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P R Ó P R Ó P R Ó P R Ó L O G OL O G OL O G OL O G O    
(Tomado del autor original, César Bogo, César Bogo, César Bogo, César Bogo, en    “Te Perdono” – 75 años) 

 
 

“Lo que el  título  de este trabajo enuncia, permite suponer que sea  la historia  de  la vida de una 
Institución. En este caso el que corresponde a la respetable Sociedad  “Te  Perdono”, de la ciudad de La 
Plata. Una historia se acostumbra a escribir en base preferentemente a datos épicos, resaltantes, que se 
evaden de los márgenes trascendentes delineadores de la entidad enfocada. Sus márgenes, su entorno. En 
la razón que nos ocupa, pese a los 100 años vividos como institución seria y bien organizada, se ha tenido 
que realizar este trabajo con muy pocos elementos de ese tipo. Esto puede parecer un descorazonador 
anticipo. No lo será  para el lector atento, que no entiende solo a  los hechos por su figuración  externa. 
Para leer y entender esta pequeña historia   --llamémosla así--, quien en ellos se interne debe poner el alma 
en sus interlíneas.  

Puede considerarse insignificante el relato, sobre un tema que no ha tenido ubicación en  las 
planas de los diarios grandes, que tampoco es material para una transmisión radiofónica y menos para 
una televisiva. Pero divagamos nosotros, ¿se ha visto o leído alguna vez, en algunos de estos medios que 
se presentará  a un grupo, tal vez  ínfimo de seres, que a costa de sacrificios  personales, se dedique con 
cariño y esmerado empeño a nutrir sus almas en las enseñanzas sublimes que un mundo invisible les 
imparte? ¿Se ha oído en alguna ocasión, entre las truculencias e insípidas representaciones televisivas, a 
las que estamos acostumbrados  y aún  saturados, la imagen imponderable de un núcleo de gente que reza 
con toda unción y pide ayuda a una sublime instancia espiritual para que la paz reine un día en el 
mundo? 

No es un pedido vano éste. Está apoyado en sucesivos y consecuentes análisis realizados en 
sesiones de profundo estudio, siguiendo los pasos marcados por ilustres filósofos y científicos, los cuales 
les dejaron sus sabias enseñanzas en señeros libros que mucha gente ilustrada no conoce ni siquiera por las 
tapas. Esta gente, ejerce así la función de pensar y sentir, a través de elevadas dimensiones, muy alejadas 
del común ejercicio que realizan, por intermedio del pensamiento y la sensibilidad, aquellos que creen que  
el mundo gira en derredor de esta miseria humana que estamos compartiendo y que nos ha de llevar, en el 
mejor de los casos, a la calamidad de una guerra, cuando no a la corrupción y a la más nefasta declinación 
moral  

“Te Perdono”, fue el título por el que optaron quienes fundaron esta asociación, más de almas que 
de gentes. “Te Perdono”, es también el título de un libro que los inspiró en esa ocasión y que en sus 430 
nutridas páginas, marcan un doloroso derrotero para la humana criatura que quiera aprender una lección 
de vida, después de haber llorado con su conmovedor texto. Mucha gente no conoce esta historia grande, 
la que se escribe con letras de sangre y con el dolor del alma. En ese diapasón se templaron los socios que 
han ido componiendo el númen de esta vieja sociedad platense, poniendo su atención, su amor y sus 
esperanzas, no sólo en el egoísta hecho de cumplir su propia evolución, sino también, en las ansias 
fraternas y eminentemente cristianas de verlas reflejadas en sus hermanos en Dios, acatando el mandato 
de aquel Maestro de Nazareth, cuando dijo “Amaos los unos a los otros”. 

Querido y muy amable lector de las líneas que se sucederán, si no estás dispuesto a ordenar tu 
lectura en los niveles que se han apuntado, mejor es que no te tomes el trabajo de seguir, pues te 
encontrarás con un relato vulgar, sin emociones ni suspensos, como lo es el material que muy a menudo te 
ofrecen en muy rimbombantes encuadres. 

Si haces el esfuerzo de continuar, ya lo sabes pues, pon tu alma a flor de piel...”. 
 
Esta invitación fue efectuada por César Bogo, en el Prólogo de su publicación “75 

años de labor espírita. Datos históricos de la Asociación ‘TE PERDONO’” 
 Nosotros, que tomamos su valioso trabajo y continuamos las líneas de los restantes 

25 años y más, los volvemos a invitar a que nos sigan en este viaje por la Historia de 
nuestra amada Casa Espírita “Te Perdono”... 
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HABÍA UNA VEZHABÍA UNA VEZHABÍA UNA VEZHABÍA UNA VEZ…………    
 

Lloviera o hiciera frío, un grupo animoso de amigos, llegaban al seno de aquel 
humilde centro espírita para ponerse en contacto espiritual con los seres del Más Allá. 
Algunos de ellos debían caminar sobre durmientes de las vías del ferrocarril, saltando 
peligrosamente alcantarillas, para llegar a tal destino. Especialmente en las noches oscuras 
de invierno la “expedición” se hacía más difícil. Pero no importaba mucho; todo se 
compensaba cuando en la rueda medianímica, los amables imponderables les traían sus 
mensajes de fe, de salud espiritual, generando en ellos una gran ansiedad de vivir. Vivir, a 
pesar de las tantas vicisitudes que la vida les tenía reservadas.  

Virtuales adalides, tienen que ser recordados en esta fecha en  que se celebran los 105 
años de la fundación de la sociedad. Digamos así y queden ellos grabados con letra de oro, 
los nombres de Moro, Fanjul, Ituzzarra, Moreno, Casaprima, como mojones del recuerdo, 
señalándonos un inicio, una expectativa, que debió cumplirse al cabo de muchos sacrificios, 
trabajo, corazón abierto y amor a sus semejantes, quienes serían destinatarios de aquella 
fuente imponderable. 

Las raíces de esta organización, tienen un arranque especial. Debe tomarse en cuenta 
para ello, el año 1906, cuando era un grupo familiar que se había denominado “Amor y 
Caridad”, se reunían los hermanos aludidos al amparo de la mediumnidad. Concurrían allí 
don Celestino Casaprima, con su esposa. Este hermano tenía un compañero de trabajo, 
Francisco Fanjul a quien había invitado en varias ocasiones a asistir a esas reuniones. Éste 
había perdido a su querida esposa, por lo que no hallaba aún consuelo, a pesar de haber 
pasado un tiempo prolongado de su separación. Su amigo quería hacerlo ayudar y consolar 
por los espíritus de esas cordiales reuniones. Fanjul se mostraba remiso a ello, pensando 
sólo en el agobio que le proporcionaba su viudez. La resistencia fue vencida cuando 
Casaprima le notifica que el espíritu de la que fuera su esposa, se había comunicado con el 
centro y reclamaba su presencia. Aquella singular invitación fue más convincente que las 
repetidas y personales de su amigo, y un día se decidió a concurrir. 

Se produjo entonces el contacto entre ambos amantes. El resorte mediúmnico, 
permitió el dialogo especial. Fueron tantas y tan evidentes las pruebas que el espíritu brindó 
a quien fuera su adorado esposo, que éste no tuvo más oportunidad para resistirse y se 
plegó a la gente del grupo, constituyéndose en un valioso integrante de aquella falange 
activa. Su mujer le demostró que aún seguía viviendo, que seguía amándolo desde su esfera 
actual, además de demostrarle que existía una filosofía pura en la cual asentar su fe y sus 
ansias de seguir  viviendo, secar el llanto, que ya no tenía motivo de ser. 

Un percance desdichado conmueve a la gente de la humilde y casera sede de “Amor y 
Caridad”. La médium Hna. Casimira cae gravemente enferma, una virulenta infección en la 
piel la tuvo postrada en el lecho durante varios años. Para colmo de males, esta mujer tenía 
un hijo sordomudo a quien debía sus maternales cuidados, tareas que se complicaban 
considerablemente a raíz de su enfermedad. Este estado de cosas avivó aún más el sentido 
de solidaridad del grupo, que tanto debía a quien había sido la intermediaria entre el mundo 
espiritual y ellos. Siguieron reuniéndose los amigos en la casa de ésta, elevando sus preces 
a lo Alto, en procura de la mejoría de la sensitiva. El clima logrado en tales reuniones, 
permitió el desarrollo mediúmnico de Maria Fanjul de Cuesta, hija de don Francisco. Fue 
entonces que a la vera del lecho de la enferma, estos animosos y cordiales amigos, 
siguieron realizando las tan ansiadas sesiones medianímicas de “Amor y Caridad”. Esta 
actividad se acompañaba con la lectura y comentario de “El Evangelio según el 
Espiritismo”, de A. Kardec, “Memorias del Padre Germán” y “Te Perdono”, de Amalia D. 
Soler, obras que iban fortaleciendo la fe de todos en la doctrina, presentando fuerzas a la 
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actual médium, que iba superando cada día más sus condiciones de intérprete de las fuerzas 
espirituales que se dignaron emplear sus virtudes.  

De más en más, el grupo iba adquiriendo cuerpo formal, de tal manera que resuelven 
constituirse en sociedad, con todo el ordenamiento propio que a una entidad espírita 
corresponde. Así fue como el 6 de junio de 1908, quedó integrado el Centro Espírita “Te 
Perdono”, adoptando el  título de la importante obra homónima de Amalia Domingo Soler, 
a la que habían aprendido a amar, a través de sus señeros escritos y de sus periódicas visitas 
espirituales que se iban acrecentando por intermedio de la sensibilidad de María Cuesta. La 
sede estaba situada entonces en la calle 11 entre 71 y 72. Más adelante se cambió de sede 
aceptando el ofrecimiento de don Joaquín Cuesta, quien ofreció su casa sita en la calle 7 y 
74 en la ciudad de La Plata. Allí comenzaron a efectuarse las acostumbradas reuniones, que 
entonces iniciaban el camino de esta nueva sociedad, la que llega en el año 2008 a cumplir 
sus claros y felices 100 años de existencia. 

La presidencia de la flamante entidad recayó en la persona de Celestino Casaprima, 
correspondiendo a Francisco Fanjul el cargo de tesorero. Se resuelve que los días de 
reunión serían los miércoles y  sábados, con la mediumnidad de Maria Fanjul de Cuesta.  
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REPRODUCCIÓN DE LAS HOJAS DEL LIBRO DE ACTAS EN LAS  QUE 
CONSTAN LAS FIRMAS DE SUS FUNDADORES 

 
 

 
Poco tiempo después de estos inicios, comienza a concurrir a la sociedad el Hno. 

