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Sir- OLIVER JOSEPH LODGE
El 22 de .Agosto ppdo. se prodii)o la desencarnac.op de
este sabio, cuyos trabajos científicos han merecido la
atención de todos los círculos estudiosos del mundo.
Profundo observador de los problemas psíquicos,
constituyó una de las figuras más destacadas del movi
miento espiritista mundial. Es autor de importantes obras
de las que destacamos: «La Evolución Biológica y espi
ritual del hombre» y «Por que creo en la Inmortalidad
Personal».

LA IDE.A rinde tributo a su espíritu selecto y se com
place en destacar en este número la labor de Lodge en

favor del progreso humano.
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★
Concepto Superior

de la Vida

...

El panorama mundial ad
quiere a cada vístante tonos
més sombríos. Las dificulta^
des yiíe se oponen al paso de
las doctrinas idealistas son

mayores. La reacción contra
los principios más- caros al
hombre se yergue con prepo
tencia. La libertad de pensa^
miento, de movimiento y ac
ción encuentra serios obstá
culos. Francia, cuna de los
derechos del hombre, luz y
esperanza del pensayniento

humanista, se'agrega a las naciones de Europa, que creen
solucionar sus dificultades internas persiguiendo toda
noble inquietud, clausurando las .sociedades dedicadas a
la difusión de princÍ2)ios superiores, que han sido siem
pre la levadura del progreso moral, intelectual y econó-
vnico de las uaCiones.

Con decretos absurdos se pretende encauzar la con
ciencia hwnana, apagar las ideas, enclaustrar al pensn-
^uicnto' 7-enovador, inquieto y rebelde, que en su eterna
búsqueda ha dudo al hombre ,lo más grande que ha con
quistado hasta hoy- la razón que analiza sin prejuicios,
dogmas y limitacio7ies_ propias de la ^dad media, pero
que la conciencia sublevada no puede hoy aceptar im
pasible.

Esta época, señalada en acertadas predicciones, se di
buja ya en el horizo7ite del siglo pasado^e_ hizo decir a
Alla7i Kardec que la marea ií'ía subie7ido tanto, que sií-
blevado el espíritu rompería todos los diques y la violen
cia se desbordaría, despertando los más bajos instintos.
Dos poderosos factores haii contribuido a este estado

de^ cosas- el catolicismo, apartándose de los principios
cristianos, «íisíoso del poder temporal, de riquezas, faus
to y de dominación de la concie7}cia humáiia. Su falta
de espiritualidad ha sembrado el desconcierto y el es
cepticismo. El frío que reina en sus templos se ha con
tagiado a las almas.

_ El otro factor negativo lo constituye el crudo matei-ia^
lismo, que no ha sabido dar al hombre una base segura
y pgsitiva que explicara el por qué de la existencia.
Entre estas dos corrientes se han venido agitando los,

pueblos, faltos de entusiasmo y de noble virilidad Se
han apagado las inquietudes que impulsan a luchar par
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los ideales de progreso. Señalmido el sepulcro como término de toda luclui, co
mo premio al esfuerzo, al amor, al sacrificio // abnegación en favor de los otros,
se ka, puesto un dique insalvable que los pueblos no pueden atravesar. .

Para salir de esta situación algunos espíritus interesados en el clericalismo
pretcjidcn volver al pasado. Como si ese pasado no estuviese manchado de crí
menes, guerras, odios y violencias contra toda idea' de progreso. Volver a la
negra noche del medioevo.

Pero, repetimos, la conciencia humana .se .subleva y busca an.siosa una
senda más segura que la libre de la pesadilla que acompaña sus días. El hom
bre presiente el nuevo horizonte que se lia de abrir ante .sus ojos. El moderno

, espiritu/dismo basado sobre hechos, sobre realidades sensibles,^ progresa con ¡u
Humanidad y puede unir a iodos los seres, elevándoles a una concepción crtdn
vez más alta de Dios, del destino y del deber.

El conocimiento de la inmortalidad del olma, de la responsabilidad de los
actos, de la solidaridad que une a todos los seres, del amor que se desprende
de la'Creación entera, todos estos principios que cuentan con el apoyo de la
ciencia experimental, son .suficientemente podero.sos para despertar nuevas fuer
zas espiritucdesj encender el entusia.s7no 'cn los corazo^ies jtivcniles y en las al- ,

^ mas todas. Las grandes acciones en favor del género humano, los sacrificios y
abnegaciones que señalan la aristocracia de los espíritus progresistas. encoJi-
trarán en Id doctrina espiritista la palanca moral, que posiga.al servicio de los
pueblos las ynás puras energías,. Sólo con esta base so podrá construir iiná ci
vilización superior, que arrancará del fondo del espíritu, humano y se trans
formará en la acción diaria en favor de la Fratcrnidxid, la Igualdad y la
Libertad.

1
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La Hipófesis
El génesis mosaico, profundamente minado

'  en su base como resultado de los progresos
de las ciencias naturales, especialmente de la ,
astronomía y de la paleontología, recibió el
golpe de gracia con las doctrinas de la "in
fluencia del medio", de Lamarck, y de la

/ "selección natural", de Darwin, En conjun
to, estos dos factores, llamados clásicos, pa
recían explicar la transformación progresiva
de los seres y ¿1 paso gradualmente evoluti
vo de una especie a otra, hasta el punto que
la concepción transformista fué recibida co
mo la definitiva explicación de la naturaleza
y, hasta no hace mucho tiempo, considera
da como un dogma científico, una especie
de religión laica. No obstante, como resul
tado de una más atenta observación de los
hechos naturales, y también como fruto de
trabajos de laboratorio de gran valor, se ha
comprobado en ella fallas tan graves que la
comprometen seriamente.
La primera sorpresa nace de un fenóme

no repetidamente observado en. los labora
torios de genética, y consiste en las "mu
taciones a saltos". Se ha visto que, cuando
dentro de una misma especie^ se ha querido

•  producir alguna transformación, ésta no ha
'venido nunca de una manera lenta._(concep-
cíón transformista de la influencia del me
dio) sino súbita. Las experiencias de Men-
del,'de Vries, Correns, Morgan, Driesch y
tantos otros son plenamente demostrativas:
Ya cuando de Vries dió a conocer, en el
orden vegetal, la aparición brusca de nue
vas especies, sin formas intermediarias de
transmisión, hubo,una gran {desorientación;
pero ésta llegó al extremo cuando Morgan,
operando en moscas, produjo, a voluntad,

¡I más de.400 especies distintas, siempre a sal
tos, nunca lentamente, con alas cortas, lar
gas o medianas, o sin alas, experiencias que,
en conjunto, derrumban uno de lo^ pilares
fundamentales del transformismo: el de las
v.iriaciones lentas e insensibles acumuladas
y transmitidas por herencia. Estos hechos,
convalidados, por^otra parte, por los hallaz
gos de los arqueólogos, han venido á crear
la doctrina actual, y, según ella, "la variación
brusca seria la regla y no la excepdón. Esto
en cuánto a la doctrina de Lamarck. Veamqs

por el Dr. HUMBERTO TORRES

Transformista
ahora sí, como lo afirmaba el darwinismo, la
transformación es debida a la lucha por la
vida con triunfo de los mejor dotados.

Si dos seres luchan por el mismo objetivo,
ganará el más fuerte o el más hábil, como
por ejemplo, entre, dos equipos de'fútbol. Pe
ro esto podría explicar la selección "dentro
de una misma especie" (futboHstasVpero no
nos puede explicar el paso, la transformación
de "una a otra" (de futbolistas a aviadores,
pongamos por caso) por la razón de que
cada una de ellas tiene un mundo de ape
titos, sensaciones, Estímulos, hábitos, necesi
dades y "motivos de lucha" diferentes. El
mundo de motivaciones de una rana, de un
mosquito, de un caballo y de un simio se
ignoran completamente. No puede haber
"motivos de lucha" entre seres que viven en
el agua y los que andan en tierra o vuelan;

. y el paso de un medio a otro no puede de
rivar de una necesidad que no se siente, pues
dadas las condiciones de cada ser, vive bien
en su medio y viviría mal en cualquier otro.
Si en un reptil las alas han de nacer como
resultado de la necesidad de adaptarse a un
medio aéreo ¿cómo le será posible si no pue
de tener motivos de luchar con las aves?
Misterio, poesía, imaginaciones, nada más.
La consecuencia es esta: que cuando en el
curso de los siglos una especie nueva apa
rece, revelada por los fósiles, aparición de
bida a un factor X completamente ignorado,
no es "a consecuencia" de la influencia del

medio, sino que, "después" de aparecida, se
adapta al medio que ya le es propio, como
el ser intrauterino pone automáticamente en
marcha, al nacer, su aparato respiratorio que
ya tenía formado, en contacto con el nuevo
medio, el que se adapta instantáneamente.
Así, el transformismo, que había situado el
carro delante de los bueyes, está en profun
das crisis, desde el momento en que las con
cepciones básicas resultan en oposición con
los hechos. Conclusión: ningún ser puede sen-,
tir necesidad de aimbio de un medio en - el
que se encuentra bien,
Pero la teoría transformista descansa en

unk tercera noción fundamental: la de la
transmisión hereditaria de los caracteres ad

quiridos por la lucha'de la vida ó la influen-

. O
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cía del medio. Porque ¿qué beneficio obten
dría un reptil, antecesor de las aves en el
orden de aparición de los seres vivos, de ha
ber adquirido determinados caracteres de
superioridad "dentro" de su especie, sí no
podía transmitirlos a sus descendientes? To
da adquisición, todo progreso evolutivo se
perdería. Pues bien: la herencia nos reserva
la tercera sorpresa, y no pequeña, de de
mostrar que "no hay transmisión heredita
ria de los caracteres adquiridos!" -¿Cuántos
siglos hace que los judíos practican la cir
cuncisión? Pues ni uno de ellos nace con tal
carácter. Desde los tiempos prehistóricos, las
mujeres perforan el lóbulo de sus orejas y,
ni por excepción, ninguna de ellas nace así.
Cortareis la cola a cien generaciones de ga
tos y todos vendrán con cola. No, la heren
cia de los caracteres adquiridos no existe.
Entonces, qué método práctico, con finali
dades de transformación, puede tener "modi
ficarse", "adquirir caracteres" si no se pue
den transmitir?

La ciencia actual, hasta cierto punto, por
los trabajos de genética, ha aclarado el mis
terio. Se ha visto que, para que un carácter
se herede, no se necesita la obra acumulada
de los siglos; se puede hacer "bruscamente"
afectando los órganos germinales, influyen
do en los cromosomas, factores activos de la
generación. Entonces, la mutación "se fija",
cristab'za definitivamente en la especie. Se
comprende que esta sea una de las más se
rias objeciones al transformismo, ya que es
inútil buscar, en la evolución de los seres
vivos, cambios mínimos acumulados que con
duzcan a la formación de variedades nuevas.

Finalmente, una observación capital: hasta
en las variaciones bruscas, obtenidas en los
laboratorios de genética, haremos gallos con
cresta y espolones, o sin ellos, de este o aquel
color, pero siempre gallos, nunca otra cosa
que gallos. Variaciones bruscas "dentro" de
una misma especie, las que se quieran. Paso
de una especie a otra, por próxima que sea
en el orden de aparición de los seres vivos,
jamás.

