comenzar
una nueva carrera. He aquí todas las suertes de la vida. Elegid libremente;
la elección es irrevocable. Si es mala, no acuseis de ello a Dios”.

                                                       Platón (República)
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En el oscuro divagar de este momento,

tratando de sondear en lo interior,

vislumbro, más allá del pensamiento,

la plena trascendencia de la acción.

Sin ella el pensamiento es concepción

que no queda sino en extravío.

Con ella es fuerza y es visión

que nos eleva con un nuevo brío.

Sin ella la inercia se apresura

a establecer su dominio de quietud.

Con ella lo bueno se procura

y se logra alcanzar la plenitud.

Sin ella la dispersión es soberana

y no se vive sino en desarmonía.

Con ella se planifica el mañana

sin el temor de un día y otro día.

Sin ella estamos confundidos,

y muchas veces sombríos y desiertos.
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La   Acción
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Con ella nos hallamos imbuidos

de confiados y seguros sentimientos.

Sin ella el pensar sufre y se agita,

no hay paz, no hay armonía, no hay confianza,

nuestro ideal se sume y debilita

en la triste oquedad de la inconstancia.

Con ella, sin embargo, todo alienta,

y nacen nuevos horizontes,

el ideal a su lumbre se calienta

y nuestra fe transporta hasta los montes.

¡Oh acción! hermana de la idea,

vehículo del propósito que alienta,

eres la luz de aquel que concibiendo crea

y en su creación adquiere nuevas fuerzas.

¡Oh acción! acción que santificas

nuestras inmortales ansias de progreso,

la luz que hoy nos comunicas

de siglos trae su celestial proceso.

Arduo ha sido el andar del hombre vano,

tratando de alcanzar su ideal,

y una y otra vez hubo un arcano

en su afán de ascensión y pedestal.
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Cuando a la acción llegó, llegó a la altura,

y en el descenso prodigioso del trabajo,

supo que no se alcanza por ventura

a progresar sino ascendiendo desde abajo.

Por este vehículo ejemplar

que Dios nos concede cada día,

como lámpara que ha de iluminar

nuestro proceso de luchas y fatigas,

habremos de ascender hasta alcanzar

la estable certitud y trascendencia,

de que ilumina nuestra existencia

la concepción transformada en accionar,

luz que se amplia, adquirida la conciencia

de que la acción es vehículo de dar.

Sin ella, sin la acción, languidecemos,

sin perspectivas nuevas,

por ella luchamos y ascendemos,

el corazón sereno, las manos extendidas,

seguros,  pensativos y constantes,

agradecidos por el poder hacer,

y por ver en la acción edificante

la realidad de ser.

Carlos Manco
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n el mes de octubre de 1979, una monja católica que consagró su vida a
aliviar los sufrimientos de los desposeídos, mereció que se le otorgara el
premio Nobel de la Paz.
¿Quién fue esta monja que ha merecido la más prestigiosa recompensa

que otorga nuestra civilización, y de quien podría decirse que fue LA MUJER
DEL SIGLO XX? Porque, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que la
Madre Teresa de Calcuta fue la mujer de más alta jerarquía espiritual que ha
vivido en el siglo pasado.

Se la ha llamado, muy acertadamente, “el ángel de Calcuta”, porque el
credo que ha guiado su vida desde la niñez, es de considerar que el mayor
flagelo que azota a millares de seres en el mundo, es el de la soledad, y que su
causa principal es la falta de amor, tan generalizada en nuestros días, amor, en
cambio, que ella prodigó a manos llenas día tras día, en larguísimas jornadas
agotadoras que comienzan al rayar el alba y concluyen a altas horas de la noche.
Se levantaba siempre a las 4,30 de la madrugada, hora en que, antes de nada,
decía sus oraciones, en las que, desde luego jamás pidió a Dios nada para ella y
sí todo para el prójimo. Luego se unía en oración con las demás religiosas que
fueron sus colaboradoras en la orden misionera médica que formó, al abandonar
la orden de las hermanas de Loreto, y en cuya oportunidad cambió los hábitos
por el tradicional “sari” indio, y comenzó a trabajar en los más miserables tugurios
de Calcuta.

