ALMAFUERTE
Tonante voz, proféticas verdades
Que en la fragua del dolor y sufrimiento,
Se forjaron tus garras y talento
Que templo tus profundas soledades.
Tu volcaste el saber de las edades
Con la fuerza de tu hondo pensamiento,
Y no le diste ni tregua ni aliento
Al sofismo del odio y las maldades.
Por eso que no surgen los titanes
En salón de dorado señorío,
Que a la miel van egoicos holgazanes
Surgen sí, con la fuerza y con el brío
De la luz que da el genio y sus afanes
Que libra al hombre de loco desvarío.
SANTOS DUCA
Amor al Prójimo
Trabajemos en comprender, en engrandecer nuestra inteligencia y corazón; luchemos con los demás
pero con caridad y abnegación. Que el amor al prójimo, inscripto en nuestra bandera, sea nuestra
divisa y la investigación de la verdad, venga de donde viniere, nuestro único objetivo.
Allan Kardec
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Para tener Fe
Por desconocimiento de las leyes que actúan
frente a la conducta ética y moral del hombre; el
dolor, la injusticia y todos los padecimientos,
pone en duda a muchas criaturas sobre la
existencia de un Dios de Bondad y Amor; por la
falta de comprensión del porqué de los
sufrimientos.
Si tu fe busca apoyarse en la razón, te invitamos
a conocer y a estudiar la Doctrina Espirita, que
ofrece respuestas coherentes a todas las
inquietudes de la vida, con la comprensión de las
leyes reveladas por esta Doctrina Cristiana "la
Fe en el Porvenir” es más alentadora y todos los
problemas hallan consuelo y solución.
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Editorial
CENTENARIOS
ALMAFUERTE Y

JOSE ENRIQUE

RODO

En este año 2017 se destaca el centenario de estos dos grandes escritores, Almafuerte y
José Enrique Rodo.
Los hemos recordado en distintas ocasiones en nuestra publicación, compartiendo sus
poemas, sus pensamientos, en el caso de Almafuerte, publicando fragmentos reflexivos de
sus obras, en el caso de Rodo.
Ambos nos han proporcionado la oportunidad de tener acceso a páginas luminosas, ambos
han sido Maestros en su género literario. Pero lo que más los ha destacado es el humanismo
en sus obras, ese llamado profundo a la conciencia espiritual del hombre, ese marcar
rumbos a la juventud de su tiempo, señalando y señalizando el mejor camino para transitar,
el del valor moral, el de la libertad interior, el de la libertad de conciencia.
Almafuerte fue ejemplo a lo largo de su vida, ejemplo en su acción, en su dedicación
humana, siendo maestro rural y defensor de los más humildes; sembrando siempre: “Yo
renuncie a las glorias mundanales/ por el amplio desierto solitario/ para sembrar también
abecedarios/ donde mismo se siembran los trigales.”
José Enrique Rodo fue un sembrador de ideas, de concepciones profundas, alertando a su
generación, y a las generaciones venideras, de la necesidad de defender la libertad interior,
la de la razón y el sentimiento: “No entreguéis nunca a la utilidad o a la pasión sino una
parte de vosotros. Aun dentro de la esclavitud material, hay la posibilidad de salvar la
LIBERTAD INTERIOR, la de la razón y el sentimiento. No tratéis de justificar, por la
absorción del trabajo y el combate, la esclavitud de vuestro espíritu.”
Nuestro homenaje entonces, a estos dos grandes de la literatura americana, y el deseo de
que sus obras sigan siendo leídas y consultadas, pues en ellas hay verdades universales que
marcaron rumbo en su tiempo, y seguirán marcándolo para las generaciones venideras.
REDACCION
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EL TRABAJO

Tras la tensión sufrida en el transito agobiante, llegas invariablemente al lugar de trabajo,
con mal humor, cansancio o indisposición.
Relacionas entonces, las necesidades que debes suplir y sufres bajo la presión que se te
impone, en el trabajo diario.
Ves a otros individuos que te parecen prósperos y felices, disfrutando de beneficios de la
vida que nunca te llegarán y la amargura comienza a anidarse en tu sentimiento herido.
Delante de la falsa insinuación, evita caer en el desaliento.
El trabajo es un don de la vida, que dignifica y sustenta al hombre.
En todas partes, el trabajo se impone como ley conservadora del equilibrio.
Sin él, todo retornaría al caos del principio y los objetivos superiores naufragarían en el
tedio y en la ociosidad enfermiza.
Por tanto, busca motivarte para hacer bien tu trabajo, renovándote en él y en él colocando
tus mejores anhelos, de manera que te enriquezcas con la justa gratificación emocional, que
surge del maravilloso medio de ganarte con nobleza el pan diario.
EL DESCANSO