Laureano Fanjul, del cual tendremos que ocuparnos extensamente más adelante. En ese 
momento concurría más para complacer a su padre don Francisco Fanjul y a su hermana 
María, la médium, pues sus ideas no habían logrado aún suficiente raigambre como para 
aceptar los postulados que sus familiares queridos le inculcaban. El intenso cariño que 
sentía por su hermana, el profundo respeto que le reservaba a su padre los comentarios que 
se promovían en el seno del hogar, fueron prestándole cuerpo a una convicción, que con el 
correr del tiempo fue la fuerza y la inspiración de su acrisolada alma, la que puso en 
servicio incondicional al Espiritismo en largos años de actuación continuada. Mas, hubo 
otra fuerza que lo impulsó a dar el paso que entonces diera. Un día manifestó que sentía una 
extraña conmoción, que no sabía a qué atribuirla. Le dijeron los imponderables entonces, 
que era poseedor de una especial mediumnidad. Comenzó desde allí a realizar pruebas, 
durante todo un año, al cabo del cual hizo eclosión una facultad medianímica que le sirvió 
durante su actuación espírita, para ser un valioso colaborador en esa relación entre dos 
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mundos. Una gran felicidad sintió él y consiguientemente sus amigos, cuando a través de su 
facultad se manifestó su propio hermano Manolo, desencarnado en 1901, hermano querido, 
espíritu exquisito, que manifestó constituirse desde ese momento en un guía, a cargo de la 
protección espiritual del Centro. 

Se va formando así una gran familia, en la cual iban aumentando día a día sus 
miembros. Se cuentan entre los ingresantes destacables a Raimundo Cabezas, que fue 
segundo presidente de la entidad; José Moreno, médium de la institución que empezó 
concurriendo con su esposa, haciéndolo así durante varios años, hasta que ésta desencarnó, 
dejándolo con nueve hijos. Pese a ello y a la tremenda lucha que debía realizar para 
conseguir mantener a su familia no dejó nunca de concurrir a aportar su granito de arena en 
la tarea común, propia de un Organismo que ya iba nutriéndose con más y más socios, lo 
cual haría larga la lista si quisiéramos recordarlos a todos, nombres que estarán, muchos de 
ellos, grabados en el libro eterno de la espiritualidad, como aprendices de la Cristiandad 
que en ese seno se practicaba con alto sentido moral. 

Una dura prueba conmovió las almas de los asociados, cuando el 18 de agosto de 
1910 desencarna María Fanjul de Cuesta, justamente al dar a luz su quinto hijo. Su tránsito  
se produjo con absoluta tranquilidad, pues dejaba a su hija Salvadora al cuidado de su 
hermano Laureano, consciente de que éste haría todo cuanto estaría de su parte para 
continuar la obra que ella no pudo concluir. 

En 1911 Laureano funda su hogar con Fernanda Moro, la gran compañera en lo 
sucesivo, que supo acompañarlo tanto en la atención del hogar como en sus repetidas 
excursiones a través del mundo espírita. Cuando el marido llevaba su siempre bien recibida 
representación a Brasil, a Chile o a cualquiera de los puntos del interior de nuestro país, al 
que concurriera visitando Sociedades Hermanas o Amigos del Ideal, poniendo en cada 
ocasión en juego su fraterno corazón, se destacó no sólo a él sino el binomio, que llegó a 
ser muy conocido y estimado en todo el espectro Espirita Argentino y aún en el 
Internacional. 

Al cabo de un año, Fanjul levanta en su propia casa una sala, a la cual trasladó la sede 
de la Entidad, ya en pleno florecimiento. Con la lectura de “El Evangelio según el 
Espiritismo”, los días miércoles  se realizaban las sesiones con toda unción. Se formó una 
Comisión de Damas, que en reuniones fraternas cosían ropa para donar a las familias 
indigentes. Todos los aniversarios, eran días de estos repartos, que se fueron sucediendo al 
cabo del tiempo. Fue  presidente entonces, durante varios años Juan Fernández y al igual 
que su partida la de otros, que fueron claros que hubo que lamentar dado el peso moral que 
estos significaban.  

                         
La Caridad siempre presente 
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Tomó luego la presidencia, don Vicente Albamonte hombre de actuación 
preponderante en la ciudad de La Plata. A éste sucedió José Olmos, que contó con la 
colaboración imponderable de su esposa Estela, con la cual formaban una pareja que 
además de eficaz en las tareas que reclamaba el Centro, aportaron una franca y personal 
alegría y optimismo, dándole a sus personales acciones, caracteres de subida camaradería, 
que todos supieron apreciar debidamente. Bajo este influjo se tomaron contactos con 
Sociedades de la ciudad, tales como: “Mundo de la Verdad”, “Fe y Perseverancia”, “Jesús 
de Nazareth”, “Juana de Arco” y otras, contándose también con adhesiones de vecinos a los 
cuales se invitaba a concurrir a las reuniones del núcleo. Con estos elementos se formó un 
Consejo Espiritista, que presidió el Hno. Olmos, y su comisión directiva estuvo integrada 
por miembros de todas las sociedades constituyentes. Esta agrupación se dedicó a realizar 
reuniones fraternales y actos públicos, en los cuales se dictaban conferencias que estaban a 
cargo de ilustres oradores. Duró tres años esta actuación, hasta que de común acuerdo, 
decidieron dar por finalizada las reuniones. 

Accedió a la presidencia de “Te Perdono”, más adelante, Isidoro Borrego, que era 
también médium y que se mantuvo en ese alto cargo durante varios años.  Seguidamente, el  
sitial quedó a cargo de Laureano Fanjul, dejando en la línea de su actuación, muy señeros y 
gratos recuerdos. Por ejemplo, uno de ellos fue el de instalar en el seno de la entidad, una 
filial del Instituto de Enseñanza Espírita de la CEA, adoptando el programa que se 
desarrollaba en la central, de lo cual recibieron buenas y fructíferas enseñanzas quienes 
tuvieron ocasión de asistir a las clases que periódica y orgánicamente se fueron dictando 
con sapiencia y cariño. 

Llega así el 15 de Octubre de 1952, día triste para “Te Perdono”, que pierde al 
“Abuelo”, como cariñosamente llamaban a don Laureano, quien se tiene ganada su página 
de oro en esta memoración. 

 
 

VIDA yVIDA yVIDA yVIDA y    OBRA DE LAUREANO FANJULOBRA DE LAUREANO FANJULOBRA DE LAUREANO FANJULOBRA DE LAUREANO FANJUL::::    
    

Fue don Laureano (el “Abuelo”), una figura ampliamente conocida en todos los 
Círculos Espíritas del país. Supo conquistar en cada sector las palmas de la simpatía que le 
eran sin ambages, pues su exuberante bondad reflejada en su amplia sonrisa, atributo casi 
permanente de su personalidad, hacía hasta que le fueran perdonadas ciertas observaciones 
que él realizaba en forma llana y francamente, cuando consideraba, en su depurado celo 
idealista, que las cosas no marchaban del todo bien. Su solvencia económica unida a una 
imperiosa ansia de andar, le permitieron llegarse hasta los más apartados Centros de 
actividad Espírita del país, a los cuales llevaba sus voces de aliento, sus consejos y su bien 
inspirada facundia. Allí dejaba el vivo recuerdo de su personalidad y la de su cordial mano 
extendida a la fraternidad, siempre acompañado de su amable y dispuesta compañera, 
Fernanda, que formó con él una  pareja inolvidable. 

Desapareció esta patriarcal figura del escenario espírita argentino, cuando aún mucho 
podía esperarse de su lucidez mental y de sus renovadas ansias de ver realizado proyectos 
que su mente elaboraba con prodigalidad y que su permanente afán idealista alentaba con 
fervor. Hasta sus últimos instantes, postrado en su lecho, agotadas sus fuerzas físicas, que 
se esfumaban con rapidez desesperante, solicitaba la colaboración de su infatigable y 
amante compañera para que le ayudara a mantener viva su correspondencia, con lo cual 
establecía lazos fraternos con todos sus amigos de toda la República y de varios países 
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hermanos. Supo soportar con férrea voluntad, afirmada en su convicción espírita, las 
intervenciones a las que debió someterse, en manos de la ciencia, que con el desesperado 
afán de salvar una vida que se esfumaba raudamente, apelaba a los más extremos recursos 
permitidos por los elementos terapéuticos entonces conocidos. Por su mente obnubilada por 
los embates de la enfermedad, han de haber pasado, en un virtual racconto, cuando se 
proyectaba más allá de los límites de su entidad y de su ciudad, viajando frecuentemente a 
Buenos Aires, a la Capital, para prestar su valiosa cooperación a las tareas de la 
Confederación Espiritista Argentina, en cuya comisión directiva ocupó repetidas veces 
cargos de importancia. Los congresos y las asambleas anuales de delegados de la central, 
así como la de las regionales, contaron con sus permanentes y renovadas energías y 
proyectos en pro de una organización cada vez mejor, cada vez más de acuerdo con la 
pureza y altura moral de la Doctrina. Fue en tal actuación uno de los denodados propulsores 
de la actividad de la mujer dentro de las filas espíritas. En cuanta ocasión se le presentaba, 
cuando no la provocaba él mismo, ponía de manifiesto su concepto elevado sobre este 
valioso elemento de cooperación idealista, con todo calor, con firmeza de expresión. 

Integró en la CEA la comisión preparadora del primer Congreso Espírita 
Panamericano (CEPA) y tuvo destacada actuación en la asamblea inaugural que en nuestro 
país se realizó en 1946. Cuando  la sede de éste fue trasladada, en 1949, a Río de Janeiro, 
Brasil, allá se trasladó con su esposa componiendo la representación oficial de la  Central 
Argentina, que integraron Manio Rinaldini y su esposa Pepita; Luis Travesaro, su consorte 
Claudina; Elías Tóker y Dante Culzoni Soriano, entre otros correligionarios que formaron 
una fraterna caravana.  

Una de las actuaciones más brillantes brindadas  por él a la causa Espírita Argentina, 
fue la que le cupo cuando a la CEA se le presentó la oportunidad de adquirir su edificio  
propio, afán en el cual se había enrolado desde que ello era solo un sueño. Hacía falta, 
como siempre, el dinero que hiciera efectiva una operación de tanta trascendencia. Él 
mismo con un valioso aporte económico y el de otros dos correligionarios platenses que 
integraron el resto, alcanzaron la suma necesaria para que se convirtiera en realidad, un 
anhelo soñado por todos. No paró allí en sus ansias superantes. En cuanto la CEA hizo 
efectiva la deuda, ya estaba organizando una campaña de “Bonos Pro-Ladrillos”, con el 
propósito de dotar al edificio de Sánchez de Bustamante en la sede central que el 
Espiritismo Argentino estaba reclamando. 