¿Por qué Calcuta?, podríamos preguntarnos. Porque Calcuta, enorme
ciudad de la India, es conocida como la más pobre del mundo, y sus suburbios,
como los más sucios del mundo. Y por las mismas calles que caminaba la
misericordiosa Madre Teresa para cuidar de los leprosos y de los niños que
agonizan víctimas de la miseria, transitan continuamente verdaderas bestias de
carga humanas entre las cloacas y los montones de desperdicios semiputrefactos
llenos de ratas hambrientas. Entre esas bestias humanas que por una rupia
transportan sobre sus espaldas todas las cargas, sean maderas, piedras y hasta
los cadáveres, transitan también las vacas sagradas de la India, que comen la
hierba por los mismos lugares donde la mayor parte de los ocho millones de
habitantes hacen sus necesidades fisiológicas, cocinan, comen, duermen, piden
limosna, lloran y mueren. El espectáculo de esas calles es dantesco: leprosos
con sus cuerpos llagados, niños desnudos e hinchados por el hambre, hombres
desocupados que nada pueden hacer para ganarse un mendrugo que les evite
morir de inanición, y mujeres que parecen esqueletos vivientes que lloran las
muertes de su marido y de sus niños. Porque todas las mañanas cualquiera puede
ver los carros que van recogiendo cadáveres de los que murieron de hambre por
la noche.

Un día la Madre Teresa vio en la calle a una mujer moribunda a quien las

LA MISERICORDIA

DE LA MADRE TERESA

E
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ratas habían comenzado a devorar. La recogió y la llevó a un hospital y después
logró que las autoridades le cedieran un local, que luego se fue convirtiendo en lo
que actualmente es el “Normal Hriday”, que significa “corazón puro”, y que es
uno de los muchos hogares que ella atendió con sus hermanas religiosas de su
orden “Misioneras de la Caridad”, y que están destinados a los leprosos, a los
niños abandonados, a los locos y a los enfermos desamparados. Muchos enfermos
van a esos hogares para morir en paz, porque, como decía la Madre Teresa,
“más que la enfermedad, lo que les hace sufrir es saber que nadie se preocupa
por su suerte”. Por eso las monjas misioneras del “ángel de Calcuta”, todas las
noches salen a recorrer las calles de la ciudad en busca de los más necesitados,
y recogen niños entre la basura, hombres y mujeres agonizantes, vagabundos y
viejos abandonados. Porque (como dijo a un repórter en la Argentina la madre
Teresa en su visita a este país) “el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es
el amor, y el fruto del amor es el servicio”. Y ella y sus misioneras de la caridad
están en servicio permanente. “Debemos ir en busca de los pobres -agregó en
esa ocasión- y traerlos a la oración, a la unidad, y dedicar nuestras manos para
trabajar por ellos, y nuestro corazón para amarlos. Y no vamos a poder dedicar
nuestras manos para el trabajo y nuestro corazón para amar si no oramos, y no
podemos hacerlo si no somos puros de corazón, porque Jesús dijo:
“Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios en nuestro
hermano, entonces realmente vemos a Dios”.

La definición más acertada de lo que constituye la santidad, es la que
expresa que ella es algo así como una ventana a través de la cual se puede
avizorar otro mundo, o sea, que santo sería aquel por conducto del cual se
irradia hacia nuestro mundo la Luz de Dios. Por eso a estos seres vivientes se los
ha llamado también “misioneros de la Luz Divina”, y tal luz es la que tantos han
visto en el Mahatma Gandhi, en el Dr. Schweitzer, y en la Madre Teresa.

“Nuestro trabajo -explicó una vez la Madre Teresa- pone a la gente frente
a frente con el amor. Porque lo que intentamos hacer no es tanto una labor de
asistentes sociales, sino acercar a la gente el mismo amor y compasión que Dios
siente por sus criaturas. Los pobres sufren más por el rechazo, que por sus
necesidades materiales. La soledad y el sentirse indeseable, eso es la peor
pobreza”.

Angélica misionera de la Luz, La Madre Teresa de Calcuta fue uno de
esos seres gigantescos que, por excepción, aparecen de tanto en tanto en la
historia de la civilización para enseñarnos con el ejemplo de su vida consagrada
a la comprensión perfecta de la palabra de Jesús, que no debemos vivir nuestra
vida para nosotros mismos, porque quien tenga muchas cosas hermosas en la
vida debe ceder, por lo menos, otro tanto para conservarlas, y quien tenga la
suerte de no ser perseguido por el dolor o se haya liberado de él, tiene el deber
de ayudar a aliviar el dolor de los demás, ya que todos tenemos que colaborar a
soportar el peso del sufrimiento humano que carga sobre el mundo.