Cuando te sientas asediado por el desfallecimiento de las fuerzas o el cansancio se insinúe
en forma de desánimo, detente un poco para restablecerte.
El cansancio es mal consejero.
Produce irritación o indiferencia, sustrayendo las energías, agotándolas.
Renueva el paisaje mental, buscando una motivación que te predisponga a la prosecución
de la tarea.
Reposa por un momento, a fin de conseguir el vigor y el entusiasmo necesarios para la
continuidad de la acción.
En otras circunstancias, cambia de actividad, evitando la monotonía que intoxica los
centros de la atención y entorpece las fuerzas.
No te concedas el lujo del reposo exagerado, evitando caer en la negligencia del deber.
Con método y ritmo, conseguirás el equilibrio psicofísico que necesitas, para no rendirte a
la extenuación.
Jesús, en una lección insuperable, informó con mucha propiedad que “El Padre trabaja
hasta hoy y yo también trabajo”, sin cansancio ni enfado.
La mente renovada por la oración y el cuerpo estimulado por la conciencia del deber,
desfallecen bajo el peso de los fardos del cansancio a veces casi inevitable.
Actúa siempre con alegría y produce sin la perturbación que el cansancio proporciona.
JUANA DE ANGELIS
LIBRO: “EPISODIOS DIARIOS”
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PARTIERON DOS GRANDES TRABAJADORES DEL ESPIRITISMO
ATILIO RAGONESI

-

HUGO MONTERO

En este mes de Mayo, el 5 y el 10 de este mes, se produjo la partida de estos dos grandes
trabajadores espiritas. Creemos que la mejor forma de homenajearlos es transcribir las notas que
compartiera la Confederación Espiritista Argentina, notificando a las instituciones.
En el caso de Atilio Ragonesi, en la expresión de su hijo Carlos Ragonesi, y en el de Hugo Montero,
compartiendo las palabras que le dedica Hector Porta.
Nuestra oración y nuestro agradecimiento a estos grandes hermanos, que siempre han estado cerca
nuestro con su aporte generoso y amplio.
Estimado Sr. Presidente de la CEA
Don GUSTAVO MARTINEZ
De mi mayor estima:
Pongo en el conocimiento de esa Institución que en el día de hoy, siendo las 14 hs., mi padre ATILIO RAGONESI ha
partido hacia la patria espiritual llevando consigo las flores espirituales que ha cosechado a lo largo de su larga vida (el 25 de
mayo cumpliría 99 años) dedicada a difundir el Ideal Espírita. Su vocación de servicio desinteresado a la mencionada causa
lo movió a ser tesorero de la CEA, a participar de las sociedades “El Triángulo” y el “Ateneo de Propaganda Espiritista Allan
Kardec” y a fundar, junto con Héctor Centron y Daniel Pérez, la ex Editora 18 de Abril, hoy transformada en Fundación
Espírita Humanista Allan Kardec (FEHAK), siendo hasta hace escasos siete años atrás, un fervoroso miembro activo que
fogoneaba el crecimiento del departamento editorial, al que no le pudo seguir dándole su energía, porque un fuerte golpe en
la cabeza le produjo una disminución de sus capacidades mentales.
Dos objetivos le marcaban el norte hacia donde dirigía su conducta: su familia y el Espiritismo.
Su esposa, hijos, nietos y nuera, agradecen a Dios que les haya otorgado la oportunidad de compartir una encarnación a su
lado y no dudamos que, en estos momentos, debe estar acompañado por los grandes defensores del Espiritismo.
Me complazco en saludarlo a Ud. y al resto de los miembros de la Comisión Directiva, con el aprecio de siempre.
CARLOS ALBERTO RAGONESI
5 de mayo de 2017