Muy vinculado a las esferas comerciales y bancarias de ciudad, supo granjearse de 
esos centros, el respeto y la consideración que correspondían a su acrisolada honradez. 
Hombre hecho a la dureza del trabajo desde sus tiernos años, supo ir escalando posiciones 
en el concierto social, con las sublimes armas de vigor físico, bien dotado para la lucha 
cotidiana. Llegó así a ocupar el cargo de gerente de una importante institución bancaria, 
además de los cargos que ocupara en Instituciones de Beneficencia, entre las que se contaba 
la “Sociedad Espírita de Socorros Mutuos”. En toda esta actividad anexa supo poner 
siempre la cuota de filosofía Espírita que había sabido asimilar en sus cuarenta y dos años  
de actuación, sin renuncias en este específico campo. 

En el acto de sus exequias, al día siguiente de su desencarnación, entre un numeroso 
grupo de gente que seguía el cortejo fúnebre, se encontraban Vicente Albamonte quien 
habló en nombre  de la Biblioteca “Inspiración”  que presidía; le siguieron en el  uso de las  
palabras de despedida Elías Tóker por la CEA y la revista “La Idea”; José Cáceres en 
nombre de la Asociación “Adelante” y como vicepresidente segundo de la CEA;  
finalmente hizo lo propio Elvia de Borjas en nombre de la Federación Argentina de  
Mujeres  Espíritas. Se fue el “Abuelo” pero quedó en el ámbito de la entidad, su ejemplo, 
su bonhomía y su enorme fe Espírita de la que supo contagiar a sus continuadores. 
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Don Laureano Fanjul junto a hermanos de la Sociedad 
 
 
 

ALGUNAS FIGURAS DESTACADAS MÁSALGUNAS FIGURAS DESTACADAS MÁSALGUNAS FIGURAS DESTACADAS MÁSALGUNAS FIGURAS DESTACADAS MÁS…………    
 
Al influjo de la pluma del escriba, siguen surgiendo nombres de socios de la entidad, 

que en medidas de mayor o menor volumen, fueron haciendo lo suyo para la montaña de 
arena integrándose con sus particulares “granos”. Recordemos algunos sin agotar las listas, 
que no por mala voluntad  se integran incompletas, pues el largo tiempo transcurrido hizo 
perder  preciosos datos, guardados en la memoria desperdigada, de mentes que no resulta  
posible consultar. 

 
GENARO TESSONE:GENARO TESSONE:GENARO TESSONE:GENARO TESSONE: Desencarnó el 11 de junio de 1973. Iniciado espírita en la 

década del 30, en el  centro “Jesús de Nazareth”, el que con el correr del tiempo se 
transformó en Biblioteca “Inspiración”, ocupó en ésta importantes cargos. Integró más 
tarde, el grupo de “Te Perdono”, a quien representó en repetidas ocasiones ante el Consejo 
Federal de la CEA. En esta entidad fue premiado con el máximo galardón por un trabajo 
suyo: “Metapsíquica y Espiritismo”, que fue editado en folleto por la misma. Hombre recto 
de clara conducta  espírita, desaparece un día víctima de un accidente de tránsito. Ocupó la 
tribuna de varias entidades de la Capital y La Plata, interviniendo en interesantes mesas 
redondas y simposios. Hombre de pluma fácil dejó muchos escritos con pensamientos 
propios en los que demostraba su enorme adhesión al ideal espírita. 
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ELEUTERIO DIONISIO  MECCIAELEUTERIO DIONISIO  MECCIAELEUTERIO DIONISIO  MECCIAELEUTERIO DIONISIO  MECCIA:::: Gran compañero y colaborador inapreciable 
de don Laureano Fanjul, supo Meccia desempeñarse en diversos cargos en la Comisión  
Directiva de la entidad, hasta llegar al de vicepresidente, también se desempeñó con soltura 
y solvencia en la dirección de sesiones mediúmnicas, donde puso evidentes ejemplos de 
moralidad, dedicación  y capacidad. 

Dejó nuestro plano terráqueo casi privado de la facultad de la vista  luego  de haber 
sufrido grandemente por este déficit físico. Fue el 23 de marzo de 1971, querido y siempre 
recordado por quienes compartieron trabajos comunes y los que llegaron a gozar de su 
espléndida amistad. Falleció a los 72 años de edad. 

 
DOMINGO PILONEDOMINGO PILONEDOMINGO PILONEDOMINGO PILONE: Este hermano tuvo una destacada actuación  en la relación 

de “Te Perdono”con la Confederación Espírita Argentina. En efecto, hacía viajes periódicos 
a la Capital, en procura de  libros  para  nutrir la librería de la Sociedad. Esta labor la 
sostuvo durante un tiempo prolongado y fueron muchos los títulos que tuvieron ocasión de 
adquirir los socios, provistos de tal manera. En tales viajes se constituyó en corresponsal de 
La Plata de la revista “La Idea”. Visitaba los hogares de los idealistas que no concurrían  
frecuentemente a la sede de la entidad con el propósito de anotarlos como suscriptores, 
tomándose el personal trabajo de cobrarles las cuotas y entregarles los ejemplares que 
mensualmente retiraba de la administración de la revista capitalina. Integró además una 
“Comisión de Propaganda” que se formó en La Plata y tuvo a su cargo la divulgación del 
Ideal por la zona, organizando conferencias, distribuyendo volantes y folletos con esos 
fines específicos. 

Se inició en la Biblioteca “Inspiración” permaneciendo en ella hasta su disolución, 
siendo uno de los agentes efectivos para que la hermosa biblioteca de esta entidad, como 
todos sus muebles, pasaran a “Te Perdono” cuando se disolvió ese grupo activo. 

 
ISMAEL DIAZISMAEL DIAZISMAEL DIAZISMAEL DIAZ: Un elemento de valor en el desenvolvimiento de “Te Perdono” fue 

este hermano, que tuvo una destacada actuación cuando hubo de ordenar las cosas para 
disponerlas en relación con la Personería Jurídica desde su puesto de secretario de la 
comisión directiva. Ejerció el cargo de delegado ante el Consejo Federal de la CEA, 
participando en varias asambleas  anuales y de congresos, representando eficazmente a “Te 
Perdono”. Tuvo ocasión de llevar el nombre de la entidad a diversos puntos del país, en 
tales funciones. 

 
MANUEL MORENOMANUEL MORENOMANUEL MORENOMANUEL MORENO: Fue ejemplo y sendero para todos aquellos cuantos se 

acercaron a la Institución, marchando a la procura de la perfección espiritual. 
 Una larga actuación cabe a este hermano, en el desenvolvimiento activo de la 

Sociedad. Puede sintetizarse su currículum, diciendo que estuvo casado con Nélida Parolini 
(de larga actuación también en la Sociedad) con quien tuvo tres hijos, manteniendo esta 
asociación familiar por más de 43 años. Permaneció y perteneció a “Te Perdono” desde 
siempre, desde su inicio, ocupando entre otros puestos en Comisión Directiva, el cargo de 
tesorero, que asumió en 1945. Hijo de José Moreno (de larga trayectoria en la Institución) y 
de Martina Zanzotera, hermano de Luisa Moreno de Ronchetti, de quien nos ocuparemos 
en otro lugar de esta crónica. 

Es Manuel Moreno, otra de esas figuras como tantas que hemos señalado aquí, que 
ensamblaron su personalidad al quehacer general, con lo cual se compone esa amalgama 
que reclama toda Institución bien constituida. 
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UNAUNAUNAUNA    ANÉCDOTA EMOCIONANTE:ANÉCDOTA EMOCIONANTE:ANÉCDOTA EMOCIONANTE:ANÉCDOTA EMOCIONANTE: un ejemplar sin par, para las personas que 
sienten cansancio excesivo cuando deben prestar sus esfuerzos a la entidad, merece ser 
consignada aquí. Es la que se refiere a la señora Saturnina Babanaque, que moraba en 
Oliden. Desde allá viajaba esta hermana todos los  miércoles  para concurrir  a las sesiones 
de ese día en la sociedad. Después de pernoctar en La Plata, volvía a su casa el jueves. 
Estos viajes los realizó desde 1928 hasta 1936.Los achaques de su edad madura, fueron la 
meta que debió imponerse dando fin a ese ritmo de adhesión al ideal que con tanta 
dedicación abrazara. 

 
 

DESPUÉDESPUÉDESPUÉDESPUÉS DE DON LAUREANOS DE DON LAUREANOS DE DON LAUREANOS DE DON LAUREANO…………    
    

 
 Había quedado en el aire de la entidad la idea que dejara don Laureano Fanjul, aquel  
batallador infatigable, de ponerse  en  campaña  para  la adquisición de la casa propia, pues 
entonces estaban reuniéndose en la casa del matrimonio Tarragona, en la calle 11 entre 63 y 
64. El inolvidable Hugo Lino Nale, activo dirigente de la CEA, que efectuaba visitas 
reiteradas a esta entidad, no perdía ocasión para incitarlos a quienes sucedieron a aquél para 
que se proyectaran en procura de la consecución de una sede de su exclusiva propiedad. 
                                                                               

                                       
             
             Don Enrique Tarragona                               Doña María Tarragona 
 
 

Un día casi por sorpresa, llegan los socios hermanos Maximiliano y Lina Hernando, a 
comunicarles que ya podían disponer de tal recurso. Acababan de adquirir, en la calle 10 
número 1423, una casona  antigua con suficientes comodidades para albergar a la Sociedad. 
Su valor era el de $63.000  y ellos donaban para que pudieran iniciar la  cuenta a favor de la 
entidad, la suma de $10.000. Otro tanto en igual suma hicieron Juan B. Ronchetti, 
Maximiliano Hernando y Domingo Pilone. 

Aquello se convirtió en un acontecimiento inenarrable. Todos se llenaron de gozo 
ante tan maravillosa perspectiva. Sólo quedaba como una espada de Damocles pendiendo 
sobre los asociados, la pregunta ¿cómo se cancelaba la deuda?. La suma era para la época 
muy alta y los socios no eran gente de grandes posibilidades económicas. Mas esto no 
arredró a los mismos. Con fe y  optimismo se colocaron Bonos de $1000 y de $100  entre 
los socios, documentos que eran expedidos en forma reintegrable, pero la mayoría no hacía 



 12

uso de esa franquicia y donaba la cantidad aportada desinteresadamente. Los problemas se 
sucedieron. La casa estaba ocupada y hubo que emplear mayores medios para que los 
inquilinos deshabitaran lo que tenía que ser la futura sede. Conseguido esto, se tuvo que 
poner en marcha un operativo de refacción, ya que las cosas no estaban apropiadas como 
para su habilitación inmediata. Se formó entonces un ejército de voluntarios, que con toda 
la buena voluntad del mundo se constituyó en un grupo compuesto por albañiles, pintores, 
electricistas, carpinteros, mientras las mujeres, con artículos de limpieza y de mejoramiento 
en ristre, procedían a embellecer las cosas, con el arte sutil de las amas de casa. 