Dr. Ovidio Pracilio
Fragmentos de su libro: “Oración: Teléfono Divino”.
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Espiritualismo; bálsamo divino

para el alma que gime en este suelo,

tú nos muestras las luces infinitas

y descorres del ser oscuro velo.

¡A ti me aferro! Eres mi potencia;

eres la luz del sol que vivifica,

al enviar tus rayos luminosos

a la conciencia que en el ser palpita.

Eres blanca paloma que en las alas

el mensaje lleváis de la armonía;

eres música sacra que hasta el alma

penetra con su suave melodía.

Eres cítara mágica que pulsan

en el espacio inmenso los querubes;

eres sueño de amores infinitos

suspendido en la albura de las nubes.

Eres fuente que fluye cristalina

donde a beber llegamos los sedientos ...

¡Eres pan del alma y me sustentas

porque tienes de Dios los sentimientos!

                            Rita García de Espiñeira

                         (de su libro “Voces Infinitas”)

ESPIRITUALISMO
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J A C I  R E G I S  ( 1 9 3 2 - 2 0 1 0 )
Este economista, periodista y psicólogo, oriundo de Brasil, es sin duda

alguna y en primer lugar, una destacada personalidad del Espiritismo
contemporáneo, un pensador de elevado rango.

La imagen que tenemos en Constancia de Jaci Regis es la de un
conferencista singular, particularmente osado, movilizador de ideas, agitador de
conciencias, impulsor de los “cambios en las estructuras mentales” porque éstas
muchas veces anquilosan, amordazan y fijan el espíritu en posiciones cerradas,
impidiéndole el vuelo a nuevas zonas del pensar y, por consiguiente, del actuar.
En síntesis, tenía las virtudes del pensador nato, perfectamente enrolado en el
saber de Kardec, sin dejar de ser profundo analista, polémico y descubridor de
nuevas rutas que el pensamiento puede transitar para cuestionar y cuestionarse y
para ahondar en el ser y en el conocer.

Con intensa actividad permanente en el espiritismo brasileño,
particularmente en San Pablo y Santos, ocupó los más diversos roles, tales como
dirigente, difusor, periodista (Director y redactor del periódico Abertura) e
inclusive en el campo de la mediumnidad y asistencialidad. Como escritor le
corresponden varios libros, entre otros Amor, Casamiento y Familia, El Poder
en el Movimiento Espírita, Una Nueva Visión del Hombre y del Mundo,
Caminos de Libertad, La Delicada Cuestión del Sexo y del Amor. Traducidos
al español están Comportamiento Espírita (1981) e Introducción a la
Doctrina Kardecista (1997.

La Confederación Espírita Panamericana lo encontró presente en sus
Congresos, en muchas oportunidades, con la riqueza de sus exposiciones y
trabajos que, dada su envergadura no podían pasar ni por un momento
desapercibidos.

En palabras de otro gran espírita actual, Ademar A. Chioro dos Reis,
queda ricamente expuesta su personalidad: “Era, sin duda, un espíritu complejo
y profundamente polémico: íntegro, directo, inquieto, impulsivo, autoritario,
muchas veces ríspido. Al mismo tiempo era un hombre sensible, sereno, amable,
cariñoso y profundamente benemérito.”

Transcribimos a continuación el emotivo artículo que Jon Aizpúrua

DESENCARNACIONES
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(vicepresidente de la CEPA) escribió para el boletín América Espírita (CEPA),
marzo de 2011:

A Jaci, que le debemos tanto
Por Jon Aizpúrua (Caracas/Venezuela, ex-

presidente de CEPA - aizl090@yahoo.com)

Casi cuarenta años de amistad y diálogo con un
hombre de la talla intelectual, moral y humana de Jaci
Regís es parte de mi patrimonio personal. Cuatro décadas
animando un intercambio abierto, pleno de coincidencias

y sin que faltaran posiciones diversas, conforman un bagaje
espiritual de considerable importancia, un ejercicio
permanente de afecto, respeto y tolerancia y, por lo tanto,
un aprendizaje lleno de vitalidad.