El instinto de los insectos constituye otro
enigma inexplicable con la hipótesis transfor-
mista, pues este gran problema aparece en
contradicción con los fundamentos de dicha
doctrina. Geley, en su obra Del inconsciente
al consciente, lo hace observar claramente,
como se verá por las líneas que siguen, re
sumen de sus observaciones. La facultad psí
quica que es el instinto de los insectos ofre
ce el carácter de obrar sin reflexión y con

una seguridad matemática. Por ejemplo, la
larva de ciertos insectos necesita —dice Ge-
ley— una presa inmóvil y viva; inmóvil, ^
pues de otra manera, con sus movimientos
defensivos, pondría en peligro al huevo; vi
va, porque la larva no quiere carne muerta.
Como se comprende, atacar la víctima supo
ne una seguridad pasmosa. El insecto, a! he
rirla con su aguijón venenoso, ha de hacerlo
en un pequeño punto vulnerable, y ha de
ddsificar el veneno tan exactamente que la
inmovilice sin matarla. Si, en su empresa,
falla, puede costarle la vida. Ahora bien: no
se concibe cómo esta seguridad del instinto
pueda ser aprendida'y mejor la concebimos
como innata. Es posible que la selección o
el medio hayan perfeccionado al instinto, pe
ro crearlo, no se concibe cómo. Que un día,
por azar, un insecto hubiese herido los an
tros nerviosos de una oruga y, viéndola in
móvil la aprovechase para su larva, sería una
experiencia que, para ser provechosa, nece
sitaría un acto reflexivo, y habría de repe
tirse millones de veces para constituir un há
bito. Y cuando lo fuese, en tanto su carác
ter adquirido, habría de poder transmitirse
hereditariamente, y ya hemos visto que esto
no es posible. Observemos, de paso, cuan an
tifilosófico es hacer intervenir el azar en la
realización de las leyes naturales. En resu
men: todo, en el instinto, aparece en contra
dicción con los fundamentos de la tesis trans-
formista.

Resulta, pues, que el problema del ori
gen de las especies y el del hombre está, en *
pie, y que el darwinismo y el lamarckismo
no han aclarado nada. Sí, se sabe algo de
"como" se evoluciona, pero el "por qué" si- ■
gue impenetrable. Así, resulta curioso obser
var que los más ortodoxos representantes del
credo transformista, dándose cuenta de las
deficiencias de esta hipótesis, tienden a con
cepciones meta^sicas extrañas a la ciencia es
tricta, con las cuales solucionar las dificul
tades que encuentran. En efecto, Morgan
nos habla de un "plan estructural" que pre
side la evolución; Pauly de una "conciencia
profunda" que existiría en el origen de todas
las adaptaciones; Naegeli de un "ideoplasma"
existente en todos los organismos, una "ten
dencia evolutiva interna" con todas las po
tencialidades de transformación; Geley de un
"Dinamismo psíquico"' independiente, supe
rior y director del organismo; Rusell Wa-
llace de un "orden intencional"; Darwin

mismo, de un "soplo, del Creador". . . Señor:
cuánta teología, y cuán poca físico - química
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en el lenguaje de estos eminentes naturalis
tas! Una vez más se demuestra que la física
no puede prescindir de la metafísica.

Seamos sinceros: lo.s conceptos transcritos,
¿no equivalen a la clásica noción del alma?
A nada conduce no llamar las cosas por su
nombre. De este factor psíquico, el trans
formismo clásico, que consideraba el orga
nismo como una simple agrupación celular,
quería prescindir; pero no puede, y tiene ne
cesidad de "algo" más en la base de la evo
lución. Este "algo" va revelando poco a poco
la cien,cía metapsíquica, en el cual, segura
mente, se hallará la explicación del misterio
de la vida y el por qué de la aparición gra
dual de todos los seres.

La ideoplastia es cosa encontrada, que el
organismo no es más que una representación
pláctica de la realidad psíquica,de la idea que
le infunde vida, no ofrece duda. El pensa
miento crea; la materia obedece. Y como, en
la evolución de las especies, y en la trans
formación, el factor . psíquico, que se mués- ,
tra dotado de tal potencialidad organizado
ra y desorganizadora de la materia, ¿no ha
bría de jugar un papel principal en la evo
lución de la vida? He aquí el "plan estruc
tural", la "conciencia profunda", la "tenden
cia evolutiva interna" que los naturalistas
han de postular.

Estas consideraciones, por invadir ya el
campo de la metapsíquica, nos llevan a ha
blar del tan discutido tema de las ideas re
ligiosas de Lamarck y de Darwin. Por lo que
respecta al primero, ninguna duda es posi
ble sobre la firmeza de sus convicciones ácer-
ca de la existencia de una causa Infinita, ori
gen de todo lo que existe. En cuanto a Dar
win, paseemos documentos de primera ma
no. A lo largo de su vida, el pensamiento
del gran naturalista sufrió una evolución.
Educado familiarmente en el protestantismo,
fué, al principio, un fiel de esta confesión.
Pero más tarde, el martillo de la duda gol
peaba en su razón, y murió en la duda. Pa

ra demostrarlo, tenemos las líneas finales del

Origen de las Especies, donde se dice textual-
ir.-:-.te: "No hay una verdadera grandeza en
esta concepción de la vida (la transformista),
habiendo sido, con sus potencias diversas in
sufladas primitivamente por el Creador en
un pequeño número de formas, ¿quizás en
una sola?" Aquí, la profesión de- fe es ex
plícita. Pero en sus cartas íntimas, editadas
por su hijo, posteriores y probablemente más
sinceras, nos muestra las dificultades de
creer. . , y de no creer. En una de ellas dice:
"La imposibilidad en que me encuentro de
concebir este grande y mara-villoso-Univer
so, con nuestro yo consciente, como un fru
to del azar, me parece el argumento princi
pal a favor de la existencia de Dios". En
otro lugar podemos leer: "Rechazo los mi
lagros, la revelación y el testimonio de los
libros sagrados" —o sea toda religión dog
mática— "pero para poder creer en Dios
me sobra el dolor universal". En 1879, es
cribe a Fordzce que "en los momentos de su
mayor separación de la ortodoxia no "ha lle
gado jamás al ateísmo". Finalmente, en una
de sus últimas cartas, a manera de testamen
to, dice: "el misterio al conocimiento de to-
.das las cosas es insoluble para nosotros".

Estas palabras, escritas poco antes de mo
rir, demuestran que en el alma del funda
dor del transformismo, el problema de las
causas es igualmente misterioso. Y es evi
dente que tanto la metafísica mecanicista
como la finalista no son ni demostrables ni

refutables, por escapar a las adquisiciones de

la experiencia actual, y, probablemente, por
rebasar las posibilidades de la inteligencia
humana.

El problema de los orígenes es de induc
ción y- de sentimiento, de metafísica y no
de física, sin que esto quiera decir, antes al
contrario, que en esta última no se hallen

elementos importantes para los audaces vue
los de la primera.
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América: Cuna
¿el E^spiritismoPor S. PAZ BASULTO

A M. Gabriel Gobrón, en Francia.

No me ha sido posible responder hasta
hoy, a la apostilla que el compañero fran-
cés Gabriel Gobrón, inserta en el núm. 21,
correspondiente a enero del actual añ,o de
1940, del "Boletín de la Agrupación Estu
diosa Camilo Flainmarión", de Buenos Aires,
apostilla que pone al margen de mi trabajo
"Dos Aportaciones Americanas: Pragmatis
mo y Espiritismo", publicado en un núme
ro anterior de este Boletín. Mis ocupaciones
particulares y la colaboración que presté a la
VI Concentración —o Congreso— Nacional
Espiritista, celebrado en esta capital durante
los días 29, 30 y 31 de marzo, me lo impi
dieron. (El número ese del Boletín llegó a
mis manos en la primera decena de marzo).

No es una "veleidad sentimental", ni "sen
timentalismo hueco", como usted dice, que
yo destaqué el hecho histórico de que el Es
piritismo há tenido su nacimiento en Amé
rica. No tengo que decirlo yo: es la His
toria quien lo registra. Abra el Sr. Gobrón
una historia cualquiera de nuestro movimien'
to, ya sea escrita por un historiador euro
peo o americano, favorable o adversa al Es
piritismo, de hoy o de ayer, y todas le re
petirán lo mismo: el Espiritismo tuvo su cu
na en América. ¿Antecedentes? Claro que sí,
la "generación espontánea" no existe. Pero,
los antecedentes no .desvirtúan, no niegan
una cosa; al contrario, refuerzan y afirman
la plasmación característica de esa cosa. ¿Por
ventura, ha existido algún movimiento ideo-

.  lógico, o de cualquiera otra naturaleza, que
no tenga su antecedente? Le ruego al señor
Gobrón que me cite uno, y si ese movimien
to al "cuajar" no se objetivó en un punto
geográfico y cronológico. Si dijera al Sr. Go
brón, qüe Descartes no produjo su sistema
filosófico en Europa sino en las selvas del
Orinoco, que en Francia no nació el movi
miento socialista, o que la Revolución Fran
cesa del 89 fué un mero calco de la Revolu
ción Norteamericana del 75, porque los pro
pulsores de aqiiélla tomaron de ésta algunas
directrices; si yo hiciera esas peregrinas afir
maciones, el Sr. Gobrón protestaría airado

y me mandaría a saludar un texto de Histo
ria. Por tanto, si el ciudadano francés siente
la legítima satisfacción de que su patria ha
ya legado al mundo la "Declaración de los
Derechos del Hombre", ¿por que al ciudada
no de América —o por lo menos al espiritis
ta— se le va a negar el derecho y la* legí
tima satisfacción de proclamar como dejé es
tablecido que "América fue cuna del Espi-.
ritismo y afirmar la orientación que signifi
ca en el pensamiento universal como acento
de resurgimiento espiritual, ri tmo de supera
ción cultural e impulsador vigoroso de libe-

oración humana"?
¿Ve usted, Sr. Gobrón, como ya no he

tratado de limitar la acción espirita a nacio
nes ni continentes, según me acusa? En ese
párrafo y en todo el espíritu de mi trabajo
que usted apostilla, proyecto la aportación del
Espiritismo al mosnmiento universal de las
ideas. El hecho de que el cristianismo nacie
ra en Judea, no le quitó sentido universa!,
y a nadie se le ocurre negar que en tierras
de Palestina y en un determinado período
histórico, tuvo su nacimiento. Es mas, aun
ciiando el antecedente inmediato de! Cristia
nismo fué el Judaismo y de él se nutrió, na
die los confunde ni discute sus rasgos espe
cíficos. Podría multiplicar los ejemplos.

Reafirmemos: el Espiritismo es cosa nue
va, es un suceso nuevo, es la aportación ideo
lógica más vigorosa y original con que Amé
rica ha contribuido al acervo general de los
conocimientos humanos. El error de usted,
distinguido compañero Gobrón, y el de to
dos los escritores espiritas que piensan como
usted, reside en no. ver esa novedad —de
suceso nuevo— del Espiritismo. Remontar su
eclosión a los primeros tiempos de Adán y
Eva, es un error de perspectiva. Es no sa
ber situarse. Ustedes padecen una lamentable
confusión. No es el Espiritismo lo que rige
desde ef principio'—en el principio fué el'
Logos, se ha dicho. . .—. Son los "elemen
tos puros" que trata el Espiritismo, lo que
desdé entonces existe. Esos elementos han
sido rriirados, examinados, e interpretados de

■ A .
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La LucKa por la V erdad
Por ALBERTO CASAL CASTEL

¡Cuántos mártires! Cualquiera que mire
hacia atrás, hacia las lejanías del tiempo,
podrá observar cómo las listas de las víctj-
mas de la inteligencia se escalonan, desde los
días en que la incomprensión condenaba a
Sócrates a beber la cicuta. El \'iejo hombre
barbado y filosofante de la Grecia del si
glo V prefirió ceder su vida a la intransi
gencia gubernativa, antes que claudicar en
una sola de las ideas. Desde entonces el ape
llido del maestro de Platón, que serviría pa
ra animar el diálogo inmortal, define una ac
titud. La actitud rotunda de un pensamiento
engrandecido por el carácter y definido por
la propia vida. Ño es otra la de BCierkergard,
tal y como aparece en su diario. En ella el
angustiado danés nos dice: "Yo no tuve in
fancia. No.tuve juventud, No tuve madurez
Para mí vivir fué pensar".