Todo iba cambiando de fisonomía. La Biblioteca Social, denominada “Laureano 
Fanjul”  fue enriquecida con el aporte valioso del material bibliográfico que había 
pertenecido a la Biblioteca “Inspiración” donado por los sucesores de Vicente Albamonte, 
su presidente, al desencarnar éste. También se recibió por esta valiosa colaboración, los 
muebles de esa entidad, incluyendo el piano, valiosos cuadros y otros efectos provenientes 
del mismo destino.   

                                                         

                                                        
  

Biblioteca “Laureano Fanjul” y  Salón Principal, piano donado por Albamonte. 
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Quedó entonces renovada la vieja casona, recuerdo de pasados esplendores platenses, 
pues ya en su frente, su portal y arquitectura, producían reminiscencias inocultables. La 
casa se componía de un gran salón donde fueron realizándose importantes conferencias y 
actos  públicos de resonancia. En 1969 valga esto de ejemplo, para  aquilatar la importancia 
de que se dotó a esta sala, con motivo de la recordación del  Centenario de la desaparición 
de  Allan Kardec, acontecimiento que se memoró en todo el país, ocuparon el podio de la 
misma Natalio Ceccarini, Roberto C. Corbanini, César Bogo y Luis Di Cristóforo 
Postiglione quienes ofrecieron durante el mes de marzo del citado año, un programa seriado 
de títulos, sobre el tema que se recordaba en la ocasión. Más allá del salón  principal, se 
encontraban compartimientos donde funcionaban la secretaría social; la de sesiones 
medianímicas; otra para preparar la ropa que se repartía, confeccionada por las socias, en 
festividades conmemorativas de la entidad, quedando alguna para reuniones juveniles; 
agregándose una cocina y antecocina y un terreno en el fondo del predio, que esperaba 
mejores tiempos para la ampliación de comodidades. El taller lleva el nombre  de Amalia 
Domingo Soler, en homenaje a cuanto se debe y se recuerda a esta insigne espiritista. Se 
tiene en cuenta así cuando ella solía decir, “Obras son amores y no buenas razones”. Se 
afirma la vivencia de la entidad en el año 1962 cuando se consigue la Personería Jurídica, y 
en enero de 1965 es inaugurada la nueva sede. Con  un acto cultural  que  se  llevó  a  efecto 
en octubre de ese mismo año, el día 24, se realizó una conferencia pronunciada por Luis Di 
Cristóforo Postiglioni: “Un Centenario Glorioso” y otra por Margarita de Testa: 
“Importancia de una Sociedad Espírita”. Con estos brillantes acontecimientos recibe la  
entidad su bautismo que la comprometía en una acción valiosa.  

             

 
 

Sr. Humberto Mariotti - Conferencia en la Sociedad “Te Perdono” 
Presidiría entonces la entidad un abnegado luchador de muchos años, el hermano 

Juan Bautista Ronchetti. La actuación  de este destacado elemento, tiene también su espacio 
especial en esta cronología. Cuando estaba cumpliendo aún con las obligaciones del 



 14

servicio militar, en el año 1921, había empezado Ronchetti a actuar como activo y fiel 
asociado, hasta que en 1952, tras la desaparición de Fanjul la entidad lo elige su sucesor. 
Difícil era el compromiso pues llenar un claro tal, imponía esfuerzos  de gran calibre. Supo 
no obstante llenar su función con dedicación, cariño y  años a la causa. Por razones de salud  
se vio obligado a renunciar, dejando la plaza al doctor Luis Di Cristóforo Postiglioni, que a 
pesar de ser socio de la entidad, concurría a esta sede en contadas ocasiones. La crisis 
provocada por la falta  de elementos que pudieran ocupar ese delicado cargo llevó a los 
hermanos Pilone y Díaz, a alentar a este importante correligionario para que se hiciera 
cargo del compromiso. Así ingresa en la lista de los presidentes este hombre, que por esa 
fecha era presidente de la Federación Espírita Internacional, con sede en Londres y que 
realizaba sus reuniones periódicas en Congresos  trianuales, en diversos puntos del mundo. 

 
 

    
LA ETAPA CUMPLIDA  PORLA ETAPA CUMPLIDA  PORLA ETAPA CUMPLIDA  PORLA ETAPA CUMPLIDA  POR    

    LUIS  DI CRISTÓLUIS  DI CRISTÓLUIS  DI CRISTÓLUIS  DI CRISTÓFORO  POSTIGLIONIFORO  POSTIGLIONIFORO  POSTIGLIONIFORO  POSTIGLIONI::::    
 
 
Luis Di Cristóforo Postiglioni, fue una de las figuras más representativas del 

Espiritismo Argentino. Era él todo corazón, un corazón grandote que se expandía por el 
amplio entorno del que había sabido rodearse. Amó a su Doctrina con intensidad poco 
frecuente, amó a su hogar, con su esposa y sus hijos, entrañablemente. Con ellos formaba 
un conjunto eficiente de trabajadores que, según su propio ejemplo, se volcaron de lleno a 
la actividad en el campo espírita de nuestro país. Amaba a sus compañeros de lucha y no se 
necesitaba carta alguna de recomendación para que alguien se hiciera su amiga o amigo, 
con todas las prerrogativas que él solía derramar a manos llenas. Su peculiar inteligencia, lo 
inclinaba a dedicar  preciosas horas de su tiempo a todo avance de la ciencia que le acuciara 
su permanente inquietud en ese sentido. Pudo haber ocupado destacados puestos en varios 
renglones de la ciencia moderna, mas su gran pasión estaba inclinada hacia el Espiritismo, 
y hacia él volcó toda su fuerza, tanto espiritual como intelectual. 

Había comenzado su acción espírita en la Entidad “Camilo Flammarión”, donde tuvo 
destacada y juvenil actuación, siendo apenas un adolescente. Pasó luego a “La Luz del 
Porvenir” y de allí a la decana “Constancia” donde realizó su gran carrera, junto a los 
grandes hombres que entonces integraban esa  prestigiosa entidad, llegando allí a integrar el 
puesto de vicepresidente primero, luego de haber ocupado cargos de importancia en 
distintas integraciones de la comisión directiva. También fue redactor y secretario de la 
revista de la entidad, haciendo su experiencia periodística valiosa, al lado de ese gran 
maestro que se llamó Francisco Durand, cuando era Presidente de “Constancia”. Siguió 
Postiglioni en esas labores en el período en que presidió la entidad don Carlos Luis Chiesa. 
Su labor, siempre intensa, prosiguió luego en la Confederación Espiritista Argentina, en los 
cargos primero de Secretario General y Presidente luego. Siguió su actuación 
conjuntamente con la de la Federación Internacional, en la Sociedad “Te Perdono” que 
presidió, también en el Instituto Neo-Pitagórico, dirigiendo la filial Argentina de la central 
en Brasil y en la Confederación Espiritista Panamericana, que lo honró con la presidencia 
de su Segundo Congreso que se realizó en Brasil en 1949, adonde llevó la representación de 
la Argentina. Viajó a Brasil en distintas ocasiones, donde era muy apreciada su 
personalidad. Fue secretario de la Comisión Organizadora del Sexto Congreso de la CEPA, 
luego siguió en el mismo puesto, cuando en 1963 se ubicó esta Entidad Panamericana en 
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nuestro país. Sus compromisos en F.E.I. lo obligaron a viajar a distintos puntos de Europa y 
África, donde demostró cuánto valía su persona en tan delicadas misiones. 

Llevó así Postiglioni su personalidad a una cumbre no igualada por ningún espiritista 
argentino. Sería un trabajo arduo, de largo esfuerzo, seguir los pasos idealistas de este 
coloso, quien desplegó en los cargos arriba enunciados y en otros no menos importantes, 
esfuerzo de jerarquía, siempre respaldados por su fe y su  inteligencia  espírita, que siempre 
estuvo además acompañada cuando no respaldada por la dedicación y cariño de su amante 
esposa, doña Concepción. Al margen de todo esto, no descuidó su actividad profesional  
como kinesiólogo, que reclamaba mucho de su esfuerzo y atención. El brillante profesional 
que había en él no le hacía descuidar la atención de aquella gente humilde que se llegaba a 
su consultorio, a la que atendía con la misma dedicación que disponía para todos, pero 
desinteresadamente en estos casos. Cerró su actividad  doctrinaria  integrando el grupo 
fundador del Movimiento al Servicio del Espiritismo (MASDE) integrado por figuras 
destacadas del Espiritismo Argentino. Fue allí donde se constituyó en un punto clave de la 
actividad desarrollada a favor del crédito, entonces un tanto desteñido, de la actividad 
idealista Argentina. 

 
 
 
 

 
 

Conferencias realizadas en la Sociedad en la época de la presidencia de  
Don Luis Di Cristóforo Postiglioni 

 
 
 
El 10 de marzo de 1979 debió cerrar toda su actuación, como se ha dicho, valiosa en 

grado sumo, para responder al llamado de lo Alto, que decretaba el punto final de todo un 
curriculum inigualable. “Te Perdono” perdía así, por decreto Divino, a otra de las 
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destacadas figuras que algo tuvieron que ver en su larga historia como Asociación Espírita. 
Si bien la entidad estaba muy bien conceptuada en la  ciudad de La Plata, por la brillante 
imagen que supieron imprimirle sus antecesores, durante la presidencia de Postiglioni fue 
reconocida muy especialmente en los foros oficiales y reconocida como Institución de Bien 
Público, gracias a las brillantes gestiones que supo realizar durante su mandato. 