PALABRAS DE HOMENAJE A HUGO MONTERO
"Frente a los dolores del cuerpo, tu espíritu siente el beso de la eternidad. Pasarán los años y diré: Señor, he sido un
afortunado porque he tenido el privilegio de estar a su lado ! de sentir esa amistad que nos vuelve niños, de compartir la risa
y también los sueños, porque junto a su compañera no pasaron indiferentes ante el dolor de su prójimo, porque fuiste el
poeta que dibujó a través de sus versos la esperanza de un mundo mejor, pero tus manos se abrieron ante la obra de
construir una mejor estadía para los necesitados de la tierra. Muchas casas espíritas contaron con tu oratoria pero también
con la colaboración que siempre has tenido para mejorar sus instalaciones, para difundir a través de los libros el
conocimiento kardeciano. ¡Cuánto has dado hermano mio! Somos muchos los que, envueltos en la luz que irradia tu sonrisa
te despedimos, orando para que aquellos hermanos espirituales, que salen a tu encuentro, te envuelvan con sus abrazos de
bienvenida. Desde aquí oramos para que tu esposa Haydee Yametti, junto a tus hijos Jorge y Alejandro, herederos del amor
de sus padres, continúen unidos junto a sus familias, honrando tu paso por la tierra. Te extrañaremos, pero en la gran
estación, algún día no tan lejano, espero divisar tu mano fraterna esperando mi regreso. ¡Gracias por tanto amor amigo mio!"
Héctor Daniel Porta
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Poéticas
LETANIAS A JESUS
PAISAJE
Cae la tarde.
En el horizonte
Unos pájaros
Se hunden lentamente.
Un viejo barco
Se pierde allá a lo lejos,
En las aguas del mar
Que resplandece.

Jesús de Galilea
Para mí no eres Dios;
Eres sólo una idea
De la que marcho en pos.
No me humillo ni ruego
A tus plantas Jesús;
Llegó a Ti como un ciego
Que va en busca de luz.

Pienso entonces
En la gente que se aleja.
Aquel amigo que se va
Y no vuelve.

Jesucristo eres nuestro
Más grande innovador.
Profeta, ¡No! Maestro
De piedad y de amor.

Hasta el vuelo del pájaro
Es sinuoso
Y llena de nostalgia
El firmamento.

No le niegues al mundo
La gloria de tu ser,
Que en su vientre fecundo
Te engendró una mujer.

La tarde es melancólica
Y la lluvia
Empapa el horizonte
De tristeza…
Teresa L. Gariglio

Pastor de la gleba,
Sabio teorizador,
De la turba que lleva
El signo del dolor.
¡Oh, si fuera divino
El destello de luz
Que alumbró tu camino!
¿Qué´ valdría tu cruz!
Tu doctrina redime,
De ella vamos en pos.
Como hombre eres sublime,
¡Pequeño como Dios!
ALMAFUERTE
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A JOSE ENRIQUE RODO

“Visionario de un tiempo sin tiempo”
Visionario de un tiempo, sin tiempo,
Que no tiene su límite humano,
Develaste al hombre su arcano
Elevándolo a su propio templo.
Ese templo interno y sagrado
Donde hay luces y sombras mezclados,
Donde hay voces que hablan de intentos
E ideales jamás superados.
Porque al hombre le diste sus alas,
En su puro interior elevadas,
En anhelos de luz y enseñanza
Sin las pétreas ideas clavadas.
Porque al dogma que todo reduce
Le asestaste el golpe de gracia,
Enseñando que el hombre halla luces
En su propio interior reservadas.

Le marcaste al hombre ese intento,
Enseñándole a ver en su alma,
Enseñando a pensar con la libre
E inspirada visión del mañana.

Visionario de un tiempo sin tiempo,
Ayudando a extender nuestras alas,
Hoy mi espíritu vibra e intento
Recorrer tus lecturas amadas.

Que no hay tiempo final,
Ni verdad permanente y arcana,
Que en el libre pensar esta el hombre
Expandiendo su mente y su alma.

Nunca habrá más riqueza en el hombre,
Ni alegría más pura y lozana,
Que sentir que se abre su pecho
A la luz que palpita en su alma.

Visionario de un tiempo, sin tiempo,
José Enrique extiende sus alas,
Y nos muestra grandioso ese templo
Que en lo interno del hombre se halla.