Por más que esas palabras puedan haber
sido alteradas en algo —pues las cito de me
moria—, conservan, empero, su sabor y su
contenido. Kierkergard hizo del razonamien
to su vida y le dió no sólo todos los instan

tes, sino que se dió él entero. En sangre, en
nervios, en voluntad, en tristezas, en alegrías.
Pero para ésto se necesita algo más que una
consagración, se requiere cierto heroísmo que
únicamente las almas grandes pueden com
prender y alcanzar. Transcurre el tiempo.
Casteilio va a hacer frente a Calvino. Cas-
tiello no es la reflexión pura,-no es un me-
tafisico, es un devoto de la acción. Pero su
ejemplo también nos interesa para compren
der la idea puesta en movimiento, ya que
Calvino representa el Gobierno, la fuerza de
la Reforma, las mil redes de la tiranía y de
la adulación que se tupen alrededor del diá
fano ambiente de Ginebra en aquellos días.
Y sin embargo no retrocede. Va hasta el fi
nal. Hasta la pared del fondo. Hasta el sa
crificio. Sabe que su lucha es.la de una hor
miga' contra un elefante. ¡Pero no se vuelve
atrás! Lucha por la verdad. Por la suya, que
bien puede ser la de los otros. Por cualquier
verdad —que bien puede ser un error— pe
ro que siendo biológicamente propia tiene
que ser como sus pulmones y su corazón, al-

manera diversa, a través de los tiempos. Aho
ra le llegó e! tumo a otro método de exa
men c interpretación. Y esto es lo qüe el
Espiritismo representa y hace ahora —o sea
su historiedad—: que mira, examina, e in
terpreta, a la manera actual, esos elementos
que desde el principio —desde el Logos—
vienen reclamando la atención del hombre.
Helo explicado sintéticamente, para que el

• confusionismo no continúe.
Usted se pone sentimental, camarada Go

brón, porque los espiritistas norteamericanos
no admiten la reencarnación, y en su crisis
patética acaba por ofenderlos. Los tilda de
"particularmente sectarios y fanáticos" Y lie
ga usted a escribir inexactitudes tan burdas
como estas: "Remitir al Espiritismo hispano
americano o lusitano-americano a la concep
ción espirita americana (norteamericana) de
la única y sola vida aquí ahajo, me parece

ser, en consecuencia, una empresa delicada
y difícil. ¡Que ella no asusta al Sr. S. Paz
Basalto, yo no lo dudo ni" un momento! Pero,
según mi criterio,, en tanto se retarda con ta
les problemas ociosos, pierde su tiempo en
desplazar postes fronterizos para tener la ilu
sión de una hectárea de tierra más para
agregar a su reino de aquí abajo".

Yo le agradecería mucho al Sr. Gobrón
que cuando vaya a juzgar una cuestión —o
una actitud personal, procurara documentar
se mejor. Por él, o por aquello o aquellos
que con su singular talento enjuicia. Perdo
ne un ruda franqueza. Pero el restableci
miento de la verdad a veces lo exige.

S. Paz Basulto.

(Este trabajo es en respuesta de otro del
Sr. Gobrón, publicado en el número ante
rior de esta revista).
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go sin lo cual no podría existir. Y llegan, por
último, los días de la guerra. También, en
tonces, va a surgir una voz. Aislada. Erecta
como un monolito. Temible en su orgulloso
desafío, y, sin embargo, débil como una flor
de los campos. Esa imagen me ha venido
muchas veces a la meditación, pues la voz de
Romain Rolland, que es a la que ahora me
refiero, se parece, por lo tenue y frágil, a
esas margaritas silvestres de los campos, sa
cudidas por la tormenta, sobre la que el .cie
lo ha desplomado una lluvia pesada y con
tinua, y que al día siguiente, pasado el tem
poral, renace más lozana, como si hubiera si
do pintada de nuevo por la naturaleza. Era
un hombre contra todo un pueblo a las es
paldas. Un pensamientCT entre dos fuegos. Pe
ro él salva en esos instantes la causa de la
cultura y continúa la lucha por la verdad.

No quisiera ser tratado de "antimoderno".
Pero, ¿qué se han hecho esos hombres? Y so
bre todo, ¿dónde están el templo y los devo
tos de la verdad? Sólo lo verdadero tiene de
recho a la vida. Sólo lo verdadero se salva y
merece sobrevivir a las variaciones del hu
mor de las épocas y a las catástrofes políti
cas. Pero, me pregunto, ¿hay gente empe
ñada en que lo verdadero se abra camino?. . .
Todo círculo de intereses tiene un circulo de

mentiras. Tras él se guarecen las legiones nu
merosas de ios pusilánimes y de los corrom
pidos. En la medida en que los intereses son
mayores, las defensas se hacen más cerradas
y las mentiras más poderosas. El asedio pue
de, naturalmente, vencer la plaza. Mas para
continuar el cerco de la cindadela es menes
ter dormir al raso, pasar hambre y sed, su
frir toda suerte de privaciones con alegría,
cambiando miradas'con la estrella más leja
na que renueva en la alcuza del idealismo la
luz inextinguible que aclara el espíritu de la
lucha-. Lo más frecuente es que los propios
sitiadore.s sé dejen sitiar por la molicie, por
el taimado engaño de ia comodidad que soola
al oído sus razones. Y si la oportunidad, que
tiene nombre de mujer, pasa sus brazos blan
dos por la azulenca coraza, quien sabe si el
aguerrido batallador de ayer no envidia el
rescoldo caliente, la tibia almohada, la manta
de fina lana que guarda en su suntuosa pe
lambre una promesa de sueño.

La lucha por la verdad no admite defeccio

nes. Una sola tregua y la mentira prospera
como la hierba mala sobre la colina abando
nada, cuyo gesto pasajero convida a dejarse
conducir por su abandono claudicante hacia
la uniformidad que devora el brioso arresto
de la-altura. Muchas gentes hay que transi
gen por pequeñas cosas. Que claudican ínti
mamente. Y luego se desesperan de ver que
la atmósfera viciada de la mendicidad los en
vuelve y ios ahoga. El primero que vivó al
César, es el primero que muere. Tal es la ley.
No se asombre nadie de que la horca y no la
iéy gobierne a aquellos que no supieron esti
mar la libertad, puesto que al repudiarla se
estaban negando a sí mismos bajo la forma
de un pensamiento contrario a la razón de
su existencia. Yo me asombro de ver, todos
los días, que alguien se levanta iracundo con
tra una violencia y su desesperación se era- ,
bota luego en la molicie de las mayorías in
diferentes; que se señala un delito, y al pron
to surgen de todas partes hombres dispues-^
tos a apañar a sus autores; que se denuncia
una injusticia, y los intereses se agitan pani
que no prospere la acusación. ¿Qué signifi
cado tienen esa aparcería y ese apañamiento?
Hay que limpiar la pequeña verdad, para
que un pueblo pueda vivir a pleno sol y sus
ciudadanos tengan el sentimiento del honor.
Ninguna sospecha puede quedar en pie. Nin
guna acusación debe quedar sin descargo. Es
el único camino para decirle ladrón al ladrón
y para llamarle criminal al que mata. Pues
de lo contrarío no sólo esas palabras habrán
dejado de significar lo que corrientemente
significan, sino que las podremos utilizar sin
autoridad y serán escuchadas con indiferen
cia. Pero estas claudicaciones menores abo

nan el terreno para la corrupción^ y preparan
la siembra del despotismo, que ha comenzado
a florecer en esta primavera negra del mundo.

Lo más terrible es que si no nos ejercita
mos en la entereza, si pasamos por el lado

del error sin marcarlo y si el vicio no nos
asombra ya no estaremos preparados para
escuchar al hombre que nos defienda en los

más difíciles momentos. Y habremos abando

nado la lucha por la verdad, que ha ido sem-
"brando de mártires el camino por' el cual la
humanidad marcha a la conquista de la gran
deza.
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Función Superior de

la MediumnidadPor SANTIAGO A. BOSSERO

Arte y Mediumnidad

De todas los conocimientos humanos, ma

nifestados por intermedio de la Ciencia, de
la Filosofía y de la Sociología; de todas las
bellas facultades superiores desarrolladas por
el espíritu y manifestadas por medio de la
música, la poesía, la escultura y en general
todas las manifestaciones de las Bellas Artes;
si hay algo que podemos comparar con la Me
diumnidad es sin duda el Arte en su más ele
vada expresión.

Esta comparación nace del concepto que te
nemos formado del Arte y de la Medium
nidad.

Arte es ¡a suprema virtud de interpretar
la armonía que existe en todo lo objetivo y
subjetivo; lo real e irreal; lo visible e invi
sible! El artista es aquél que conociendo el
principio espiritual que se agita en toda for
ma lo sabe expresar por la música, la poesía,
la pintura, etc.

El Artista que presiente la armonía que
existe en todo lo creado, debe saber reflejar
los aspectos dolorosos de la vida, la falta de
equilibrio, es decir la ausencia de armonía,
para despertar en los hombres el deseo de
mejorar lo-existente, llevándolo hacia una ma-

■ yor perfección, volviendo armonizar aquello
que ha violentado la miseria, el dolor y las
bajas pasiones.
Por su parte, ia Mediumnidad tiene una

función superior que realizar en la raza. Con
siste en establecer la armonía psicológica vio
lentada en el proceso evolutivo del espfrim.
¿Cómo puede la Mediumnidad realizar es

ta obra gigantesca en beneficio del género
humano?

He aquí el punto alrededor del cual hare
mos girar nuestro pensamiento, para dejar ex
presado, con la claridad posible la función su
perior de la mediumnidad.

El Médium

ción pueda efectuarse sin peligro, expresán
dose la entidad, que hace uso de los elemen
tos físicos y psíquicos del médium, sin trabas
ni interferencias, debe proporcionarse un am
biente adecuado. Si la' reunión tiene un pro
pósito de simple curiosidad; si los experimen
tadores son guiados por el deseo de "hablar
con los espíritus"; si anhelan usar de la fa
cultad con el e.xclusivo propósito de resolver
problemas personales, encontrar alivio físico
o solucionar problemas secundarios, el am
biente adolece de serios inconvenientes. En
toda institución que se persigan estos fines
falta armonía, es decir, un,o de los elementos
esenciales para la buena verificación de estos
delicados trabajos.
En lo posible el estado de salud del mé

dium y asistentes debe ser bueno. El pensa
miento, cuando está preocupado por un dolor
físico o moral, desvía su atención de lo que
tiene que realizar y aparte de anular una fuer
za, obra de aislador que interrumpe la co
rriente que ha de producir un efecto. Es ne
cesario reunir factores indispensables para
crear un ambiente adecuado: salud física;
idealismo y entusiasmo; elevados propósitos
de estudio y observación.

Idealismo y Entusiasmo

"Un médium —dice el Dr. Gustavo Ge-
ley— es un ser, cuyos elementos constituti
vos, mentales, dinámicos, materiales, son sus
ceptibles de descentralizarse momentánea
mente".

Ahora bien, para que esta descentraliza-

"Sin entusiasmo —ha dicho Ingenieros—
no se sirven hermosos ideales.

El entusiasmo idealista, cuando despierta
en nuestros espíritus, es una fuerza creadora
que anhela reflejarse en pensamientos eleva
dos, en palabras de estímulO/y en obras dig
nas. Enciende en cada idealista una luz in

terior que luego exterioriza en todos los ac
tos de la vida.
En el corazón del espiritista nace el deseo

vehemente de estudiar la profunda filosofía
del espíritu, estudiarse a sí mismo para cons
tituirse en un elemento de progreso.