Se integró entonces con el concurso de un animoso y representativo número de  
jóvenes, el grupo Juvenil “Camilo Flammarión” que imprimió a la entidad de un hálito de 
esperanza. Dictándose, a través de estos elementos Clases Evangélicas a los niños, 
procurando darles a estos el cimiento puro doctrinal, con el que se había de integrar una 
Sociedad futura de excepción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
    
 
                                                   Dr. Luis Di Cristóforo Postiglioni 
 
 

LA  HISTORIA  SIGUIÓ  SU  CURSO LA  HISTORIA  SIGUIÓ  SU  CURSO LA  HISTORIA  SIGUIÓ  SU  CURSO LA  HISTORIA  SIGUIÓ  SU  CURSO …………    
LA ETAPA CUMPLIDA POR  GUILLERMO ESTEBANLA ETAPA CUMPLIDA POR  GUILLERMO ESTEBANLA ETAPA CUMPLIDA POR  GUILLERMO ESTEBANLA ETAPA CUMPLIDA POR  GUILLERMO ESTEBAN::::    

    
 

Hubo que cubrir el puesto que dejara un gran claro en la entidad, por la desaparición 
de Postiglioni. Con grandes esperanzas se puso el cargo bajo la inteligencia y amor idealista 
del joven doctor en medicina José Luis Castaldi, que sólo pudo atender esa misión  por muy 
poco tiempo, pues las exigencias de su profesión lo llevaron a desarrollar la misma en 
Misiones, lo que le obligó a declinar el cargo en la persona de Guillermo Esteban, en forma 
interina. Más adelante fue éste confirmado, por Asamblea, colocando a un hombre joven e 
inteligente al frente del grupo societario.  

El caso de Esteban repitió la colaboración estrecha de su esposa, Inés Di Cristóforo, 
hija del desaparecido don Luis Di Cristóforo Postiglioni, digna sucesora de aquél, pues 
puso su capacidad y su título profesional de tocóloga al servicio de la acción común, sin 
desmayos, con habilidad y una dedicación sin mengua. 
 Desde 1979 hasta el 2008 el Sr. Guillermo Esteban desarrolló su labor como 
presidente. Al igual que Postiglioni fue cofundador del MASDE (Movimiento al Servicio 



 17

del Espiritismo), durante la crisis Institucional por la que pasó la CEA. Posteriormente pasó 
a integrar la Comisión Normalizadora de la CEA, cuya misión fue administrativa y el 
llamado a elecciones que se llevó a cabo el 4 de julio de 1981.  

Fue miembro de la comisión directiva de la CEA y posteriormente delegado ante la 
misma por la Sociedad “Te Perdono”.  
 

 

 
Luego de una Conferencia: 

Juan A. Durante, Guillermo Esteban y el disertante Divaldo P. Franco 
 
    

    
MÁS FIGURAS PARA DESTACAR…MÁS FIGURAS PARA DESTACAR…MÁS FIGURAS PARA DESTACAR…MÁS FIGURAS PARA DESTACAR…    

 
 

ELVIRA OÑATE DE CICHERO:ELVIRA OÑATE DE CICHERO:ELVIRA OÑATE DE CICHERO:ELVIRA OÑATE DE CICHERO:    
    
Un capítulo de reconocimiento para esta destacada dirigente Espírita y médium 

vidente. Su inmenso deseo de ayudar la llevó a viajar en varias oportunidades a lo largo de 
algunos años desde la ciudad de Mar del Plata hasta la Sociedad “Te Perdono”, brindando 
charlas doctrinarias, colaborando con su mediumnidad o con sus ideas para el mejor 
desarrollo de la Sociedad. Su mediumnidad era verdaderamente admirable, solía con gran 
rapidez observar a las personas y tal como si fuera un “tomógrafo” diagnosticaba dolencias 
física, espirituales y otorgaba consejos. En Mar del Plata fundó la Sociedad Espírita 
“Bezerra de Menezes” en 1964, ayudando a través del taller de costura a diversos hogares 
de niños y ancianos, como así también a comunidades de aborígenes del país (por ejemplo: 
Indios Tobas del Chaco).  

Doña Elvira partió al Plano Espiritual en Noviembre del 2007 a los 89 años. Eterno 
agradecimiento guardan hacia ella los miembros de “Te Perdono”. 

    
OSCAR FÉLIX ORTÍZ: OSCAR FÉLIX ORTÍZ: OSCAR FÉLIX ORTÍZ: OSCAR FÉLIX ORTÍZ: También un recuerdo muy especial en las páginas de 

nuestra Historia merece este querido hermano espiritual. Félix, como así lo llamaban todos, 
fue un digno representante de la Casa espírita. Siempre presente en todas sus reuniones, 
nada le impedía concurrir, a pesar de las dificultades por las que muchas veces tuvo que 
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atravesar en su vida familiar, gustaba de compartir sus estudios y lecturas doctrinarias con 
los más jóvenes de la sociedad. 

Durante muchos años fue destacado Vicepresidente de la Institución y cuando su 
salud física fue afectándose al llegar a la avanzada edad, en el mes de marzo de 1992, la 
Comisión Directiva de la Sociedad decidió por unanimidad designarlo como Presidente 
Honorario y Socio Benemérito, condición con la que se lo distinguió hasta sus últimos días 
de existencia física.  

 
LOS QUERIDOS HAYDEÉLOS QUERIDOS HAYDEÉLOS QUERIDOS HAYDEÉLOS QUERIDOS HAYDEÉ    yyyy    AMADEO  PIÑEROAMADEO  PIÑEROAMADEO  PIÑEROAMADEO  PIÑERO: : : : Una mención muy 

singular merece una pareja de incansable trabajadores de la caridad, en su concepto más 
abarcativo, que durante muchos años estuvieron en nuestra Casa. Nos estamos refiriendo a 
Amadeo Piñero y a su esposa Etelvina Haydeé. Esta breve reseña de la historia de estos dos 
queridísimos hermanos nuestros, es el resultado de una entrevista que gentilmente el abuelo 
Amadeo nos brindó en fecha cercana al Centenario de la Institución.. 

Haydeé y Amadeo se conocieron en Oliden, partido de Coronel Brandsen, cuando él 
tenía 24 y ella 18. Después de un año de novios se casaron en 1941. 

A partir de la enfermedad de una hermana de Amadeo conocieron el Espiritismo. La 
señora padecía una alteración psiquiátrica, según les habían dicho, que llegó al punto en 
que los médicos y el esposo de esta señora, decidieron internarla por ‘loca’, como nos contó 
el propio Amadeo. Lo más destacable de esta historia no es sólo que a partir de entonces 
nuestros queridos amigos conocen esta actividad, que se transformará en el eje central de 
sus vidas, sino que fue un médico que atendía a la hermana de Amadeo el que le dijo: 
“buscate un centro espírita, porque lo que tiene es una hermosa mediumnidad”. Amadeo 
nos contó que hasta ese hecho el creía que los espíritas eran locos, pero que un amigo le 
había dicho que quienes así piensan es porque no saben nada de lo que están opinando. 

Fue entonces que en el año 1949 concurrió solo a un centro espírita. No fue con 
nadie más, porque si algo malo pasaba, sólo a él le ocurriría –pensó Amadeo-. Durante la 
reunión, una médium en trance le dijo: “la próxima vez que vengas, tenés que traer a la 
‘Negra’ ”. La intermediaria con el Mundo Espiritual no sabía que de esa manera Amadeo 
llamaba a Haydeé, su esposa. Y le dijo más, que ella tenía que cumplir una misión 
importante, trabajando por los demás. A poco de eso empezaron a estudiar sobre estas 
cuestiones espirituales. Amadeo recuerda que, a diferencia de su esposa que era muy 
creyente, él no creía en nada, ni en Dios. Luego comenzaron a trabajar mediúmnicamente, 
con los cuidados que les habían dicho que debían  tener. A partir de entonces, Haydeé con 
su extraordinaria mediumnidad de incorporación y con la permanente compañía y 
asistencia de su amado compañero, durante muchísimos años se entregaron al trabajo de 
esclarecimiento al mundo espiritual en sufrimiento. 

En esa época en La Plata había muchos centros espíritas. También estaba “Te 
Perdono” con muy pocas personas, eran a penas 8 ó 10 los asistentes a la Casa. 

Alrededor del año 1962 llegan a Te Perdono, que funcionaba en la calle 11 entre 61 
y 62.  Los recibió el hermano Meccia. Con ellos empezaron a estudiar el “Libro de los 
Espíritus” y después “Qué es el Espiritismo”, se tomaban exámenes y, por esa época, había 
conferencias una vez por mes, más o menos. Amadeo recuerda que en esos tiempos los 
asistentes a la Institución eran todos ‘gente grande’ y que los menores de 18 años no podían 
participar de las reuniones.   

También nos contó que él impulsó la idea de que Te Perdono tuviera su casa propia, 
“para no tener que andar mudándose a cada rato”. Empezaron a juntar dinero, vendiendo 
pasteles y recibiendo donaciones, hasta que pudieron comprar la casa donde se encuentra 
actualmente. La edificación era prácticamente como está ahora.  
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Tiempo después se ocuparon de juntar ropa y la remendaban o zurcían para poder 
entregarla a los necesitados.  

En un principio, prácticamente, en Te Perdono no había libros, un hermano suyo le 
traía libros desde Buenos Aires. Fue tiempo después que se abrieron librerías espíritas.  

El abuelo Amadeo recordó también, un viaje que realizó con Haydeé a Brasil, 
representando a la provincia  de Buenos  Aires en un encuentro espírita de toda 
Sudamérica. 

Toda una vida familiar dedicada al trabajo espírita, Amadeo y Haydeé nos 
mostraron a muchos cómo entregarnos con amor y desinterés a los demás. 

La síntesis de todo su esfuerzo y convicción en la asistencia y la caridad, como 
únicos y trascendentes motivos de sus vidas, la constituye esta idea final que tomamos de la 
extraordinaria entrevista realizada al abuelo Amadeo, él nos dijo: “para dar luz a quien no 
la tiene, hay que acercarse a los seres en sufrimiento...”. 

En amoroso recuerdo a estos grandes trabajadores del Cristo la Comisión Directiva 
de la Institución decidió que uno de los salones de la casa, en donde se realiza la actividad 
del Curso “Amor en acción”, lleve el nombre de quienes tanto hicieron en nombre de Dios 
y en ayuda a los más necesitados. 

 
 
 

 
 
Queridos Haydeé y Amadeo, gracias por mostrarnos el camino, gracias por su 

permanente protección desde su sitio espiritual especial en nuestra rueda de trabajo 
mediúmnico, gracias abuelo por tus historias, por tu recuerdo y por tu afecto de siempre... 