CARLOS MANCO
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LA PRESENCIA

Eran muchas las piedras bajo sus pies. El dolor en sus plantas desnudas alimentaba
el desánimo de su espíritu al borde del fallecimiento. ¡Cuántas noches y cuántos días
caminando tan solo en ese desierto de arena y rocas puntiagudas! Ya sentía que sus fuerzas
lo abandonaban y el suelo lo llamaba como invitándolo a un eterno descanso.
¿Cuántos kilómetros más debería caminar requiriendo esforzarse al máximo? Estaba
exhausto… Y una vez más se dejaba caer. Pero en el mismo momento en que sus ojos se
cerraban, un supremo llamamiento:
- Hermano mío… ven…
Esa voz tan dulce que sonaba haciendo ecos en su corazón. Y aunque miraba, no lo
hallaba, pues la voz venía de lejos, muy lejos…
- ¿Por qué siempre tan lejano, Maestro? ¿Por qué?
Y rompía a llorar en un sollozo lleno de amargura.
Momentos después, se levantaba trabajosamente. Un poco resignado y sin poder ni
querer negársele a esa voz que era el único sustento de su alma. Su maestro lo llamaba… ¡lo
amaba tanto! Deseaba llegar pronto a sus brazos y abandonarse a esa paz eterna que le
brindaría el haberlo, por fin, encontrado.
Unos kilómetros más adelante, al tropezar con una roca vuelve a desfallecer. El
golpe ha sido duro y ya no tiene deseos de seguir la caminata. Yace tendido y herido.
- Ven… Te estoy esperando… -Sonaba otra vez esa voz confortadora.
-¡Maestro no me abandones! ¿No ves que no tengo fuerzas? Ayúdame, por favor…
- Hermano, no te quejes. Cree solamente. Ven hacia mí…
¿Y qué más podría hacer más que obedecer a esa voz amorosa, que le infundía
esperanzas, y domar con ímpetu el extremo dolo que lo embargaba en esa hora? Con fuerzas
renovadas, seguía caminando hacia donde su maestro lo esperaba.
Y fueron muchas jornadas las que pasaron, mientras esta escena se repetía. El
amoroso llamado nunca le fallaba.
Para los ojos del lector, este relato puede resultar un tanto extraño, pues, ¿hacia
dónde, al fin, se dirigía este hombre? Y, ¿por qué el maestro no aparecía a su lado en los
momentos de gran sufrimiento?
Bueno, pero un poco de paciencia y ya vemos el final de esta historia. El hombre, ya
de hercúlea fuerza, llega al final de ese terrible desierto. Y tras un pequeño barranco,
encuentra un valle surcado por un arroyo de agua fresca, decorado con flores que parecen
haber salido de la más bella de las poesías, poblado de árboles de sombra benéfica y jugosos
frutos.
El viajero no cabía en sí de la felicidad. Sin embargo, surgió en él una preocupación
y empezó a recorrer el valle como buscando algo… o a alguien. ¿Dónde estaría su querido
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maestro, aquél que tan amorosa y sabiamente lo había llamado sin cesar para que llegara al
valle de su propia felicidad?
Siguió buscando… imposible que le fallara y que lo hubiese abandonado en esa hora
tan importante. Habiendo caminado en círculo una parte del valle, volvió al lugar exacto por
donde había ingresado. Dio una mirada al viaje que había realizado por el desierto, los
obstáculos que había superado, la marca de pisadas… ¡Cuánta fue su emoción al ver, no un
par de huellas, sino dos! ¡El maestro con seguridad estaría con él! Para su sorpresa observó
que las cuatro huellas también estaban en la parte del valle que había transitado. Con el
corazón saltándole en el pecho, giró y miró tras de sí. Y como volviendo de un profundo
sueño, apareció paulatinamente la figura de quien lo había guiado todo este tiempo, como
un faro de luz amorosa. Doblegado por la emoción, se arrodilló, cubrió su cara con las
manos y expresó entre lágrimas:
-¡¡Maestro!!
El hombre sintió que su mentor posaba serenamente la diestra sobre su cabeza y en
ése momento recobró la paz. Alzó, entonces, sus ojos y, con mirada de niño, se animó a
preguntarle:
- Maestro querido, ¿por qué siempre te mostraste tan lejos de mí? Si en realidad tú estabas
más cerca de lo que pensaba, ¿por qué no te manifestaste ante mis ojos? Bien sabes que tu
presencia hubiese embargado de paz mi alma y me hubiese sentido infinitamente confortado
con tu amor…
Y él, como habiendo esperado que le hiciera esa pregunta, se inclinó y, mirándolo
con ternura, le respondió:
- Si hubiese confortado de esa forma los dolores de tu alma y si no me hubieses sentido
como llamándote en lontananza, dime, ¿habrías sacado más fuerzas desde dentro de ti hasta
llegar a tu propia luz?
SILVIA ARAYA
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SUPLEMENTO INFANTIL
De “HORIZONTE DE LUZ”
PARA APRENDER JUGANDO

LA HIGUERA
Porque es áspera y fea,
Porque todas sus ramas son grises,
Yo le tengo piedad a la higuera.
En mi quinta hay cien árboles bellos:
Ciruelos redondos,
Limoneros rectos
Y naranjos de brotes lustrosos.
En las primaveras
Todos ellos se cubren de flores
En torno a la higuera.
Y la pobre parece tan triste
Con sus gajos torcidos que nunca
De apretados capullos se visten…
Por eso,
Cada vez que yo paso a su lado
Digo, procurando
Hacer dulce y alegre mi acento:
“Es la Higuera el más bello
De los árboles todos del huerto.”
Si ella escucha,
Si comprende el idioma en que hablo,
¡Qué dulzura tan honda hará nido
En su alma sensible de árbol!