De Jaci admiré siempre su sentido del compromiso
con la doctrina  espírita, o kardecista como él prefería
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denominarla, acompañado siempre de una visión crítica
puesta al servicio de la verdad. Admiré su alta valoración
de la amistad, manifestada con absoluta honradez, sin
dobleces ni concesiones al fingimiento. Igual admiré la
sensibilidad que brotaba de su fibra íntima, traducida en
ternura y amor incondicional por su esposa, la dulce
Palmyra, por sus hijos y nietos y que irradiaba
generosamente hacia todos los que se incorporaban y
ampliaban la constelación familiar. Nunca me, confundió
su gesto ceñudo -malhumorado en la apariencia- por
saberlo una estrategia que suelen adoptar los hombres de
buen corazón, fáciles de enternecimiento ante el pesar ajeno.
A veces podía parecer que sucumbía a la frustración por
no sentirse reconocido o comprendido en sus brillantes y
audaces iniciativas en pro de una interpretación dinámica,
librepensadora y progresista del Espiritismo, pero muy
pronto sus propias palabras y sus propios sueños llegaban
para derrotar cualquier asomo de desencanto. Ese espíritu
está en sus libros, en las charlas que ofreció por todo Brasil
y aun en otras naciones de América y en esas crónicas que
por tantos años aparecieron puntualmente en Espiritismo
e Unificação y sobre todo en Abertura, dando contenido
y gracia a sus inquietudes y reflexiones.

Al enterarme de su desencarnación, sucedida en
diciembre pasado, no pude frenar las lágrimas.
Probablemente él no lo hubiese querido así pero ellas le
ganaron terreno a la sonrisa. Sonrisa que también aflora,
aunque mojada de llanto, cuando la memoria me traslada
a tantos momentos compartidos, a tantos ideales
acariciados. Quizás el paso de los años nos torna más
sensibles y las lágrimas son el recurso para expresar tristezas
y alegrías y darle gracias al compañero a quien tanto
debemos, y decirle hasta luego al amigo que se nos adelantó
en el viaje.

Multiplicar nuestros esfuerzos por la difusión de los
ideales kardecistas, entendidos en toda su potencialidad
laica, humanista y progresista, constituye el mejor homenaje
que podemos rendir a un ser de la estatura de Jaci Regis,
uno de los más lúcidos y consecuentes pensadores espíritas
contemporáneos.
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D E S E N C A R N A C I O N E S
HERMAS CULZONI  -  (1924-2011)

El 27 de febrero del presente año partió hacia el mundo de los espíritus un
gran espírita argentino que consideramos también un
antiguo y noble amigo de Constancia: Don Hermas
Culzoni.

En su ciudad natal, Rafaela, y desde sus años
jóvenes participó del Espiritismo en la Sociedad
Espiritismo Verdadero, entre cuyos fundadores se hallaba
su propio padre, Ageo Culzoni. Allí fue primero integrante
de la Agrupación Juvenil y luego, por muchos años,
Director de Sesiones Mediúmnicas y Director de las áreas Mediúmnica y
Doctrinaria. Fue conferencista y autor de libros y manuales doctrinarios.

Su encomiable espíritu de trabajo lo llevó a la Confederación Espirita
Panamericana (C.E.P.A.), de la que fue presidente desde 1975 hasta 1990, y
desde ese lugar desplegó una labor notable. Viajó entonces casi constante e
infatigablemente, visitando instituciones de Argentina, de América y aún de Europa.

Así ha expresado Dante López, presidente de C.E.P.A. y miembro de la
Sociedad de Rafaela, en el Boletín “América Espírita”, de la C.E.P.A., (abril
2011): “Formó con Milta una familia bajo los principios de esta doctrina y sus
seis hijos, todos espíritas, comparten este conocimiento a su vez con sus cónyuges
trabajando en el Centro espírita y por consiguiente, compartiéndolo con sus
propios hijos, los 21 nietos de Hermas.” Nosotros agregamos: Debió ser ésta
para Don Hermas una de las más grandes satisfacciones, que no muchos obtienen
en estas enaltecedoras filas.

En nuestra institución se lo ha conocido desde hace muchos años y se
pudo apreciar, en toda ocasión, no sólo su saber espírita y la experiencia recogida
en sus viajes y congresos, sino también su trato afable y cordial, su actitud
respetuosa y serena, su afecto, solidaridad y entusiasmo siempre presente.