 

              
 Haydeé de Piñero 
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Amadeo Piñero y Marcelo Rueda (actual Tesorero de “Te Perdono”) 

    
    

                                    
TTTTRABAJOS SOLIDARIOS... SIEMPRERABAJOS SOLIDARIOS... SIEMPRERABAJOS SOLIDARIOS... SIEMPRERABAJOS SOLIDARIOS... SIEMPRE    

 
En la década del ’80, con motivo de una campaña lanzada por una editorial, a la que 

se llamó “Hormigas Blancas”, los asociados decidieron sumar esfuerzos con la finalidad de 
donar libros escolares a una escuela rural que los necesitaba. Se trataba de entregar papel 
que era canjeado en la editorial por libros. Se consiguió reunir miles de kilos de papel, los 
cuales fueron llevados en camiones a esa empresa, la que a cambio entregó cientos de libros 
que fueron donados por “Te Perdono” a la biblioteca de una pequeña escuela de la vecina 
ciudad de Oliden. Varios asociados se trasladaron hasta esa escuela llevando los libros y la 
donación de una Bandera de la Nación Argentina.  

 
 

 
 

Papeles reunidos en la Sociedad que se destinaron a la campaña 
“Hormiguitas blancas” 
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Algunos de los camiones en la puerta de la Sociedad, repleto de papeles. 

 
                                        

 
Niños y Grupo de Socios luego de la entrega de los libros en escuela de Oliden 

    

    
                Recreación en el patio de la escuela de Oliden 
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                    LA CASALA CASALA CASALA CASA    
Sede socialSede socialSede socialSede social 

 
La señera casa, al cabo de los años, fue representando para los socios un motivo de 

preocupación. Las particularidades arquitectónicas y sus grandes dimensiones, requerían un 
cuidado de mantenimiento que excedían las posibilidades económicas comunes. En 1981 en 
una Asamblea se pensó en venderla para adquirir otra de menores dimensiones, mas el 
cariño que todos habían tomado por esa casa, los recuerdos que representaban ese girón de 
larga historia doctrinal y activa, dijo que no a esa idea. Aquella representaba ya una 
reliquia, de la cual era difícil desprenderse, pues se habían derrochado allí sacrificio y 
afanes. Se optó finalmente por el arreglo inmediato e inmediato de lo que se pudiera 
arreglar y, poniendo la fe de todos en los Buenos Espíritus guías de la Entidad, se continuó 
trabajando sin cesar en la actividad doctrinal, siempre con fe y grandes ansias de 
prosperidad, no solo de la entidad sino de todo cuanto toca a la actividad espírita en el 
mundo todo. 

Será recién a partir de 2008 que las instalaciones sociales se reestructurarán 
significativamente, llegando a adoptar las actuales características y dimensiones. El 
constante crecimiento de las actividades públicas y asistenciales en general, pases y charlas 
doctrinarias, cursos de estudio, talleres de oficios para los niños, etc., motivó que se 
procediera al techado de los patios internos de la Casa, los que fueron adaptados para 
constituirse en dos grandes y nuevos salones destinados al desarrollo de distintas 
actividades sociales. 

    
                                                                                                                                                                                                                                                                    

    
Arreglos realizados en la Institución por algunos asociados en 1996, entre ellos los 
actuales Presidente (Raúl    Kasiztky), Tesorero (Marcelo Rueda) y Vicepresidente 
(Claudio Cuadrado), en las que se pueden apreciar los patios internos aún sin techar. 
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Placa recordatoria en la CasaPlaca recordatoria en la CasaPlaca recordatoria en la CasaPlaca recordatoria en la Casa    
 
El 23 de abril de 1990 el Colegio de Agrimensores colocó en el frente de la 

Sociedad una placa recordatoria del agrimensor José Abel Palacios, hermano del gran 
poeta, quien había habitado en esta casa de la calle 10 nro. 1423, realizándose 
posteriormente una reunión y conferencias alusivas al destacado homenajeado. 
Lamentablemente ya no se encuentra en la entrada de la Casa, por haber sido sustraída por 
manos anónimas. 

 

             
 

Placa recordatoria al agrimensor  José Abel Palacios 
(el “Almafuerte de la Agrimensura”) 

    
    

    
LA RADIOLA RADIOLA RADIOLA RADIO    

    
Otro de los sueños concretados fue el de poder contar con un espacio radial para 

transmitir el mensaje de amor y caridad que Jesús y Kardec legaran a la Humanidad y que 
marcó nuestras vidas, señalándonos el camino en la búsqueda de la paz y la felicidad. 

Fue el Sr. Pedro Mariño, reconocido profesional de la radiodifusión en la ciudad de 
La Plata, quien desde principios del 2003 concurría con su familia a las actividades de la 
Institución y tendió “su mano” para que “Te Perdono” pudiera hacer realidad un sueño de 
mucho tiempo: difundir la doctrina puertas afuera de la casa. 

Este hermano los conectó con los directivos de Radio Rocha (AM 1570) para poder 
contar con un espacio y así poder transmitir el mensaje que él y su familia estaban 
recibiendo en la Sociedad. 

Hacia fines de 2003 el proyecto se estaba concretando y el Director de Radio Rocha 
ofreció comenzar prontamente. 

Fue así que el 10 de enero de 2004 la Sociedad Espírita “Te Perdono” salía de su 
Sede para transmitir desde los estudios de Radio Rocha la primera emisión del programa 
“DAME TU MANO” , en su horario inicial de los sábados a las 20 horas. 

Desde entonces se sucedieron las emisiones ininterrumpidamente. La conducción 
actual del programa está a cargo del Sr. Raúl Kasiztky, presidente de la Institución desde el 
2008, y cuenta con la colaboración de Adriana López, Marcelo Rueda y Claudio Cuadrado. 
La locución está en la voz del profesional Lucio Rubinacci, la asistente de producción es 
Eleonora Mariño y el técnico en audio es el Sr. Pedro Mariño. 
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En el presente el programa se emite los días sábados a  las 10 horas y una gran 
audiencia tiende sus “manos”, gratificando a los integrantes con sus afectuosos llamados o 
envíos de correos electrónicos. 

La tecnología ha permitido que el programa radial se pueda escuchar desde cualquier 
lugar del mundo a través de Internet (www.radiorocha1570.tk). Es así que se ha recibido la 
noticia de que se cuenta con asiduos oyentes de Mar del Plata, Tierra del Fuego, Neuquen, 
Capital Federal, Brasil y España. 

La publicidad del programa sintetiza su esencia:  
 

“ DAME TU MANO es una invitación y una propuesta. Te invitamos a buscar la 
verdad y a recorrer juntos el camino hacia la libertad. Te proponemos que veamos juntos 
la vida como un sendero de oportunidades para servir y amar, para dar y perdonar, para 
conocer y evolucionar... DAME TU MANO... Un espacio de reflexión y encuentros...” 

 
Desde el comienzo, su mensaje fue abierto y claramente Espírita. Los temas 

abordados, la bibliografía consultada, las investigaciones de producción efectuadas, parten 
de todas las cuestiones planteadas en la obra Kardeciana. 

En diciembre de 2005, en coincidencia con el festejo de las 100 emisiones, recibieron 
la noticia de haber sido galardonados con el PREMIO GALENA 2005, en el rubro “Mejor 
Programa de interés religioso, en el ámbito nacional” . Fue la primera y única vez que el 
programa se presentó en un certamen de esa índole.  

Hoy, a más de 9 años en el aire, se continúa con las emisiones y siempre con el 
empeño de trabajar para que el Espiritismo crezca, haciéndolo con inmensa alegría por 
divulgar el Mensaje que tanto consuelo trae a nuestras vidas. Se puede decir que “DAME 
TU MANO... es la realidad que superó un sueño”. 

 

 
Integrantes de “Dame tu mano” (junio 2013): 

 Adriana López, Raúl Kasiztky, Claudio Cuadrado y Marcelo Rueda 
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Conductores y asistentes del programa de radio “Dame tu mano” (junio 2013): 

Marcelo Rueda, Sabrina García, Eva Cos, Claudio Cuadrado, Eleonora Mariño, Raúl 
Kasiztky, Adriana López y Clara Kasiztky 

    
    

    
OOOOTTTTRAS TAREASRAS TAREASRAS TAREASRAS TAREAS    ACTUAACTUAACTUAACTUALESLESLESLES::::    

 
Diversas son las reuniones espirituales que desarrollan los hermanos de esta 

Sociedad: existen  dos grupos mediúmnicos que se dedican a la ayuda del necesitado 
encarnado y desencarnado, las que, según el caso, se realizan en forma directa o a distancia 
a través de irradiaciones, videncias y trabajos de desobsesión. Los Espíritus de Luz siempre 
hacen llegar sus mensajes orientadores, de observación y de estímulo, a quienes estamos 
sumamente agradecidos por su amorosa protección.  

Por otra parte, todos los miércoles se realizan las reuniones públicas, de pases, ayuda 
espiritual o fluidoterapia, en las que luego de una charla doctrinaria se imparten pases a 
través de varios médiums. Es cada vez mayor el número de asistentes a estas reuniones, los 
que proceden no sólo de La Plata sino también de ciudades vecinas y de Capital Federal. 

También se llevan a cabo las reuniones “Jesús, familia y paz”, los terceros viernes de 
cada mes, en las que dedicamos el encuentro a Jesús, a quien rogamos por las familias y 
por la paz.  

Además, en la Institución se continúan con las tareas solidarias a través del Taller de 
Caridad. Los rostros y las manos que en él trabajan desde los comienzos de la Sociedad 
han ido renovándose a través de todos sus años, pero el objetivo ha sido siempre el mismo: 
la Caridad. Allí se reciben las donaciones de ropa, alimentos, muebles y enseres necesarios 
para el hogar. 
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Las hermanas encargadas del Taller con gran amor dedican horas de sus vidas al 
lavado de la ropa, costura y arreglos, para luego proceder a su entrega a quienes lo 
necesiten, sean niños, ancianos, hospitales y comunidades indígenas o de indigentes en los 
cuatro puntos cardinales del país. 

Desde que comenzó con la actividad específica con los niños y sus familias, el Taller 
de Caridad ha efectuado importantes contribuciones a los chiquitos de “La Casita”, actual 
Centro educativo integral “Camino a la Casita”. 

En el presente las mamás que forman parte del Taller “Sembrando Esperanza”, una de 
las actividades que el Centro educativo integral “Camino a la Casita” realiza en “Te 
Perdono”, realizan dedicadas tareas de acondicionamiento y selección de ropa que es 
posteriormente donada a las familias asistidas por esa ONG. 

Hermoso y gratificante trabajo de todos y para todos. 
 
 

    
    

Fernanda de Fanjul, esposa de Don Laureano. 
Su foto siempre acompaña las actividades  en el 

 Taller de Caridad. 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 27

CONFERENCIASCONFERENCIASCONFERENCIASCONFERENCIAS    y SEMINARIOSy SEMINARIOSy SEMINARIOSy SEMINARIOS 
 
Es importante destacar que en los últimos quince años la Sociedad ha organizado 

diversas Conferencias, las que se realizaron tanto en su Sede de la calle 10 como en otros 
lugares públicos (Pasaje Dardo Rocha de La Plata, Salón “Class”). Distinguidos oradores 
han participado de ellas, tales como: Jorge Quintans, Antonio Luna, Daniel Gómez 
Montanelli, Carlos Fontinovo, Iris Quintans, Elvira Cichero, Félix Renaud, Sergio Thiesen, 
Gladys Ledesma, Jorge y Eduardo Sáez, Etel Schulte y Jorge Close, entre otros. 