Y tal vez, a la noche,
Cuando el viento abanique su copa,
Embriagada de gozo le cuente:
“Hoy a mi me dijeron hermosa.”

JUANA DE IBARBOUROU
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ACRÓSTICO
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Capacidad para sentir, para conmoverse con las emociones ajenas.
Ofrecer un trabajo útil, prestar un bien.
Sentimiento que mueve a compasión, ofrecer alivio, a perdonar, etc.
Virtud fundamental contraría al orgullo, al amor propio y a la vanidad.
Cuando se le otorga a todos iguales derechos, el mismo valor e idénticas obligaciones.
Sentimiento puro que une a los seres y a todas las cosas.
Lazos de simpatía que unen a las personas.
Alivio , fortaleza, ayuda, protección, afecto.
Virtud que se ejercita cuando se unen voluntades ayudando a quienes sufren
inundaciones, catástrofes, etc.
Sentimiento que surge cuando nos tratamos como hermanos.
Capacidad para aceptar, con paciencia, y sin irritación, los defectos ajenos.
Cuando se logra entender, darse cuenta de lo que hace y siente otra persona.
Cuando se ayudan unos a otros, o trabajan juntos.
Ayuda, socorro, …
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Educarse para educar

Queridos lectores, nos encontramos renovando esta sección de la revista, Eduquemos
con…
Esta sección dedicada a padres , educadores y adultos en general, ya que todos somos
responsables por nuestra infancia; propone profundizar las reflexiones acerca de ¿qué es el
niño a la luz del Espiritismo?, el para que, como y porque debemos “Educarnos para
educar”.
Partiendo de la base de lo que manifiesta el Maestro Kardec: “Es más por la educación que
por la instrucción que progresa la Humanidad”.
Y sobre el testimonio innegable, que día a día nos ofrecen los espectáculos de la vida
cotidiana, llena de conflictos, dolores, injusticias, miserias, entre otros cicateos
desafortunados, que nos hacen comprender la urgencia de modificar los rumbos, urge
“Educarse para educar”, urgen prestar atención y verificar qué estamos haciendo con
nuestras vidas, con nuestra naturaleza, con nuestros niños, que son el germen del futuro. El
niño es el constructor de la Humanidad, y debemos ser conscientes de que clase de
Humanidad se está gestando hoy para el porvenir.
En estos tiempos de bienes y de males, donde se entrelazan grandes progresos científicos o
tecnológicos con aparentes retrocesos morales, se acrecientan las luchas por los valores
nobles y solidarios, en medio de los intereses mezquinos, de poder y egoísmo de otros que
pujan por armar mayores conflictos, odios, violencia, discriminación, deshumanización…
Los pueblos reclaman justicia, paz, trabajo, equidad, consideración y amor.
Las leyes del progreso impulsan al hombre a liberar su conciencia del primitivismo
salvaje, y las voces de los espíritus suenan en todas partes anunciándole un porvenir
venturoso; las pautas a que obedecen la repartición de los bienes, y de los males, y le
muestra al hombre que es heredero de sí mismo; le proponen “ humanizarse”,
sensibilizarse, espiritualizarse, cultivar en su interior valores elevados y virtudes.
Invitándole a apoyarse en la fe, antorcha divina que debe sostener e iluminar en su largo
proceso evolutivo, al que todos nos encontramos sometidos. Encontrando así en la
Doctrina de los Espíritus, los fundamentos de la razón, para enfrentar su destino y
modelarlo de acuerdo con las inmutables Leyes Divinas, cuyo verbo fue manifestado a
través de los amorosos labios de nuestro Maestro Jesús: “Amaras a Dios y a tú prójimo,
como a ti mismo”.
El hombre hereda del hombre, siembra y cosecha, y en esa sucesión ineludible, se rebela la
necesidad de realizar profundas transformaciones en nuestro accionar, asentar bases solidas
en nuestros corazones, y en los corazones infantiles, comenzar sembrando la buena semilla,
a fin de que La Humanidad, en el futuro, pueda cosechar aquellos frutos buenos que se
encuentra hoy reclamando.
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La futura Humanidad se gesta a partir de la infancia de hoy; Espíritus que nacen cada día,
con importantes propuestas evolutivas, ya que los niños poseen, por los espíritus que los
encarnan, en su genética espiritual, todos los ingredientes propiciadores para la formación
del hombre, y por ende de la Humanidad.
El ambiente que encuentra cuando despierta en el mundo, resulta clave para permitirle su
autodesarrollo, o que sean coartadas todas sus posibilidades de desenvolvimiento,
truncándose muchas veces los mejores proyectos de vida, que cada ser trae como meta de
bien a alcanzar.
De allí la necesidad de educarnos para educar a nuestra infancia y juventud, a fin de
ofrecerles un ambiente adecuado y las mejores herramientas para que ellos edifiquen desde
sí mismo, un mejor porvenir para todos.
Por eso reflexionamos, si la Humanidad se gesta en el niño, ¿cómo será nuestro futuro si
buena parte de nuestra infancia sufre el abandono, la indigencia, la violencia, la
indiferencia, que es el peor de los males, y tantos otros flagelos.
Y que podríamos decir de aquellos otros niños, que sufren el rechazo de sus propios padres,
que ni siquiera les permiten nacer, o que nacen en condiciones tan inhumanas, sin tener las
mínimas posibilidades de algún tipo de desarrollo.
Que puede cosechar de bueno el hombre que no tiene respeto por la vida, que no la protege.
Qué triste destino podemos esperar, sino nutrimos a la infancia, sino educamos, sino
valoramos, sino amamos la vida y la naturaleza en todas sus expresiones.
Parece el hombre clamar por una mejor morada en la tierra, sobre bases débiles, sin
solidez….
Es necesario fortalecer las bases, humanizando al hombre, para que ame a la Humanidad,
respete la naturaleza, y cultive todos los valores del bien y del progreso.
Que aprendamos a amar todo gesto de vida, proteger, cuidar, respetar, amparar, desarrollar,
acompañar, fortalecer, comprender, estimular el libre desarrollo de todas las potencialidades
latentes en el ser. Se ama al hombre, amando al niño, orientando al joven, acompañando al
adulto, comprendiendo al anciano.
Cada ser humano desde su infancia, y mismo antes de nacer, necesita y merece las mejores
condiciones para su vida y su desarrollo. La felicidad de la raza Humana depende del
protagonismo que se le dé a la infancia; de la virtud que se geste en el joven; de la
dignidad que se brinde al adulto.
Quien invierte en Humanidad, invierte en felicidad, demostrando su fe en el hombre y su
fe en Dios.
La alegría del niño es el germen de la felicidad del hombre, y en ese sentido deseamos
avanzar, educándonos para educar, concientizándonos para iluminar otras conciencias.
Estudiar, aprender y comprender el fenómeno de la vida, su transcendencia en el sublime
destino evolutivo del hombre.
Hacia esa meta nos dirigimos. Hasta el próximo número.
NIMIA PORTILLO
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ESTAMOS EDIFICANDO…