Impulsados por el entusiasmo, orientados
por el estudio del Espiritismo, los núcleos así
forjados se reunirán con fines elevados: estu
diar esta preciosa facultad, sacar el mejor pro
vecho de ella, para proporcionar luego al
mundo la prueba irrefutable de la inmorta
lidad del alma. •

VÍM'.Í
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Es evidente que este trabajo raedianímico
bien orientado y dirigido con precaución
constituirá uno de los factores más impor
tante para la forjación del carácter, el des
arrollo de virtudes, el dominio mental y el
auniento de la cultura. La moral' creada en

esta forma será como joya ganada por el es
píritu y cuyo valor se acrecienta a medida
que intensifica su cultura espirita.
La unión de experimentadores así orienta

dos proporcionará el ambiente armófíicó ne
cesario para que el médium, momentánea
mente descentralizado, pueda luego reconsti
tuirse sin alteraciones que puedan lesionarlo,
física y psíquicamente.

Ei factor espiritual

la que debe pulirse en la lucha diaria para
.alcanzar a ser un elemento útil a la eterna
ley de progreso.

A los elementos espirituales que proporcio
nan los experimentadores se unirá la direc
ción espiritual, formada por seres de eleva
ción moral e intelectual, que encontrarán el
ambiente de vibraciones aptas para hacer en
trar en acción su cuerpo periespiritual.

Debiendo los seres invisibles acondicionar
su psiquismo a! del médium, es preciso que
éste reúna condiciones adecuadas, enriquecien
do su subconsciente mediante el estudio, el
desarrollo de facultades estéticas; su interés
por las Artes y las Letras; la práctica de las
virtudes y una dinámica y constante acción
en favor de la solidaridad humana. El de
seo de progreso individual y colectivo cons
tituye un excelente factor de protección es
piritual para todo ser humano y especialmen
te para ]os médiums, que se ponen en con
tacto directo con el mundo invisible..
De la misma manera, cada uno de los ex

perimentadores deben esforzarse por acrecen
tar las riquezas del espíritu: lectura y medi
tación de obras espirituales; atención cons
tante por conocer el desarrollo de! pensa
miento humano a través de la historia; pre
ferencia por todas las actividades culturales;
estudio de la naturaleza; conversaciones ele
vadas en cualquier sitio donde deba actuar;
control del pensamiento, enfocándolo en cau
sas nobles; costumbre de higienizar la men
te, arrancando los pensamientos de envidia,

' odio, venganza, pesimismo, sensualismo, .gula,
etcétera; adhesión y contribución a toda ini
ciativa de bienestar social; contribución a la

t  paz; evitando ser un explotador, un engreído
o un autoritaria; preocupación amorosa por
todo lo que existe en el planeta: plantas, ani
males y hombres. En una palabra: sentirse
solidario con todo el Universo, comprendien-,
do, a medida gue avanza, que es una particu-

Los Médiums

Los conocimientos acumulados ¡lor la "doc
trina espiritista, nos hacen comprender actual
mente que el desarrollo de las facultades me-
dianímicas no obedece a la técnica señalada
en el pasado y que nos decía que bastaba
con reunirse unas cuantas personas de "bue
na voluntad", munidas de papel y lápiz, in
vocar a ios espíritus para que pronto se des
arrollaran médiums.

Surgían los médiums innatas, pero también
se desarrollaban otros que quedaban expues
tos a graves peligros. Se abría, por decir así,
una puerta en el psiquismo de personas que
no sabiendo lo que tenían entre manos ter
minaban por ser entes descentralizados.

Basta observar el panorama para compro
bar que algunas excepcionales mediumnidades
han servido para interesar a numerosos hom
bres de ciencia; por otra parte el abuso, la
ignorancia y la explotación han alejado de
nuestras filas a cientos de personas ansiosas
de nuevos conocimientos. Una buena canti
dad de médiums que han descuidado el aspec
to moral y cultural que arriba señalamos, han
perdido,la facultad o han trabado las prime
ras señales de poseer ésta. Muchos, para man
tener su prestigio y seguir explotando la cre
dulidad popular han caído en la simulación
y en el fraude.

Tomemos en. cambio el proceso -natural de
un desarrollo sujeto a elevados principios mo
rales; con un cultivo intenso del intelecto,
con un acrecentamiento de cualidades y vir
tudes, tanto en el sujeto como en los experi-
'mentadores. Veremos entonces cómo los re
sultados serán muy diferentes, porque las fa
cultades medianímicas surgirán como función
propia de cada espíritu, conquistada defini
tivamente y que no estará expuesta a los sai-
ros bruscos o desaparición que se observa con
frecuencia. • ' _ .

No olvidemos, nunca que han cruzado 'la
tierra numerosos seres que nos han dejado
una estela de luz, un conjunto de conocimien
tos, un caudal de belleza: filósofos, literatos,
poetas, músicos, astrónomos, etc. Todos ellos
siguen altamente interesados en el progreso
de la humanidad terrena. Anhelan hacer oír.
sus voces, pero si alguna vez lo consiguen es
con grandes dificultades, con mensajes trun
cos o expresiones pobres. Radican estos obs-

(Cont. en ia pág. 17).
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Utl Sol (íue se Oculta

Por M. GARCIA CONSUEGRA en el Ocaso...

¡Santiago Argüello ha muerto!

El cable, con su laconismo desesperante,
nos ha traído la dosoladora, la inesperada
noticia de la muerte física del gran Maestro
de la jvivcntud y Filósofo eminente, Santia
go Arguello.

Santiago Argüello, la pluma formidable, el
genio sin segundo, el Maestro que sabía en
señar con amor y que además difundía las
nobles ideas de la Espiritualidad, con prodi
galidad extraordinaria.

Santiago Argüello, espíritu de nobilísimos
sentimientos, que tanto trabajó por levantar
el nivel cultural y cívico de la juventud ame
ricana, a la que dedico los mejores años de
su vida, jtoda su vida!, ya sea en forma de
libros luminosamente bellos, como conferen
cias que llevaban en su entraña la esencia vi
vificadora de la Idea y las luces inapagables
del .saber, grande y fecundo.

Santiago Argüello, hombre genial, america
no ilustre, educador insigne, que en medio del
indeferentismo ambiente, luchaba denodada
mente por el mejoramiento moral y cívico
de nuestras nacionalidades, y cuyo entusias
mo por todo lo que reflejara progreso, avan
ce, cultura, era valorizado por él con un amor
y devoción que ya lo quisieran para sí tantos
que se dicen defensores de los intereses po
pulares.

Sus obras, que han circulado por toda la
América, son la mejor Biblia en que puede
orientarse la juventud americana, tan necesi
tada de hombres del temple moral de Santia
go Argüello, que se daba todo entero a la
tarea de difusión cultural, sin desmayos y
sin miedos pueriles, por el sólo objeto de ser
vir, servir siempre a sus hermanos de todo el

Continente.

Ese hombre generoso, bueno, cristiano, pe
ro cristiano a la manera de los primitivos se
guidores del Nazareno, era una luminaria en

el cielo espiritual de las Américas, cuya luz
nos hace falta para continuar la ohra que él

emprendiera con todo el amor de su alma
grande y generosa.

Yo, que tuve con el Maestro relaciones do
amistad que mucho me honran; yo, que sé
de sus ideas, de sus anhelos, de sus sueños,
a pesar de mis convicciones, me siento triste,
triste por la ausencia física de quien a su paso
por la tierra sólo supo hacer el Bien; de quien
como ninguno se entregó a la más alta y no
ble misión de engrandecimiento cívico y es
piritual, para que nuestros hermanos de toda
ia América se colocaran a la altura de sus
altos destinos, y fueran los elegidos que mar
caran al mundo la ruta gloriosa de la Espiri
tualidad, que salva y redime a todos ios hom
bre.

¡Argüello! qué falta nos hacen hombres
como tú, espíritus dilectos de tan generosos
sentimientos, almas de tan grandes virtudes,
esforzados paladines del progreso, que sepan
entregarse, como lo hacías tú, a la sublime
misión apostólica de rescatar de las garras de
la esclavitud y la ignorancia a tantos pobres
de espíritu, como, desgraciadamente, existen
todavía en nuestra América.

Tu misión es mesiánica, divina; tu ohra no
se ha perdido; existen espíritus que habiendo
abrevado en tu propia fuente, están conde
nados a seguir tus huellas, trabajando con
amor, con generosidad, con gozo, por los
mismos ideales por los que tú luchaste; y que
son la mejor diadema que podemos colocar en
tu frente inmortal de Elegido de Dios, de

Apóstol del Bien, y de Adalid de la hermo
sa, de la santa cruzada de la Espiritualidad,

que es la misma de Cristo, el Maestro que

imitaste en todos los instantes de tu gloriosa

vida!

Que tu espíritu nos siga guiando en la
muerte lo mismo que en la vida, son mis an

helos, ¡inolvidable Maestro!. . .

M, García Consuegra. — Villaclara,

7 de Julio de 1940,

í



Sír~ OLIVIR JOSEPH LODGE

A los 89 años de edad, tras una exis

tencia consagrada a la ciencia y el pro
greso y bienestar humano, desencarna en
Londres, el ilustre sabio y espiritista Sir
Oliver Joseph Lodge.

En medio del odio que hoy conmueve
al mundo y dentro de la lucha que asóla
a su patria, se extingue una luz que irra

diara en todo el universo; abandona la

tierra quien puso toda su fe e inteligen
cia privilegiada al servicio de la huma
nidad, con la suprema esperanza de lo
grar para ésta la paz y fraternal armonía.

Cimentó su sueño en el concepto espi
ritista de la vida, ya que contribuyó con
su capacidad clara y robusta a construir

el basamento científico del Espiritismo,
convirtiéndose dentro del acomodaticio

conformismo de los cientistas contempo
ráneos, en su más ardiente defensor y
propulsor.

Dice un comentarista refiriéndose a su

desaparición:

" Doble amplitud tuvo la vida de este
"sabio, por su extensión —pues muere
"a los 89 años—, y por su profundidad.
"Y doble fué también el aspecto que

asumieron sus hondas meditaciones. En

" el campo de las ciencias experimenta-
" les, su labor fué vasta y de inmenso
" valor práctico; en el terreno de las es-

" peculaciones filosóficas, sus conclusio-

" nes, admitidas con suma reserva por

" altos círculos científicos, merecen todo

" el respeto a que es acreedor el empeño
" de una alta inteligencia por penetrar

" ese enigma del más allá, que no existe
" para la simple fe, pero que atrae y lle-
" na de angustia al sabio que quiere ile-
" gar a vislumbrarlo, subiendo como por
" una escala luminosa, de una verdad a

" otra verdad."

Las ideas de Clerk Maxwell, de Lord

Kelvin, respecto al electromagnetismo y
todo lo concerniente al campo de la luz

y el magnetismo, culminando en la re
volución que el alemán Hertz determinó
con el descubrimiento de las ondas que

llevan su nombre, consiguen interesar al

estudioso Oliver Lodge. Y así, desde

1880, se consagró al estudio de las in
vestigaciones matemáticas de Maxwell,
meditando profunda y largamente sobre
los resultados que ofrecían, las perspec
tivas de poder captar y dirigir las ondas
electromagnéticas.

Su primer célebre trabajo sobre este
particular, "generación y radiación de
las ondas electromagnéliOas", vió la luz

en la "Revista Filosófica" de Londres, en

1888.