Entre los disertantes que nos han acompañado debemos mencionar al mayor orador 
espírita argentino y entrañable amigo Juan Antonio Durante quien nos visitó en reiteradas 
ocasiones, destacándose muy especialmente su oratoria en el Acto del Centenario de la 
Institución. Asimismo fue un apreciado colaborador de la obra asistencial a los niños que la 
Casa desarrolla. En gratitud de su amistad uno de los salones lleva su nombre. 

 

 
Junio de 2008 - Juan Antonio Durante, durante su conferencia en el 

Acto del Centenario de “Te Perdono” 
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El Salón Juan Antonio Durante se destina a los actos públicos de la Institución 
desde su inauguración, el 13 de marzo de 2010 en una Cena solidaria (a beneficio del 

Centro educativo integral “Camino a la Casita”).  
 

 
Salón Juan Antonio Durante, durante otra Cena solidaria. 

 

 
Los trabajadores del Centro Educativo Integral “Camino a la Casita” 

en el Salón Juan Antonio Durante al finalizar una Cena solidaria 

 
También debemos destacar la inestimable presencia del querido Divaldo Pereira 

Franco, Embajador de la Paz, insigne profesor y orador espírita, quien en distintas 
oportunidades nos agasajó con sus cálidas y emotivas disertaciones. El respeto y 
admiración que tenemos hacia Divaldo, el Pablo de Tarso de la actualidad, motivaron que 
otro salón de la Institución tenga su nombre. 
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Con motivo de otra visita de Divaldo a la Argentina, el 3 de septiembre de 2011 
estuvo una vez más en nuestra Institución dictando una conmovedora conferencia, como 
resulta habitual en todas las ocasiones en las que este querido y respetadísimo amigo nos 
esclarece sobre temas trascendentes para el progreso de la Humanidad. En el mismo Acto 
se procedió a la inauguración oficial del Salón que lleva su nombre. 

Desde entonces mantenemos en las instalaciones de la sede social un espacio muy 
especial en el que siempre recordamos su inestimable y gentil paso por nuestra Casa. 

 
 

 
Salón Divaldo Pereira Franco durante una Cena solidaria a beneficio del 

Centro educativo integral “Camino a la Casita” 
 
 

 
El mismo Salón en otra Cena solidaria 

 

 
 
 



 30

 
 

 

 
 

A los queridísimos Divaldo Pereira Franco y Juan Antonio Durante, 
nuestro sincero homenaje con profundo respeto y admiración,  con gran afecto y 

la gratitud de siempre. 
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EL ESTUDIOEL ESTUDIOEL ESTUDIOEL ESTUDIO::::    
    

((((ESDE, ESME, ESDE, ESME, ESDE, ESME, ESDE, ESME, EVANFELIZACIÓN INFANTIL,EVANFELIZACIÓN INFANTIL,EVANFELIZACIÓN INFANTIL,EVANFELIZACIÓN INFANTIL,    
AMOR EN ACCIÓN, AMOR EN ACCIÓN, AMOR EN ACCIÓN, AMOR EN ACCIÓN, ESTUDIO SISTEMATIZADO DEL ESTUDIO SISTEMATIZADO DEL ESTUDIO SISTEMATIZADO DEL ESTUDIO SISTEMATIZADO DEL 

EVANGELIOEVANGELIOEVANGELIOEVANGELIO)))) 
 
A principios del año 1980 se comenzó a dictar en la Institución el curso Estudio y 

Educación de la Mediumnidad (COEM) elaborado por el Centro Espírita “Luz Eterna” 
(grupo multidisciplinario Espírita) de Curitiba, Brasil.  

Desde 1995 se dictan los cursos del ESDE, sin dejar de impartir el Curso de Estudio y 
Educación de la Mediumnidad (ESME). 

El número de personas ávidas por estudiar fue aumentando paulatinamente, 
sumándose para alegría de todos cada vez más jóvenes, futuro de la difusión del 
Espiritismo. Ante las inquietudes recibidas por parte de los integrantes y asistentes a la 
Casa, fue necesario implantar el dictado de otros nuevos cursos que se sumarían a los 
tradicionales de la Institución. 

En ese sentido, en el 2011 se comenzó con el dictado de un nuevo Curso “Amor en 
acción” destinado a personas interesadas en colaborar activamente con las necesidades del 
Comedor espírita infantil de la Casa, actual ONG Centro educativo integral “Camino a la 
Casita”. En un marco de estudio evangélico, con el análisis de obras de la Codificación y 
textos de autores espirituales que la enriquecen aún más (especialmente a través de Chico 
Xavier y Divaldo Pereira Franco), con gran entusiasmo e inmensa alegría se elaboran para 
los chicos distintos alimentos –sopas, tortas, postres-, con el objetivo de satisfacer el 
‘compromiso’ que todos sienten con la actividad que se desarrolla con los niños. 

Asimismo, la Evangelización infantil la lleva a cabo el Tallercito “La Enseñanza en 
el Camino” a la par de los demás cursos de estudio destinados a los adultos. La 
evangelización se desarrolla dividiendo a los chicos en dos grupos, de acuerdo a sus edades, 
con muy buena recepción y un armónico ambiente de trabajo con ellos.  

A partir del 2012 se sumó a los anteriores el Estudio Sistematizado del Evangelio. 
De esta manera el aspecto religioso de la Doctrina contó con el debido espacio para la 
profundización teórica de las enseñanzas de Jesús. Alumnos y profesores coincidieron en lo 
significativo que resultó para sus vidas ahondar en el estudio de las máximas evangélicas. 
Sin ninguna duda, constituyó una experiencia trascendente para la Institución. 

 
Profesores, ayudantes y alumnos continúan cada día y con mayor pujanza, dando vida 

activa a la base de toda la Doctrina Espírita, su ESTUDIO, tal como nos enseñara el 
Maestro Kardec.  
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Alumnos y profesores Cursos de estudio doctrinario - 2009 

 
 
 

 
 

Alumnos y profesores en el Salón Divaldo Pereira Franco 
Cursos de estudio doctrinario - ciclo lectivo 2011 
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EL PRESENTE DE ESTA CENTENARIA INSTITUCIÓNEL PRESENTE DE ESTA CENTENARIA INSTITUCIÓNEL PRESENTE DE ESTA CENTENARIA INSTITUCIÓNEL PRESENTE DE ESTA CENTENARIA INSTITUCIÓN    
PRESIDENCIA DEL Sr. RAÚL KASIZTKYPRESIDENCIA DEL Sr. RAÚL KASIZTKYPRESIDENCIA DEL Sr. RAÚL KASIZTKYPRESIDENCIA DEL Sr. RAÚL KASIZTKY::::    

 
El 26 de Marzo del 2008, por finalización del mandato del Sr. Guillermo Esteban, 

quien prefirió dar paso a las nuevas generaciones, la Asamblea General de Asociados 
designó como nuevo Presidente al Sr. Raúl Kasiztky, quien permanece en el cargo hasta la 
actualidad. 

Se inició así una nueva etapa de la Institución marcada por la firme propuesta de su 
nuevo conductor: trabajar para una mayor divulgación de la Doctrina en la ciudad de La 
Plata y para el real crecimiento de esta querida Casa Espírita, teniendo a la asistencia y 
promoción social espírita como ejes de toda la actividad societaria.  

Todos los trabajadores aceptaron esa invitación y permanecen consustanciados con 
esos preclaros y nobles objetivos, actuando como directos protagonistas del firme 
crecimiento institucional que sigue concretándose hasta el momento. Sin duda alguna, la 
férrea decisión de poner en los hechos la práctica de la caridad, tal como el insigne 
Codificador nos exhortara a realizar, constituye la razón por la cual “Te Perdono” es una 
Casa Espírita con sus puertas realmente abiertas hacia la comunidad. En este sentido se 
debe destacar el compromiso de sus integrantes en trabajar con esmero y dedicación en la 
asistencia y promoción social. 

 
 

 
 

Raúl Kasiztky (actual Presidente de “Te Perdono) y Divaldo P. Franco 
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ASISTENCIA Y PROMOCIÓNASISTENCIA Y PROMOCIÓNASISTENCIA Y PROMOCIÓNASISTENCIA Y PROMOCIÓN    SOCIAL ESPÍRITASOCIAL ESPÍRITASOCIAL ESPÍRITASOCIAL ESPÍRITA    
SUS COMIENZOS: “LA CASITA DEL CAMINO”SUS COMIENZOS: “LA CASITA DEL CAMINO”SUS COMIENZOS: “LA CASITA DEL CAMINO”SUS COMIENZOS: “LA CASITA DEL CAMINO”    

    
El 28 de Noviembre del 2000 un grupo de hermanos de la Sociedad comenzó con la 

asistencia a los niños necesitados del pan material y espiritual.  
La actividad se denominó “La Casita del Camino”, nombre tomado de la “Mansión 

del Camino” del queridísimo Divaldo Pereyra Franco, quien aconsejó y estimuló para 
llevar adelante la encomiable misión. 

Esta maravillosa tarea se trató inicialmente de una “copa de leche” y un “ropero 
comunitario”, gracias al aporte del Taller de Caridad de la Institución Te Perdono.  

En los comienzos se trabajaba en una pequeña casita y a medida que los trabajadores 
del Cristo continuaron con sus labores, las actividades fueron creciendo al igual que el 
número de niños que allí concurrían.  

Desde el 18 de febrero del 2006 “La Casita” continuó realizando las actividades 
todos los sábados y domingos en el Barrio Altos de San Lorenzo, una zona humilde 
ubicada en la periferia de la ciudad de La Plata.  

La modalidad del trabajo con los niños comienza a partir de charlas sobre temas de la 
Enseñanza Espírita, las que se brindan antes del almuerzo. En las exposiciones se recurre a 
historias o relatos que contienen el texto “actuado o teatralizado” sobre el tema de la 
información espiritual que se va a desarrollar. De esta manera todos “viven” la historia y la 
comprenden mejor, porque se consigue que los relatos se registren de modo más eficiente 
en la memoria y comprensión de todos.  