ESTAMOS EDIFICANDO… a través del curso de mediumnidad, una base espiritual que
estimula nuestro mejoramiento interior.
ESTAMOS EDIFICANDO… a través del estudio, una base de comprensión que nos ayuda
a sobrellevar nuestras pruebas y desarraigar nuestras imperfecciones.
ESTAMOS EDIFICANDO…a través del trabajo social, un espacio solidario de dar y
recibir promoviendo el amor y la caridad.
ESTAMOS EDIFICANDO… un nuevo espacio de trabajo físico, donde tener la
posibilidad de darle amplitud y continuidad a estas acciones.
Por lo cual necesitamos contar con los medios necesarios para cumplir más eficazmente con
esta labor y pedimos su humilde aporte. Para que esta obra sea una realidad.
¡GRACIAS!
SOCIEDAD “JUAN LASTRA” - REVISTA “HORIZONTE DE LUZ”
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RINCON LITERARIO
ALMAFUERTE

Poesía y docencia
“No hagas punto final ni en el buen éxito primero,
ni en el primer contratiempo: que tus derrotas y tus
victorias te estimulen”
Almafuerte

El pasado 28 de Febrero se cumplieron 100 años de la desaparición física de este
notable poeta argentino, que entre sus actividades ejerciera la docencia.
Almafuerte fue maestro de escuela, sin título oficial, pero con un gran amor a la
infancia y una profunda dedicación humana, ejerciendo tal función en pueblitos de campaña
en la provincia de Buenos Aires, Trenque Lauquen entre ellos.
Volcándose a su tarea con verdadera entrega y desprendimiento, se cuenta una
anécdota en que llega a dormir envuelto en la bandera de su escuela, por haberse despojado
de todas las mantas que tenía, a favor de aquellas necesidades que lo conmovían y ante las
que procuraba hacer algo. El mismo expresa ese desprendimiento en uno de sus poemas,
pues dice que hubiese querido ser lumbre, ser manta y ser comida, para atender a aquellas
criaturas que llegaban con esas necesidades a recibir sus enseñanzas en su humilde escuela
rural: “Yo renuncie a las glorias mundanales/ por el amplio desierto solitario/ para sembrar
también abecedarios/ donde mismo se siembran los trigales.
Pedro Bonifacio Palacios, que así era el nombre de este insigne escritor y humanista
argentino, ocupa hoy este Rincón Literario, con dos de sus sonetos medicinales y su
maravillosa oración a la maestra de escuela.
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Avanti

Piu Avanti

Si te postran diez veces te levantas,
Otras diez, otras cien, otras quinientas…
No han de ser tus caídas tan violentas
Ni tampoco, por ley, han de ser tantas.