A partir de entonces mantiene una es

trecha correspondencia con Hertz, y
cuando éste desencarna, en 1894, Lodge

se presenta y expone ante la Royal Insti-
tution las conclusiones en que ambos ha

bían arribado en sus continuas experien

cias, completadas merced a los aparatos

ideados por el francés Branly.

En ese mismo año, mes de Agosto, Oli

ver Lodge consigue por primera vez uti

lizar las ondas hertzianas para trasmitir

signos del alfabeto Morse, hecho ocurrido

en el laboratorio de Llarendon, y que me
reció la admiración del mundo científico.

Con la experiencia el gran paso estaba
dado, se estructuraba una nueva con

quista, pero la telegrafía sin hilo quedó
reservada para Morconi, para gloria y
beneficio de la humanidad.

Dentro de sus descubrimientos, el más

útil logrado para la ciencia práctica, es
el de la sintonización, con la cual consi

guió eliminar las confusiones ocasiona

das por trasmisiones múltiples en los re
ceptores.

A esta altura de su vida consagrada a

la ciencia, había publicado los siguien

tes trabajos: "Elementos de mecánica",

"Precursores de la ciencia", "Los electro

nes", "Conductores y receptores de la

luz", culminando con "Vida y Materia".

Pero veamos ahora la otra parte de su

esfuerzo mental al servicio de la verdad

y que conceptuamos la conclusión cum

bre de su existencia. Su estudio del Es

piritismo, concienzudo, científico, sereno,
que llega a convertirlo en tal y en su
más ardiente defensor. Y es aquí en don

de realmente el nombre de Lodge se ex

tiende por el mundo entero.

Vinculado a William Crookes, éste ejer

ció influencia sobre su espíritu y las no

tables experiencias espiritas en que se

hallaba empeñado despertaron su inte

rés, Y es allí, donde se inicia con sin

igual tesón, a desentrañar ios misterios
del ser y de la vida: del cautivante y
enigmático "más allá".

En su interesante libro "La realidad de
un mundo espiritual", Oliver Lodge sin
tetiza en forma precisa los fundamentos
de la tesis espiritista. Dice así: "La hipó
tesis espiritista, en su forma más simple
y cruda, consiste en lo afirmación de que

somos e.spíritus operando sobre cuerpos

materiales, estando, por decirlo así, en

carnados en la materia por un tiempo,
pero que nuestra existencia verdadera no

depende de nuestra asociación con la

materia, aun cuando ella, constituya el
indicio Y la demostración de nuestra ac
tividad.

"Nos mostramos a nuestros semejonl
por intermedio de los organismos m

riales que inconscientemente hemos
truído para ese fin; de ahí que si

.  mediante
ganismo es dañado, ̂  a evo-
ción se vuelve Jrn^gjores.
es serio; es ph obedeciendo a leyes de ar-
abandonar el no pueden convi-
ciados de la m<^®

pales, bienes que deben
"Según esta h janto suena la hora en .ei

dades psíquicas nación.
después de esa s" '
,  .rece un cielo límpido, asilocalizados en el,.¡^^ del
"Y solamente cuc;íidades espirituales en-

tablecer algún conta<?9Í«^o® >' experimen-
la materia, estamos capV
cer alguna señal o demog

continuidad de nuestra exis..,^ todos los
otros seres ligados a la materia crecien'

gados a percibir por sus sentidos norma

les."

LA IDEA y la C. E. A. rinden un cari
ñoso tributo de admiración a quien, en

alas de la Ciencia, tanto luchó por la

verdad del Espíritu inmortal.
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(Continuaoión de la pág. 12)

táculüs en serias deficiencias de los médiums
y del ambiente inferior creado* por los expe
rimentadores.
León Dcnis nos dice muy acertadamente;

"El alma se liga por sus profundidades, a la
grande alma universal y eterna, la que ella
es como una vibración. Este origen, esta par
ticipación en la divina natura explican las ne
cesidades irresistibles del espíritu evoluciona
do; necesidad de infinito, de justicia, de lüz,
necesidad de sondear todos los misterios, de
apagar su sed eii las fuentes vivas e inago
tables de las cuales presiente la existencia, pe
ro que no llega a descubrir en el plano de sus
vidas terrestres".
Para descubrirlas o percibirlas desde aquí

es necesario una-profunda modificación de
nuestras vidas, modificación que el Espiritis
mo reclama a todos sus adeptos.

El filósofo William James ha tenido una
expresiva intuición, cuando dice en su obra
"La Experiencia Religiosa", lo siguiente:

"Las prolongaciones del yo consciente se
extienden más allá del mundo de la sensa
ción y de la razón, en una región que podría- :
mos llamar o bien" mística o bien sobrenatural.
-Por lo mismo que nuestras tendencias hacia
el ideal tienen su origen en esta región —y
este es el caso de la mayor parte de entre
ellas, ya que ellas nos poseen de un modo del
cual no nos podemos rendir cuenta—, encon
trándonos en ella arraigados más profunda
mente que en el mundo visible; ya que nues
tras aspiraciones más altas son el centro de
nuestra personalidad. Pero este mundo invi
sible no es solamente ideal; támbién produce
efectos en el mundo sensible. Con la comu
nión con el invisible, el yo concluye por trans
formarse; devenimos hombres nuevos, y nue^-

. tra regeneración, modificando nuestra, con
ducta, tiene su repercusión en el mundo ma
terial". j

Este contacto con el. m.undo invisible no
es posible realizarlo si no seguimos la senda
estrecha pero idealista del vivir cotidiano a'
impulsos de una ética superior. No es posible
adoptar dos morales; una para las sesiones y
otra para la vida íntima y mundanal. No es
posible conciliar vicios, bajeaa;s, ansias de ri
quezas, afán desmedido de figuración, male
dicencia, prepotencia, oropeles, etc., con la vi
da severa a que debe tender todo aquel que
desee ser un sujeto de experimentación o un
colaborador de un buen ambiente donde pue
da florecer la medíumnidad. Es inútil inter
pretar la ley de causalidad de acuerdo a in

tereses mezquinos, tratando de ampararse en
ella para justificar situaciones de privilegio,
exceso de riquezas o de comodidades que lle
van a la holgazanería; es absurdo cerrar el
corazón al dolor del mutrdo buscando expli
caciones pueriles que sólo sirven para poner
un manto sobre la conciencia. La ley moral
es inexorable: o se lucha cada día para ser
mejores, cultivando nuestros sentimientos y
nuestro intelecto, para tpner así derecho a
desarrollar facultades superiores o se deja el
puesto a aquellos que lo merecen.
Podemos aquí disimular nuestros estados

interiores, explicar a nuestro gusto el por qué
de la indiferencia que nos acompaña, los mo
tivos vulgares por los que eludimos la soli
daridad humana para ocuparnos sólo de saris-
facer nuestro egoísmo personal creciente, pe
ro en el mundo espiritual no se puede entiar
engañando, allí se acoge con verdadera satis
facción a todo aquel que tiende, mediante
pequeños pero perseverantes esfuerzos, a evo
lucionar a estados mejores.
Todo se agrupa obedeciendo a leyes de ar

monía. Los .seres superiores no pueden convi
vir con personas que sólo se preocupan de
sus intereses materiales, bienes que deben
siempre dejar en cuanto suena la hora en .el
reloj de la desencarnación.

Así como el sol brilla con toda su poten- •
cia, cuando lo favorece un cielo límpido, así
el pensamiento superior irradia a través del
médium cuando las entidades espiritual^ en
cuentran limpidez en los sujetos y. experimen
tadores.

Trascendentales Consecuencias

Es evidente que la evolución de todos los
seres es lenta, que ella sigue un ritmo crecien
te apenas perceptible. El estado espiritual de
la mayoría de nosotros carece de los altos
valores que sin duda exige la función supe
rior que debe desarrollar la medíumnidad. So
mos viajeros en marcha hacia un porvenir
que será cada día más hermoso, si nos- empe
ñamos en desarrollar nuestras fuerzas mora
les. La raza tiende su pensamiento a nuev^
métodos de vida% Los cimientos mismos de la
civilización moderna van a sufrir la sacudida
inevitable que. impone el progreso. En el ar
dor dé la lucha y el desencadenamiento, de
las más bajas pasiones^ pasa desapercibida la
voz casi silenciosa del mundo espiritual, que
exige, en esta hora trágica, la entrega incon
dicional de nuestros corazones e intelecto^ pa
ra que los pongamos al servicio del espíritu
inmortal que ha dé abrirse camino para líe-
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Contenido de la Obra del doctor

Gustavo Geley0) Poi- HUMBERTO MARIOTTI

Exponer el contenido de la obra del doc
tor Gustavo Geley, es tarea casi imposible en
una modesta conferencia como la mía, y más
aun si se trata de resumir su magistral libro
"Del Inconsciente a! consciente".
No obstante, vamos a procurar colocarnos

lo mejor posible dentro de su pensamiento,
tratando de alcanzar de la mejor manera y
también según nuestro alcance, la delicada ta
rea como es la de penetrar la filosofía de
Geley.

Este sabio de la Metapsíquica, era francés.
Nadó en Monceau-les-!^nes (Saóne-et-Loí-
re), en 1868. Fué un sabio y un modesto, di
ce Gastón Bourniquel, uno de sus biógrafos.
Doctor en Medicina, antiguo interno de los
hospitcJes de Lyon, laureado de la Facultad,
ejerció largo tiempo su profesión en Annecy
(alta Saboya).

Atraído desde joven, sigue diciendo G.
Bourniquel, por el problema del más allá, no
ocultaba sus corívicciones espiritistas, como
puede verse en el primer libro.que dió a luz
con el título "Ensayo de revista general y de
interpretadón sintética del Espiritismo", que
apareció en 1898.
En este libro expone la filosofía del Espi

ritismo, diciendo en la conclusión: "La doc
trina espirita es muy grandiosa para no im
poner a los pensadores una discusión pro
funda".

El problema metapsíquico no era para Ge
ley solamente una cuestión de fenómenos, co
mo lo entendían muchos de sus colegas en

ciencia. Para él, después de los fenómenos y
en base- a los mismos, surgía una filosofía
del hombre y el Universo que era capaz, den
tro de ios actuales límites de la evolución hu
mana, de satisfacer y responder a pensadores
y filósofos que escudriñaron los enigmas de
la vida y de la sociedad. Por eso, y después
de comprobar la veracidad espiritual y ma
terial de las fuerzas y manifestaciones me-
tapsíquicas, estructura la filosofía espiritual
del ser y el Cosmos, siempre avanzando, con
cautela sí, pero sin quedarse donde se que
daron muchos: la critica del fenómeno y su
inutilización por interpretaciones absurdas
que eran mucho más complicadas que sus
mismos orígenes.

Geley, más que psicólogo quiso ser un
sociólogo de la metapsíquica, es decir quiso
poner •'al servicio de la humanidad angustia
da las fuerzas espirituales del mediuinnistno
para redimiría de su incertidumbre y poder
darle lo que no pudieron la teología y las
ciencias clásicas.

Del inconsciente al consciente", su gran
libro, tan olvidado y poco recordado por los
doctores universitarios y la cultura oficial, es
una síntesis de su pensamiento, hecho con
presteza, precisión y hasta con cierto des
concierto para el crítico, pues en esa obra se
esboza ün nuevo pensar del mundo que las

(1) Conferencia dada en el salón de la C.E.A.
el '4 de Agosto de 1940.

gar a lo más íntimo, al santuario de cada al
ma, haciendo oír los acordes de la sinfonía
del infinito.
Comprendamos la grandeza de las palabras

de León Denis cuando nos dice: "Cuanto más
puros y desinteresados son los pensaniientos
y los -actos, más la vida espiritual es intensa
y predomina sobre la vida física y más los
sentidos interiores se acrecientan. El velo que
nos oculta el mundo fluídico se deprime, tór-
nase transparente y, detrás de él, el alma^ per
cibe un maravilloso conjunto de armonías y
bellezas. Al propio tiempo, llega a ser más
apto para recoger y transmitir las revelacio

nes, las inspiraciones de los seres superiores,
ya que el desenvolvimiento de sus sentidos
internos coincide, generalmente, con una
atracción más enérgica de las radiaciones eté
reas .