Además se realizan otras tareas, entre las que se encuentran las clases de apoyo 
escolar y los “talleres de adolescentes” en donde se tratan temas comunes a esa etapa tan 
particular y fértil. Asimismo se entregan de ropas, calzados y útiles escolares. 

También existen las actividades propiamente recreativas, tales como los deportes, los 
festejos de  cumpleaños, los momentos especiales de lavado y cortes de cabello y uñas, etc. 

En “La Casita” siempre existieron muchos proyectos para el crecimiento de esta 
bendita obra, los que poco a poco se fueron concretando. La protección permanente del 
Padre y la amorosa compañía de Jesús y de los Mentores Espirituales, más el cariño 
incondicional de los niños, nos estimularon a seguir adelante... 

 

 
 

Frente de “La Casita del Camino” en sus comienzos 
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Trabajadores de los primeros pasos de “La Casita del Camino” 
 

 

    
                                    

  Algunos de los amiguitos de “La Casita del Camino” 
 
 

 
 

Visita al Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de La Plata 
con los amiguitos de “La Casita” (julio de 2008) 
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  Juan y Moni, los queridos Padrinos  
                    de "La Casita" 

 
 
 
 

    Juan y Moni -Juan Enrique Manchini y Mónica Reeberg de la Sociedad “Carolina 
Fernández” de Ushuaia, Tierra del Fuego- junto a colaboradores de “La Casita” 

 

 
 

 Primer Encuentro Nacional de “Ideas Jóvenes” (2009) 
       en las instalaciones de “La Casita del Camino” 

 

 
 

Los chiquitos de “La Casita del Camino” visitan “Te Perdono” 
(verano de 2010) 
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                    ACTUALIDAD: CENTRO EDUCATIVO INTEGRALACTUALIDAD: CENTRO EDUCATIVO INTEGRALACTUALIDAD: CENTRO EDUCATIVO INTEGRALACTUALIDAD: CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL    
“CAMINO A LA CASITA”“CAMINO A LA CASITA”“CAMINO A LA CASITA”“CAMINO A LA CASITA”    

Constitución de ONGConstitución de ONGConstitución de ONGConstitución de ONG    
    

 

El crecimiento de la tarea social que la Institución “Te Perdono” llevaba adelante 
desde el año 2000 en “La Casita del Camino” motivó a que los integrantes de su Comisión 
Directiva decidieran gestionar el reconocimiento jurídico de esa actividad ante la Dirección 
Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires. Fue así que en el 2012 nació en La Plata 
la primera ONG Espírita dedicada a los niños bajo la denominación Centro Educativo 
Integral “Camino a la Casita” (CEI), con su sede propia en calle 82 n° 1595 entre 27 y 27 
bis de Altos de San Lorenzo, La Plata.  

Con mucha alegría para todos y con profundo agradecimiento al Padre hemos podido 
concretar este objetivo tan anhelado, iniciándose así una nueva etapa en la actividad se 
lleva a cabo con los niños necesitados, centrada ahora en tareas de asistencia y educación 
integral hacia los destinatarios actuales de esta obra caritativa: los niños, las mamás, las 
abuelas, en definitiva, las familias. 

 

 
El Centro Educativo Integral “Camino a la Casita” en plena actividad. 
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Clase de ajedrez con los chicos del CEI (Centro Educativo Integral) 

 
 

 
Clase de crochet con las nenas del CEI 

 
 

 
Carpeta de trabajos de los más chiquititos del CEI 

“El rinconcito de los más tiernos” 
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Momento espírita con las mamás del CEI 

 
 
 
  

PROMOCIÓN SOCIAL ESPÍRITAPROMOCIÓN SOCIAL ESPÍRITAPROMOCIÓN SOCIAL ESPÍRITAPROMOCIÓN SOCIAL ESPÍRITA    EN “TE PERDONO”EN “TE PERDONO”EN “TE PERDONO”EN “TE PERDONO”    
 
Ante la impostergable necesidad de capacitar a los niños que concurren a la Casita, 

brindándoles herramientas para que puedan estar mejor preparados para insertarse en el 
mundo laboral y procurarse lo necesario para vivir, en la Sede social de “Te Perdono” se les 
imparte la enseñanza de distintos oficios y talleres. Con igual preocupación también se 
dictan cursos para sus mamás. 

La Promoción Social Espírita llega a estos destinatarios a través de los Cursos de 
Computación (tanto para los chicos como para las mamás) y Reparación de pc “Informática 
en el Camino”,  de Cocina “Alimentando corazones”, de Manualidades “Manitos a la obra”, 
de Electricidad “Iluminando el Camino” y de Comedia musical. A ellos se agrega el Taller 
de Apoyo y Acompañamiento escolar “Construyendo el mañana” y el de promoción al 
trabajo “Sembrando esperanza” (destinado exclusivamente a las mamás). 

Merece ser destacado que en la Institución las madres que asisten a los cursos 
cuentan con la guardería “Pesebre de Luz”, en donde quedan sus niños más pequeños al 
cuidado de dedicadas colaboradoras encargadas de su atención. 

Todos los Talleres y Cursos son semanales (de martes a viernes), totalmente 
gratuitos, sin ningún costo para el traslado hasta la Sociedad (se les entrega a todos los 
gastos del viaje), cuentan con el respectivo programa temático y manuales confeccionados 
por los profesores de cada curso. También sin excepción, cada clase abarca tanto la parte 
teórico-técnica de cada actividad como el “Momento espírita” en el que se estudian los 
temas del programa confeccionado sobre las obras de Allan Kardec.  

 
Se debe resaltar muy especialmente que con la Asistencia y Promoción Social 

Espírita muchas veces los niños y sus madres han superado el límite de lo imaginable… 
 
 
 
 



 40

 
Guardería “Pesebre de Luz” 

 

 
                              Taller de Computación para mamás (arriba)  

y  para los niños (abajo) 
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                    Taller de Cocina “Alimentando corazones” 
 

 
Taller de Electricidad “Iluminando el Camino” 

 

 
Taller de Manualidades “Manitos a la Obra” 

                          (reciclado de papel) 
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                            Taller de Comedia musical 
 
 
 
En el recorrido por este somero viaje por la Historia de nuestra amada Sociedad “Te 

Perdono” es necesario que destaquemos que, en el constante crecimiento verificado en los 
últimos tiempos en esta Centenaria Institución, ha sido trascendente el desarrollo de la 
Asistencia y Promoción Social Espírita que se realiza a través del Centro Educativo Integral 
“Camino a la Casita”. La divulgación de sus actividades se fue extendiendo poco a poco, 
tanto en la zona de actuación de la “Casita” –Barrio Altos de San Lorenzo, comunidad de 
más de 150.000 habitantes- como en la correspondiente a “Te Perdono” (centro de la 
ciudad de La Plata), lo que ha generado que esta Casa Espírita sea considerada, entre las 
autoridades de las escuelas de la zona, representantes de programas sociales de actuación en 
el barrio y autoridades de otras ONG dedicadas a diversas problemáticas relacionadas con 
la pobreza y la marginación, como una institución de referencia en cuestiones de educación, 
asistencia y promoción social, contención y amparo para los niños y las familias. 

    
    

 
*       *       *       *      **       *       *       *      **       *       *       *      **       *       *       *      *    

    
CCCCONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINAONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINAONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINAONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA    (CEA):(CEA):(CEA):(CEA):    

CREACIÓN DEL ÁREA DE ASISTENCIA yCREACIÓN DEL ÁREA DE ASISTENCIA yCREACIÓN DEL ÁREA DE ASISTENCIA yCREACIÓN DEL ÁREA DE ASISTENCIA y    
PROMOCIÓN SOCIAL ESPÍRITAPROMOCIÓN SOCIAL ESPÍRITAPROMOCIÓN SOCIAL ESPÍRITAPROMOCIÓN SOCIAL ESPÍRITA    

    
 El presidente de la Confederación Espiritista Argentina (CEA) Sr. Gustavo Martínez 
propuso ante el Consejo de Delegados, en el marco del Plan de Acción 2012-2014,  la 
creación de distintas áreas de trabajo. Las mismas estarán encargadas de la divulgación de 
sus respectivas actividades entre las distintas instituciones espíritas del país. Entre ellas se 
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encuentra el Área de Asistencia y Promoción Social Espírita, en la que fue designado como 
su coordinador el Sr. Raúl Kasiztky,  presidente de “Te Perdono” y de la ONG “Camino a 
la Casita”.    

    

    
 

Presidentes de la CEA Sr. Gustavo Martínez y de “Te Perdono” Sr. Raúl  Kasiztky, 
junto con integrantes de la Confederación y representantes de La Plata. 

(Presentación del Área de Asistencia y Promoción Social Espírita – octubre de 2012) 
 
 
 

    
*       *       *       *      **       *       *       *      **       *       *       *      **       *       *       *      *    
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*   *   *   *                   *       *       *      **       *       *      **       *       *      **       *       *      *    

 
 
Llegamos así al final de nuestro pequeño “Viaje en el Tiempo”, de estos primeros 100 

años y un poco más de nuestra amada Institución… 
Esta historia continúa escribiéndose, ahora bajo el lema: 
 

“1908 – 6 de junio – 2008 
Te Perdono… 100 años después…”  

 
A cinco años del cumplimiento del Centenario institucional, quienes somos sus 

actuales protagonistas humildemente sabemos que mucho está por hacerse y que todo 
seguirá realizándose en nombre de la Doctrina Espírita, por el crecimiento de esta 
centenaria Sociedad,  para una mayor divulgación doctrinaria en esta querida ciudad de La 
Plata y, en definitiva, por la necesaria evolución de nosotros mismos... 

 
Ya nos había dicho el Espíritu guía de la entidad el hermano Manolo, en un amoroso 

mensaje: 
 

“Aquí estoy entre vosotros para aportar mi humilde  “Aquí estoy entre vosotros para aportar mi humilde  “Aquí estoy entre vosotros para aportar mi humilde  “Aquí estoy entre vosotros para aportar mi humilde  granito de arenagranito de arenagranito de arenagranito de arena        y y y y 
formar así la gran formar así la gran formar así la gran formar así la gran montaña montaña montaña montaña de perdón, amor y caridad que inde perdón, amor y caridad que inde perdón, amor y caridad que inde perdón, amor y caridad que integre la muralla  tegre la muralla  tegre la muralla  tegre la muralla  

que nos protegeque nos protegeque nos protegeque nos protege...”....”....”....”.    
    
    
    
    

Comisión Directiva 
“Te Perdono” 

6 de Junio de 2013 
(105 años de fecunda vida Institucional)  
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     Sede de la Sociedad Espírita “Te Perdono” 
Calle 10 N° 1423 – La Plata – Buenos Aires 

ARGENTINA 