No te des por vencido, ni aun vencido,
No te sientas esclavo, ni aun esclavo,
Trémulo de pavor piénsate bravo
Y arremete feroz ya mal herido.

Con el hambre genial con que las plantas
Asimilan el humus avarientas,
Deglutiendo el rencor de las afrentas
Se forjaron los santos y las santas.

Ten el tesón del clavo enmohecido,
Que aunque viejo y ruin, vuelve a ser clavo,
No la cobarde estupidez del pavo,
Que amaina su plumaje al primer ruido.

Obsesión casi asnal, para ser fuerte,
Nada más necesita la criatura
Y en cualquier infeliz se me figura
Que se rompen las garras de la suerte…

Se como Dios que nunca llora,
O como lucifer que nunca reza,
O como el robledal, cuya grandeza,
Necesita del agua y no la implora..

¡Todos los incurables tienen cura
Cinco segundos antes de la muerte!

Que muerda y vocifere vengadora
Ya rodando en el polvo tu cabeza.

Adiós a la maestra
Obrera sublime,
Bendita señora:
La tarde ha llegado
También para vos.
¡La tarde que dice:
Descanso!... La hora
De dar a los niños
El último adiós.
Mas no desespere
La santa maestra:
No todo en el mundo
Del todo se va;
Usted será siempre
La brújula nuestra,
¡La sola querida
Segunda mamá!

Pasando los meses,
Pasando los años,
Seremos adultos,
Geniales tal vez…
¡Mas nunca los hechos
Más grandes o extraños
Desfloran del todo
La eterna niñez!

Y allí donde quiera
La ley del ambiente
Nimbar nuestras vidas,
Clavar nuestra cruz,
La escuela ha de alzarse
Fantásticamente,
Cual una suntuosa
Gran torre de luz.

En medio a los rostros
Que amante conserva
La noble, la pura
Memoria filial, Cual una solemne
Visión de Minerva,
Su imagen señora,
Tendrá su sitial.

¡No gima, no llore
La santa maestra:
No todo en el mundo
Del todo se va!
¡Usted será siempre
La brújula nuestra,
La sola querida
Segunda mamá!
ALMAFUERTE
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Pensamiento vivo de

José Enrique Rodó
Maestro de América
“Eliminando la sugestión del interés
egoísta de las almas, el pensamiento
inspirado en la preocupación por destinos
ulteriores a nuestra vida, todo lo purifica y
serena, todo lo ennoblece.”
José Enrique Rodó