De acuerdo con la Doptrina Espiritista, rea
licemos constantes esfuerzos para ser activos
colaboradores en el desarrollo de exquisitas
facultades cuya superior función "hará que
la acción psíquica del más allá transforme el
mundo futuro en una humanidad de videntes
y auditivos. La mediumnidad será el estado
último de la raza humana hacia el término
de sus destinos".

i
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armas del pensamiento clásico no bastan pa
ra comprenderlo en su verdadera esencia, má
xime si tiene en cuenta que está cimentado
sobre un orden de fenómenos y hechos des
acostumbrados para el mismo.
Y cuando el crítico encuentra que una

idea o filosofía que se pretende crear, no
están hechos en base y según los métodos
científicos de la escolástica oficial, contesta
con sonrisa desdeñosa y, más aun, considera
el intento como cosa imposible e irrealiza
ble, como si toda la sabiduría dél hombre
emanara de los claustros universitarios.
Es que el destino de las grandes cosas ha

sido siempre el mismo. Geley, tan universi
tario como sus críticos, y para mejor dato,
universitario francés y frecuentador de la
Sorbona, no se amilanó jamás ante semejan
te criterio. Más que dogmas y programas de
enseñanza, había en su alma una sabiduría
extraoficial que lo impulsaba más allá de esos
límites. Por eso no se detenía. En su labor
no se consideraba el diplomado fiel a su
ciencia o a la Ciencia, sino que olvidado de"
sí mismo y de su clase, iba en pos de la
verdad porque intuía que en la naturaleza
existía una o la verdad que debía ser des
entrañada a pesar de las vanas apariencias
y procederes humanos sumidos en la más mez
quina superficialidad, tanto espiritual como
material.

"Del Inconsciente al Consciente"

En este libro comienza el Dr. Geley por
estudiar los puntos débiles de las teorías na
turalistas clásicas de la evolución. Fija y des
cubre sus grandes lagunas y procura de "po
nerlas al descubierto y buscar la razón de
ser y su explicación".

El edificio y armazón del transformismo
sufre en sus manos una verdadera revisión.
Pero la crítica a la cual apela Geley no es
al principio mismo del transformismo sino a
los dos pilares sobre que se basa y que son:
las nociones clásicas de la causalidad y de la
modalidad.

"Todo el mecanismo de la evolución —di
ce—, se halla en nuestros días sujeto a re
visión". Ese mecanismo, como es sabido, sur
gía de dos grandes hipótesis: la darwiniana
V la lamarcksiana.
La hipótesis darwiniana atribuye un pa

pel esencial a la selección natural^ esto es, a
la supervivencia de los más aptos en la lu
cha por la vida; y los más aptos son aquellos
que se distinguen de sus congéneres por ven-
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tajas físicas o psicológicas con relación, a las
necesidades vitales ambientes, aparecidas en
ellos por arar.
La hipótesis lamarcksiana concedía un pa

pel capital. a la influencia del medio, al uso
o desuso de los órganos, a la necesidad, crea
dora de nuevas funciones y de nuevos ór
ganos.- Para él "las dificultades capitales del
transformismo clásico, son en número de
cinco. Véase la enumeración:

1." Los factores clásicos son impotentes

para dar a comprender el origen de
las especies.
Los factores clásicos son impotentes
para dar a comprender el origen de
los instintos.

Los factores clásicos son incapaces pa
ra explicar las transformaciones brus
cas creadoras de nuevas especies.

Los factores clásicos son incapaces pa
ra explicar la "cristalización" inme
diata y definitiva de los caracteres de
las nuevas especies o de los nuevos
instintos.

Los factores clásicos son impotentes
para, resolver la dificultad general de
orden filosófico relativa a la evolu
ción, que, de lo simple, hace surgir
lo' complejo, y de lo menos, lo más.

resolviéndose de este .modo frente a
las teorías o hipótesis transfonnistas tradi
cionales, no deja por eso de reconocer en
la doctrina lamarcksiana cierta superioridad
sobre la darwiniana, ya que la primera "pue
de dar cuenta de la aparición de una multi
tud de detalles orgánicos secundarios y de
modificaciones más o menos importante, ta
les como la atrofia de los ojos en el topo, la
hipertrofia del dedo medio de los équidos,
o la estructura especial de las articulaciones
de la piel; pero, agrega en seguida, es segu
ramente falsa como teoría general, porque
es impotente para darnos a comprender los
hechos más importantes".
Por eso a continuación remarca;

"Así, pues, lamarckismo y darwinismo son
igualmente impotentes para una explicación
general, adaptable a todos los casos, de la
aparición de las especies.

"Si ia mayor parte de los transformistas
no lo comprenden aún, no falta un cierto
número que lo confiesa y se esfuerza en ha
llar el factor evolutivo superior capaz de su
primir las dificultades inherentes al natura
lismo clásico".

Aun
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"La concepción ciásíca del Individuo"

Una vez demostrada la insuficiencia de la
concepción clásica de la evolución, Geley in
tenta demostrar las inexactitudes y limitacio
nes de la concepción clásica del individuo.

Esta concepción, como es sabido, hace del
individuo una unidad morfológica y quími
ca, 'Tecusando las antiguas teorías espiritua
listas, animistas y vitalistas que pretendían
hallar en el ser principios dinámicos o psí
quicos diferentes eri esenda del organbmo".
Esto en cuanto al unicismo.

Otra noción del individuo es la negación
de la unidad del yo que está basada en la
negación, también, de los principios espiritua
listas, animistas o vitalistas que separan el
hombre de la animalidad y la animalidad de!
reino minera!...

La individualidad fisiológica clásica, to
mado como simple agregado de células so
lamente, tropieza con enormes dificultades
que Geley clasifica de la manera siguiente:

Dificultades relativas a la concepción ge
neral polizoísta; dificultades relativas a la for
ma específica del individuo, a la edificación,
al mantenimiento y a lae^ reparaciones del or
ganismo; dificultades relativas a las metamor
fosis embrionarías y post-embrionarias; difi
cultades relativas a la fisiología llamada su-
pranormal.

En esta última materia finca el Dr. Geley
su grandioso trabajo por rehacer la concep
ción del individuo. Fué a él, además, a su
gran gerlio científico y filosófico, a quien
cupo el privilegio de demostrar a los con
servadores y clásicos de la Universidad para
dejar establecido, a j lo menos en principio,
las nociones de la fisiología supranormal.

"El problema de la fisiología supranormal"

de
En cambio, en Geley son la base nw ̂

la palingenesia o evolución de h' p^.
Universo, todo lo cual asegura la S

'ra su espíritu y un merecido rccono
to de parte de las generaciones futun^.
do la Ciencia, al revés de lo que es hoy.
la Ciencia del Alma.

Acerca de tales fenómenos '%^Jción
"Aportaré simplemente mi

personal al análisis y a la síntesis de
fenómeno de tan primordial impot
puesto que, con más seguridad y itias
pletamente que todo otro, derriba y^_
fica ios fundamentos de la fisiología ■

Referente al proceso de los fenome >
dice así:

"El proceso de las materíalizacione^^^
puede resumir así; Del cuerpo del ^
sale, se exterioriza una substancia en
cipiq amorfa o polimorfa. Esta substancia ^
ma representaciones de órganos más o menoo
complejos".
"Podemos, pues, considerar sucesivarnen e.

1." La substancia: materia prima de las
representaciones; y

2." Sus representaciones organizadas.

Conviene recordar, antes de seguir ade
lante en su gran libro, que el Dr. Geley no
ha tomado a los fenómenos de materializa^
ción por razones de referencia, ni se
a ellos en base a la investigación ajena. No,
si no que él mismo los ha palpado y
diado. Por eso nos dice: "Las materiahw-
Clones de que voy a hablar, las he pooi o
ver, tocar y fotografiar. "He seguido muchas
veces el fenómeno desde su origen hasta su
terminación, porque se iriiciaba, se desenvol
vía y desaparecía bajo mis miradas. Por in
esperada, por extraña, por imposible que pa
rezca semejante manifestación, no tengo de
recho a emitir una duda sobre su realidad .

La fisiología supranormal, dentro de la me-
tapsíquíca filosófica, es una concepción que
se debe, en particular, al genio de Geley.
Ninguno como él supo relacionarla con la
evolución de las especies y, en especial, con
la fisiología y psicología clásicas del hombre.
Los fenómenos de materialización y desmate-
riaUzación, que se minifiestan en sujetos es
pecialmente dotados y entrenados llamados
médiums, no sugerían a la mente de otros in
vestigadores ninguna relación con la' vida de
las especies y los individuos,

Los términos del problema. La unidad de
substancia orgánica.

Al entrar a hacer el análisis de la subs
tancia orgánica, Geley asevera "que el pri
mer término corresponde a lá constitución
misma de la materia vdva".
De la observación de sus experiencias me-

tapsíquicafe, deduce que ha visto exteriorizar
se del ciierpo del médium una substancia
única y amorfa, dé la que se derivan segui
damente diversas formaciones idéoplásticas-

(Continuará)
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lí¡< E ineticaz l.nsenanza ixeligiosaR

¡Cuánto se dijo y argumentó para lograr la
enseñanza religiosa en las escuelas de la pro
vincia! El concepto laico de la educación fué
desmerecido y atacado sin consideración; la
•"sligión era la única indicada para salvar a
ritiestra niñez...

, Pero hoy, a través de la práctica, observa
mos que la verdad pertenecía a los oposito
res de esta absurda y regresiva reforma.
Nos ahorramos el comentario y acudimos

para ello a la noticia escueta, que de por si
es un alegato pbderoso en su extirpación, y
mas aun, por provenir de personas que mi
litan dentro del mismo campo.

Dice "La Prensa" (11 -7-940):

particular formulando severas críticas a la forma
como se imparte la enseñanza religiosa, mostrán
dose categóricamente partidario de la ley laica y
manifestando que, a su entender, la sanción de
la ley de enseñanza religiosa constituía el más
grande error que se haya cometido en los últimas
50 años. En cuanto se refiere a los resultados ob
tenidos. el profesor Herrera señaló que como lo
ha podido acreditar en las visitas que efectuó a
muchas escuelas, en compañía de la señorita Ló
pez Elitchery, ellos no han podido ser más la
mentables.

Luego de un breve debate, el consejo aprobó

el diaamen y rechazó un agregado propuesto por

el señor Herrera, para que se le llamara la aten
ción al inspector de enseñanza religiosa, por la
forma deficiente como preparó los esquemas y grá

ficos de la religión,

Luego se trató otra iniciativ.i del mismo fun
cionario, solicitando autorización para distribuir en
tre el magisterio c! texto denominado "Esquemas
y gráficos de religión", que también mcrcdó cl
dictamen desfavorable de la misma comisión. El
profesor Avclino Herrera se pronunció sobre el

Más claro, agregarle agua. Y dé ésto re
sulta. que no tan divina ha de ser dicha reli
gión, cuando sus obras fracasan en el mun
do de los hombres.

Dr. Lupa.

I

CONCURSO LITERARIO ORGANIZADO POR LA C. E. A.

TEMA:

¿Cuál es el Camino que debe Seguir la Humanidad para hallar su Felicidad?
PREMIOS ESTIMULO ;

1.") 20 ejemplares de las obras de Camilo Flammarión.
2.°-) ^La- Obra Completa del Dr. Gustavo Geley.
3.°) La Obra Completa del Dr. Eugenio Osty.