Leer nuevamente en lo manifestado por Dante López pormenores acerca
de los últimos días de su encarnación, pone en evidencia el excelente estado
espiritual que poseen quienes, abrazando el ideal kardeciano, tienen con total
serenidad la conciencia plena de este tránsito y hasta pueden lúcidamente
expresarlo.

Sólo nos resta decir, con profundo cariño:

“A Don Hermas Culzoni, nuestro cálido... ¡HASTA SIEMPRE!”

Nilda Y. Brunetti
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El sábado 9 de abril tuvo lugar en nuestra Asociación Constancia la primera
reunión anual de U.E.A.

Se encontraban presentes los representantes de las siguientes instituciones:
Asociación Constancia, Asociación Luz y Vida, C.E.P.E.A., C.R.E.A.R.,
F.E.S.B.A., Grupo DEK, Sociedad Amalia Domingo y Soler, Sociedad
Espiritismo Verdadero, (Rafaela) Sociedad FYME y Sociedad Luz de la Pampa.

Elegido como coordinador Claudio Pingitore, se pasó al primer punto del
temario que se refirió a aspectos internos de UEA.

El segundo tema tratado fue la realización de las Jornadas de U.E.A. del
presente año, quedando establecido que tendrían lugar en Mar del Plata,
estimativamente el 28-29 de octubre. El tema propuesto es: “Unión en la
Diversidad”. Los organizadores del encuentro serán los integrantes de F.E.S.B.A.
y la organización del temario y la metodología quedarán a cargo de UEA. Se
aguarda una nutrida concurrencia de espíritas.

El tercer tema se refirió a Documentos de Estudio sobre Sesiones
mediúmnicas, cuyo tratamiento concluirá en la próxima reunión.

Cabe destacar que primó la armonía y el respeto entre todos los
participantes, en un clima cordial que es producto de la amistad forjada a través
de varios años de trabajo mancomunado que, a su vez, hicieron posible instalar
en primer lugar los lazos fraternos que son los que verdaderamente acercan a la
Unión.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN
Un amigo de Constancia está realizando una biografía de la

médium psicómetra italiana Irma Maggi, que dejó de existir en 1972
aunque vivió en Buenos Aires desde 1929. Se solicita a aquellas
personas que la hayan conocido o tengan cualquier tipo de
información sobre ella, se comuniquen con: Juan Gimeno

jgimeno54@yahoo. com. ar

Teléfono 4207-4327

N O T I C I A S

ACTIVIDADES DE U.E.A.
(Unión Espírita Argentina) - 2011
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ENERO      -     JUNIO     2011
Enero - febrero:   Receso de Actividades.

21-01-11 18 hs. Reunión de la Comisión Directiva

04-02-11 18 hs. Reunión de la Comisión Directiva.

Marzo-Junio:
Sábados 1º, 3º y 5º 16,30 hs. Sesión de Videncia, Escritura y

Psicometría.

19,00 hs. Estudio/Conferencias.

2º y 4º 16,30 hs. Sesión de Mediumnidad Parlante.

19,00 hs. Reunión de la Comisión Directiva.

Jueves 1º y 3º 19,00 hs. Sesión de Mediumnidad Parlante

(para socios).

2º,4° y 5º 19,00 hs. Estudio de la Doctrina Espírita

Martes 17,00 hs. Sesión de Desarrollo Mediúmnico.

ACTIVIDADES SOCIALES

“Admitimos todavía hoy una revelación de las leyes superiores, pero ésta
es racional y progresiva; se acomoda a nuestro pensamiento por la lógica de las
cosas y por el espectáculo del mundo. Está escrito en dos libros que se hallan
siempre abiertos ante nuestros ojos: el libro del universo, donde las obras divinas
aparecen con caracteres grandiosos, y el libro de la conciencia, en la cual están
grabados los preceptos de la moral. Las indicaciones de los Espíritus, recogidas
en todos los puntos del globo por procedimientos sencillos y naturales, no han
hecho más que confirmarlo. Por medio de esta doble enseñanza es como la
razón humana comunica con la razón divina en el seno de la naturaleza universal,
como la comprende y como gusta de sus armonías y de sus bellezas.”

León Denis (Más allá de la muerte).
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