Presentamos a nuestros lectores a esta figura prominente de las letras uruguayas y
americanas al cumplirse el primero de mayo, 100 años de su partida.
Aun en nuestros días, sigue su pensamiento proyectando luminosas concepciones. Su
humanismo y su visionario enfoque de la existencia, van mucho más allá del tiempo y el
espacio físico en que le toco desempeñar y desarrollar su pensamiento, ya que su siembra
ideal, el numen excelso de sus concepciones, seguirán enmarcándonos rumbos a todos
quienes estamos convencidos que el hombre es un ente espiritual. Y que como ente
espiritual deben recrearse en el, constantemente, las aspiraciones morales, los contenidos
humanos y las sabias inspiraciones, que son impulso y ascensión que nos impelen hacia la
verdad, la belleza y el bien, con siempre optimistas y esperanzadas inspiraciones de trabajo
y de siembra.
Redacción
Deseoso de conocer a Europa, consiguió que la revista “Caras y Caretas” de Buenos Aires
lo nombrase su corresponsal, y así, después de pasar por Barcelona y Madrid, empezó a
recorrer Italia; pero, imprevistamente, encontró la muerte en Palermo de Sicilia el 1 de
mayo de 1917, contando solo con 45 años de edad. Sus restos fueron repatriados en 1920
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Cuando el sentido de la utilidad material y el bienestar domina en el carácter de las
sociedades humanas con la energía que tiene en la presente, los resultados del espíritu
estrecho y la cultura unilateral, son particularmente funestos a la difusi6n de aquellas
preocupaciones puramente ideales que, siendo objeto de amor para quienes les consagran
las energías más nobles y perseverantes de su vida, se convierten en una remota y quizá no
sospechada región, para una inmensa parte de los otros. Todo género de meditación
desinteresada, de contemplación ideal, de tregua intima, en la que los diarios afanes por la
utilidad cedan transitoriamente su imperio a una mirada noble y serena tendida de lo alto de
la razón sobre las cosas, permanece ignorado, en el estado actual de las sociedades
humanas, para millones de almas civilizadas y cultas a quienes la influencia de la educación
o la costumbre reduce, al automatismo de una actividad en definitiva material.
Y bien, este género de servidumbre debe considerarse la más triste y oprobiosa de todas
las condiciones morales. Yo os ruego que os defendáis, en la milicia de la vida, contra la
mutilación de vuestro espíritu por la tiranía de un objeto único e interesado. No entreguéis
nunca a la utilidad o a la pasión sino una parte de vosotros. Aun dentro de la esclavitud
material, hay la posibilidad de salvar la libertad interior: la de la razón y el sentimiento.
No tratéis pues, de justificar, por la absorción del trabajo y el combate, la esclavitud de
vuestro esp1ritu.
El BIEN IGNORADO
"La obra mejor es la que se realiza sin las impaciencias del éxito inmediato; y el más
glorioso esfuerzo es el que pone la esperanza más allá del horizonte visible; y la abnegación
más pura es la que se niega en lo presente, no ya la compensación del lauro y el honor
ruidoso, sino aún la voluptuosidad moral que se solaza en la contemplación de la obra
consumada y el término seguro.
"Hubo en la antigüedad altares para los "Dioses Ignorados". Consagrad una parte de
vuestra alma al porvenir desconocido. A medida que las sociedades avanzan, el
pensamiento del porvenir entra por mayor parte como uno de los factores de su evolución y
una de las inspiraciones de sus obras. Desde de la imprevisión oscura del salvaje, que sólo
divisa del futuro lo que falta para el terminar de cada periodo de sol, y no concibe como los
días que vendrán pueden ser gobernados en parte desde el presente, hasta nuestra
preocupación solícita y previsora de la posteridad, media un espacio inmenso, que acaso
parezca breve y miserable algún día.
"Sólo somos capaces de progreso, en cuanto lo somos de adaptar nuestros actos a
condiciones cada vez más distantes de nosotros, en el espacio y en el tiempo.
José Enrique Rodo
Del Libro” Ariel
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Desventurado el maestro a quien repugne anunciar, como el Bautista, al que vendrá
después de él, y no diga: "El debe crecer: yo ser disminuido. Funda dogmas inmutables
aquél que viene a poner yugo y marca de fuego, de las que allí donde una vez se estampan,
se sustituyen por siempre 'al aspecto de naturaleza; no los funda quien es enviado a traer
vida, luz y nueva alma.
La palabra de Cristo, así como anunció la preeminencia del sentido interno y del espíritu
sobre la letra, la devoción y la costumbre, dejó también , aun refiriéndose a lo que es
espíritu y sustancia, el reconocimiento de su propia relatividad, de su propia limitación, no
menos cierta(como en lo material, la del mar y la montaña), por su grandeza sublime; el
reconocimiento de la lontananza de verdad que quedaba fuera de su doctrina declarada y
concreta aunque no toda quedase fuera de su alcance potencial o virtual, de las posibilidades
de su desenvolvimiento, de su capacidad de adaptación y sugestión. Éste es el significado
imperecedero de aquellas hondas palabras de la Escritura: "aún tendría otras cosas que
enseñaros, más no podríais llevarlas". Vale decir: "no está toda la verdad en lo que os digo,
sino la suma de verdad que podéis comportar."
Así, contra la quietud estéril del dogma, contra la soberbia de la sabiduría amortajada en
una formula eterna, la palabra de Cristo salvó el interés y la libertad de pensamiento de los
hombres por venir; salvó la inviolabilidad del misterio reservado para campo del esfuerzo
nuestro, en las porfías de la contradicción, en los anhelos de la duda, sin los cuales la
actividad del pensamiento, sal del vivir
humano, fuera, si lo decimos con
palabras evangélicas, "como la sal que
se tornara desabrida” "aún tendría otras
cosas que enseñaros, más ahora no
podríais llevarlas," significa lo mismo
en lo que es aplicable a la conciencia de
la humanidad que en lo que se refiere a
la del individuo: no hay término final en
el descubrimiento de lo verdadero, no
hay revelación una, cerrada y absoluta;
si no cadena de revelaciones, revelación
por boca del tiempo, dilatación
constante y progresiva del alma, según
sus merecimientos y sus bríos, en el
seno de la infinita verdad.
José Enrique Rodo
Del Libro “Motivos de Proteo”
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