2)

B A S E'S

1) Los trabajos deberán venir escritos de un solo lado del papel, con letra
clara o a máquina preferentemente, firmados con seudónimos.
En sobre aparte se enviará nombre y apellido, dirección y el seudónimo
correspondiente. En la parte exterior del sobre y en^ el ángulo, se escri
birá el seudónimo.
El concurso se cierra indefectiblemente el 31 de Mayo de 1941.
Un jurado cuya constitución se dará a'conocer oportunamente dicemirá^
sobre los mejores trabajos.

Los trabajos deben ser remitidos a nombre del Presidente de la Confederación
Espiritista Argentina - Sr. Santiago A. Bossero • Calle Moreno 28.35

U. T. 45, Loria 8254 - Buenos Aires

3)
4)

f
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í

por el Rev.

MAURICE ELLIOTT

Kl Espiritismo salvó

la vida de mi Hija

Tan grandes han sido los beneficios que
me tiene proporcjonado el Espiritismo, que
imposible resulta enumerarlos todos en una
breve nota como la presente.

Sólo mencionaré algunos.

Yo no sabía que los hombres, las muje
res y los niños sobrevivían a la muerte del
cuerpo físico, hasta ese momento en que el
Espiritismo me brindó las pruebas de la su
pervivencia.

Como muchos otros clérigos, yo era de
opinión que algunos (tal vez todos) hom
bres sobrevivían. Pero esto solamente era una
suposición. Me constaba que ciertos docto
res de la Iglesia no acreditaban la sobrevi
vencia de todos los hombres. Mas bien tra
tábase de una "sobrevivencia condicional ,
siendo a "condición" estar "en Cristo . Es
taba convencido que la Iglesia no tenía re
suelto si la sobrevivencia era, o no, una ley
natural.

El Obispo de Birmingham, en una de sus
prédicas ocurridas hace pocos meses, confe
só francamente que él ignoraba si persistiría
o no, a la muerte de su cuerpo. Confesó te
ner la esperanza de sobrevivir, mas rio po
día afirmar su presunción.

Yo participé de la ignorancia y del agnos
ticismo de la Iglesia hasta ese día, en que
el Espiritismo me ofreció la demostración de
nuestra supervivencia.

Ninguna lengua puede expresar, ningún '
pensamiento puede medir lo que para un
hombre significa la emancipación de una or
todoxia moribunda. El Espiritismo me pres
tó este beneficio.

Quién podrá valorar lo que representa pa
ra un mortal el descubrir que esos seres fan
tásticos llamados "ángeles de la guardia", son
personas reales, las cuales se encargan de
"vigilar nuestros pasos"; entidades que, a su
turno pasaron por la experiencia terrestre.
Yo logré este conocimiento a través del Es
piritismo y nada más que por El.

Estos mensajeros etéreos constituyense por
así decir, en la "Suprema Corte de Apela

ción", y apelando a esa corte podemos sal
varnos nosotros y nuestros semejantes de mu
chos errores irremediables.

Por ejemplo; Si no existiese esa "Supre
ma Corte" en donde apelar, yo tendría per
dida a mi hija; pues hubiera sido víctima del
bisturí del cirujano. Pero ella fué salvada
gracias a la intervención directa de un "guía
celeste", que prohibió la operación.

Mi Obispo, conocedor de todos los deta
lles relacionados del suceso, bautizó a mi hija
en la Catedral de Winchcster, como una ce
remonia especial de gracias a Dios.
Fué únicamente el Espiritismo quien me

hizo conocer esa "Suprema Corte de Apela
ción", que en un sentido realísimo pudo sal
var la vida de mi hija.

Pocos meses después, un especialista me
declaró que debía someterme a una opera
ción delicada, para extirpar cierta excrecen
cia interna. Radiografié la posible parte en
ferma y el especialista indicó en la foto dicha
vegetación.

Consulté entonces un "guía celeste" (en
la Iglesia se denomina "ángel guardián"),
asegurándome éste que no existía la excre
cencia aludida. ,

Le mostré la placa radiográfica. Sonrió el
"guía" y me acorisejó viera otro especialista
que confirmaría su aserción. Consultado otro
facultativo, afirmó el diagnóstico espiritual,.
no existiendo efectivamente, excrecencia al-
gima, haciendo innecesaria cualquier o-pcra-
ción.

Lo que el primer especialista confundiera
por uña vegetación mórbida, no era más que
una protuberancia del hueso sacro. El guía
estuvo en lo cierto.

No es posible describir lo que para un
hombre significa el conocimiento de que con
tinúan vivos nuestros seres queridos y ami
gos; que nos aman y se interesan por las
cosas de la tierra y que, en ciertas condicio
nes, es posible hablar con ellos, verlos y
oírlos.

La Biblia era para mí un libro más o mé-

la idea

nos (trunco), hasta que el Espiritismo des
echó lo propio a la fantasía, demostrándo
me se trataba de un libro espiritualista des
de el Génesis al Apocalipsis. Ello quiere de
cirnos que, efectivamente, sólo los espiritis
tas pueden comprender a la Biblia.

El Espiritismo me restituyó la Biblia, re
velándome su corazón. El modernismo la des
truyó por tener oculto su corazón. El "co
razón de la Biblia" es el elemento psíquico
en ell.a contenido. Vedado y destruido ese
elemento, la Biblia cae a pedazos.
La creencia en milagros pudo sustentar a la

Biblia durante los siglos pasados; al surgir
la "era de la ciencia" dió fin con estos he
chos, y con ellos al "elemento psíquico".

El Espiritismo y solamente el Espiritismo
trajo nueva vida a la Biblia. El rehabilitó
los "hechos y maravillas", multiplicándolos
en esta era de regeneración. El tornó posible
nuestra creencia en la realidad de los "do
nes del Espíritu", por la demostración de sus
poderes en nuestro medio.

El Espiritismo me convenció que la Orto
doxia es herejía; que ella ha adoptado y maii-

■ tenido ODÍniones que son claras contradic
ciones a la prédica y al espíritu de Jesús.

El Espiritismo me enseñó a honrar, defen
der e incitar la causa de la mediumnidad,
porque y solamente por la mediumnidad, es
que adquirimos el conocimieritó de una vida
superior a esta, única verdadera.

(De "PSychic News")

• N. de R.: Destacamos ciertas expresiones y

tériuinos propios ciel lenguaje de un ecle-
"  siáslico, pero la importancia de esta nota

reside en su procedendia, admisión del Es-
pirJtisiuo p.>r un saceidole.
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NUMERO ESPECIAL DE "LA IDEA"

De Octubre de 1940

PEDIDOS

Hasta la fecha se han solicitado a la Ad

ministración de la Revista los siguientes ejem
plares;

Ejem.
Bca. Camilo Fiammarión, de Necochea 100

,, "Manuel G. Soriano" de la Soc.
Espiritista Racionalista . 10

Soc. Estudios Psíquicos 10
"La Luz del Porvenir", Lobería 100
"Víctor Hugo", de la Capital .. . 100
"Hacía el Progreso", de Lobería 50
"La Esperanza del Porvenir" .... 10

Sr, Avelino Guerra 15

N. F. de Krauel . 10

F. Martín 10

T. D'Amico y

J. Martín 10
P, Peretti 10

J. Peretti 10
F. Davicini ^ 15

Sra. M. C. de Ares 10

NOTA IMPORTANTE: •

El tiraje se hará de acuerdo a los pedidos
recibidos con anticipación, por lo que esti
mamos de las Sociedades y correligionarios
solicitar los ejemplares en la mayor brevedad.

Pedidos a la Administración:

Calle Moreno 2835 - Bs. As. - U. T. 45 - 8254

PRECIOS:

Ejemplar suelto $ 0.30
Por 10. ejemplares S 2.—

Con flete a cargo de los compradores
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EL TEECER CCNeCESC
Espiritista Argentino resolvió que la C.E. -A. intensificara 1? propaganda paci
fista. Para lograr realizar una acción beneficiosa en este sentido es necesario pre
viamente conocer

EL PROBLEMA DE LA GUERRA

Para-esto reserve usted y sus amistades ejemplares de la revista "LA IDEA",
del mes de Octubre próximo,

Número Especial de 50 páginas de lectura seleccionada.

Pedidos con anticipación: MORENO 2835. — Buenos Aires
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PERIODO 1939-1941

C. E. A. AGOSTO 1940 No. 13

Secretario General — Radicándose de

finitivamente, cl Sr. Hugo 1.. Nalc r-
Santa Rosa, ci Consejo procedió a elegir
Secretario General, siendo electo por
unanimidad c! compañero Felipe C. Avo-
gadro.

Tesorero. — Por ausentarse al inte
rior renuncia a su cargo el Sr, Ernesto
M. C.ilmct. Pasa a ocupar su puesto el
correligionario Naún Kreiman. Se nom
bra protesorero al Sr. Enrique Pérez.

Soc. Giordano Br.uno. — Solidarizán
dose con el proyecto de adquisición de
Casa Propia solicita cierta cantidad de
estampillas para colocar entre sus aso
ciados. Se accede al pedido y se le agra
dece.

La mi.sma sociedad solicita! el local de
la C.E.A. para realizar un festival a to
tal beneficio de las transmisiones por ra
dío que realizará la central. Se le con
cede.

Soc. Luz y Progreso. — Se nombra,
una Comisión para que concurra a ¡as
sesiones que realiza esta Sociedad e in
forme oportunamente • a la C.E.A.

Soc. Espiritismo Verdadero. — Co
munica haber nombrado delegado al se
ñor Antonio Valenzuela el que se in
corpora al Consejo en reemplazo del
compañero José Albarracin.

Encuesta. — Se aprueba el proyecto
pre.sentado por el delegado E. Toker
relacionado con la orientación de las so
ciedades espiritistas. Se acuerda publi
carlo en la revista LA IDEA.

Acto Cultural. — De acuerdo a! pro
grama de actos organizados en el año
cl Domingo 4 de agosto ppdo. dictó
su conferencia eft el local de la C.E.A.
el Vicepresidente, Sr. Humberto Mariot-
ti la que versó sobre "Contenido de la
obra del Dr. Gustavo Geley".

Dr. Humberto Torres. — Se acuerda
esperar nota del Dr. Humberto Torres
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para hacer remesa del s.aldo de la cuenta

pro Refugiados Espiritistas Españoles en
Francia.

Federación Juvenil Espiritista, — Co
munica que por no encontrar resonancia
en su obra idealista y por el escaso nú
mero de asociados ha resuelto en su
última Asamblea proceder a la disolución
de la misma.

Comisión Propaganda. — Se acepta'•cl
programa de trabajos a realizarse en la
central para el año 1941, presentado por
esta Comisión y que publicamos en la
sección noticias.

Asimismo se acuerda dirigirse a la
Universidad Espiritualista Americana de
Rosario solicitándole el salón de actos
para una conferencia a dictarse en Oc
tubre próximo.

Soc. Luz, Esperanza y Fe de La Plata.
— Se aprueba el informe de la Comisión
qiic concurrió en representación de la
C.E.A. a esta Sociedad donde se rea
lizó un interesante Acto Cultural con
motivo de cumplir cl tercer aniversario
de su fundación.

Radio Goicochca. — De Lima, comu
nica haber cedido su micrófono para
transmisiones de. carácter espiritualist.m"
Se. agradece cl aviso y se 5c felicita por
tan acertada resolución.

Revisores de Cuentas, -r— Comunica-'

cl resultado de la Revisión de los libros

de la Administración, de lo que, infor
mamos en sección aparte.

Soc. Espiritista Univcrs.nl de Mar del

Plata. — Comunica que él Congreso Re
gional de las Sociedades'del Sud se

realizará el próximo 20 de Octubre, so

licitando el nombramiento de un repre

sentantes de la . C.E.A.

■y?fr V > -5-
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DESENCARNAaON

El día 19 de agosto ppdo., dcscncarnó cl señor
Primitivo Jesús Alvarcz, activo correligionario que
desempeñaba en la actualidad cl cargo de Presi
dente de la Sociedad afiliada "José Gutiérrez". El
sepelio de sus restos se realizó en el cementerio
del Oeste, asistiendo al' mismo numerosos correli
gionarios, asociados de la Institución, miembros

la O. D. así "'como representantes de distintas
sociedades espiritistas. La C. E. A. se hizo repre
sentar por c! delegado Sr. Antonio Suárez, trans
mitiendo en nombre de la misma un saludo cor
dial a sus familiares y compañeros de la Soc. "José
Gutiérrez".

La actuación de 'Alvarcz en favor del ideal era
constante y entusiasta, su cooperación desintere
sada y noble lo'destacaban en el movimiento cspi-
tita, así como su deseo de secundar los trabajos
tle la Confederación.

Hacemos votos para que su espíritu libre de la
materia pueda pronta reanudar sus trabajos y se
guir desde el nuevo plano la tarca iniciada en fa-
vor de la doctrina.

SOCIEDAD "LUZ, ESPERANZA V FE"

La Plata

Con motivo de cumplir cl 3." aniversario de
su fundación, esta sociedad amiga organizó un
programa cultural, al cual asistieron dos delega;

■dos^ de la C. E. A, en representación de la misma.
En dicho acto, y ante numeroso público, ha

biendo entre ellos varios representantes de otras
sociedades espiritas, el presidente de la misma pro
nunció un elocuente discurso, siguiéndole en el
uso de la palabra varios otros, como asi también
los representantes de la 0. E. A,, Sres, Avogadro
y ^okcr.

A .continuación, varios niños recitaron versos,
®ntre los cuales fueron recordados a dos escritores
espiritas: Amalia D. de Soler y Manuel S- Po''"
teiro, siendo de este último "Palingenesia".

Finalizó el acto con un lunch brindado a los
asistentes.

Los compañeros de nuestra Central, hacen des
tacar que es digno de tener en cuenta los esfuer
zos que estos correligionarios vienen realizando
para el sostén del Ideal, y que merecen el estí
mulo de la Confederación y de todos los espiri
tistas. Por nuestra parte felicitamos a estos com
pañeros y que continúen firmes en la brecha que
con sus esfuerzos han iniciado para que cada vez
sea ipás amplia y perfecta.'

"RADIO GOYCOCHEA"
Lima. — Perú

En una nota llegada'a nuestra mesa de trabajo,
nos informan que, colaborando a la aspiración ma
nifestada por distinguidos representantes de círcu
los ocultistas locales de dicha dudad, ha cedido
gustosamente sus' micrófonos, para que semanal-
mente se efectúen coaversacioncs y Iccdoncs ra
díales de interés esotérico.

Las tr.nnsmisioncs se están realizando los días
martes y viernes de 7,30 a 8 p. m., en onda?
de 730 Kc. y S.SIí Kd., quedando a nuestra disr
posición para establecer toda clase de intercam
bio cultural, lo cual nc.'Otros muy gentilmente
agradecemos y hacemos votos para que esas ini
ciativas logren ocupar un puesto de interés para
los radioescuchas y que .en un día quizás inuy
próximo ese medio de difusión, esté al alcance
de nuestras aspiraciones.

Felicitamos el bello gesto de'la'Radio Goyco-
chea, de Lima, Perú.

PROGRAMA DE TRABAJOS
El Consejo Federal aprobó los siguientes traba

jos a realizarse en el año 1941, y que le propu
siera la Comisión de Propaganda.

La Confederadón realizará diñante el año 1941
las siguientes conferencias en su local social:

Icr. domingo de marzo: orador, Sr. S. Bossero:
temá: "Historia del Espiritismo' en la República
Argentina. \

1er. domingo de abril: orador, Miguel Nabhen;
tema: "La vida espiritual en sus manífestadones a
través del arte".

ler. domingo de mayo: Asamblea doctrinaria. Ex
positores: N. ^Ceccarini y C. Toker; tema: La pro-
tecdón espiritual y la responsabilidad",

Icr. domingo de junio; orador, F. C. Avoga
dro; tbma: "Conocimientos que nos brinda el Es
piritismo".

ler. domingo de agosto; orador, H. Mariotti:
tema: "Las fuerzas morales del Espiritisrno".

ler, domingo de septiembre: Asamblea doctrina
ria. Expositor: F. Gallegos; tema; Manífestadones
anímicas y espirituales^-en las sesiones mediam'micas.

De acuerdo con la misma comisión, el C. Fede
ral se ha ̂ dirigido por intermedio de su secretaria
a la Universidad Espiritualista Americana, de Ro
sario, pidiéndole el salón para dictar una confe
rencia en el mes de octubre próximo.

Siendo favorable Ja respuesta, la comisión pro
pone el dia 26 de octubre, siendo el conferenciante
Miguel Nabhén, desarrollando el tema: 'Concep
ción materialista y espirita de la vida".

Pidió, además, la comisión, que se haga una
intensa propaganda para que pueda tener un éxito
por todos deseado.

V'

'V . .



CONFEDERACION ESPIRITISTA

ARGENTINA

El Domingo 4 de agosto ppdo. pronunció en
el local de la C. E. A. el Sr. Humberto Mariotti
la conferencia que tenía a su cargo, correspon

diente al programa de trabajos preparado para el
año en curso. La disertación versó sobre el "Con
tenido de la obra del Dr. Gustavo Gelcy "Del
inconsciente al consciente".

El público asistente ocupaba totalmente el sa
lón y siguió con la mayor atención la disertación,
interviniendo luego en el debate que se originó
a! final.

Correspondiendo al pedido formulado por va
rios de los asistentes en este número de LA IDEA

iniciamos la publicación de la conferencia men
cionada, la que servirá por sobre todas las cosas

para destacar la obra notable realizada por el
Dr. Geley, estimulando a los correligionarios a la
lectura y meditación de sus importantes obras. ,

SOC. "ESPIRITISMO VERDADERO"

La Secretaría de esta Sociedad de Rafaela reci

bió con fecha 30 de junio ppdo. la siguiente nota:
"Villa Constitución. — Soc. Espiritismo Verdadero.

— S. D. — En cumplimiento de un deseo pos

tumo de la que en vida fuera Doña María Perrisol

de Rastouil, estoy dando término a la encuadema
ción de un folleto que me mandara confeccionar

con. el encargo deique fuera entregado a esa So

ciedad "Espiritismo Verdadero", para su distribu
ción, gratuita, y por lo que he solicitado la direc-
dón para el envío de la edición no bien esté ter
minada.

"Sin otro motivo, agradeciéndole la atención te

nida, me es grato saludar al Sr. Secretario con.mi
mayor consideración. Muy atte. S. S. S. — Firma:

Anselmo' P. Oyóla". ,
Hace pocos meses la Sra. d,e Rastouil obsequió

a esta Sodedad con un cajón de libros y revistas

sumamente interesantes.

Referente al folleto a que alude la carta arri
ba transcrita, los compañeros de esta Sociedad han
prometido enviarnos derta cantidad, lo que des

de ya agradecemos.

En cuanto al espíritu libertado de la materia

hacemos votos para que siga su trayectoria progre
sista, seguros de que encontrará en' otro^ planos

nuevas oportunidades de progreso y lucha ideal.

SOC. VICTOR HUGO

El domingo 18 de agosto ppdo., dictó üna in
teresante conferencia en c! local social de esta ins-

titudón el Sr. Rubén Moreira, la que"" versó sobre
"El Problema de la Libertad".

El orador señaló los motivos esenciales que tra

ban la libertad, ya sea física o moral. Luego hizo
un análisis de los últimos descubrimientos cientí

ficos, las concfúsiones a que arriba la ciencia en
mérito a los nuevos trabajos realizados con el áto-

3, el desplazamiento del dctcriiiinismo
reemplazado por un cálculo

ñaió las consecuencias que estos

traen aparejados, así como la valorización que ade-
^jc para muchos conceptos místicos,
jante tienen una base más sólida y respe
Podemos afirmar que la disertación

pijamente a los asistentes, originándose a
breve cambio de ideas.

INFORME DE LOS REVISORES DE CUENTAS.
Buenos Aires, Julio 31 "i®

Señor Santiago A, Bosscro, presidente de la
De nuestra estimación: ,

Nos place informarle que hemos procc i o
verificar las entradas y salidas correspondientes
la Administración de la revista LA IDEA, a
do' encontrado todo de conformidad a los ta on
rios y recibos que obran en Secretaría, asi com
de acuerdo en las sumas y saldos existentes.^

Esta verificación comprende desde cl 1- ®
julio de 1939 al 30 de junio de 1940.

Sin otro particular, aprovechamos para salu ar
a Ud. y demás componentes con aprecio fraterna.
Antonio Rodríguez Enrique F. de Ona

Revisores de Cuentas

Señor Santiago A. Bossero, Presidente de la C.E.A.
Informamos a Vd. y pqr su intermedio a los

componentes del Consejo Federal que hemos pro
cedido a verificar los ingresos obtenidos para a
cuenta "Refugiados Españoles" cuyo total coinci
de con lo pubL'cado en la revista LA IDEA.
En cuanto a los egresos están de acuerdo a los

recibos firmados que nos han -sido presentados,
todo lo cual está correctamente llevado y contro
lado, por lo que estimamos su conformidad y la-
del C. F. a la actuación de la Tesorería. ,
'  Sin otro particular aprovechamos para saludarlos
atte. y cordialmentc.
Antonio Rodríguez Enrique F. de Oña.
Señor Santiago A. Bossero,' Presidente de la C.E.A.
Nos place informar a Vd. y por su intermedio

a los componentes del Consejo Federal que he
mos procedido a verificar todos los ingresos y.
egresos de la Administración de la C.E.A. com
prendido .desde el I." de Julio del año 1939^has-
ta el 30 de Junio del año corriente.
Todos los ingresos están de acuerdo con los

talonarios existentes, en su numeración e importe.

En cuanto a los egresos constan los recibos fir
mados por las salidas concordando las sumas y -
saldos del libro, de Tesorería.

Por todo ello aconsejamos aprobar el movimien

to de la Administración pues estando todo correc
tamente llevado se cumple así con lo establecido

por los Estatutos de la Confederación.
Sin otro particular aprovechamos para saludarlos

con nuestra estimación cordial. >•

Enrique F. de Oña - Antonio Rodrígiua
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iresa de PinturaEmpi ''Casa Fénix

Felipe Gallegos
Letras - Decorados - Empapelados

Pintiiras en General

MALASIA 3143 U. T. 71 ■ 8021
BUENOS AIRES

AiDcrE

A la Comisión que tiene a su car
go recaudar fondos para adquirir la
Casa propia.

EL HOGAR ESPIRITISTA

Será una realidad cuando cada adep
to se preocupe por llevar a la práctica
este anhelo.

Para ello bastará con adauirir ES

TAMPILLAS de $ 0,0?.

Solicítelas a la Secretaría General:

calle MORENO 2 8 .3 ?

Buenos Aires

NATALIO CEOCAMNI (h)

Químico Industrial

DISPONIBLE

COTONE Hnos.
SASTRES

Esta casa ofrece a todos los espi-
ritistas qiie desean servirse de ella,
un descuento del 5 por ciento, el
cual será destinado a beneficio del
Taller de Costura para pobres de

la sociedad Constancia.

ü. T. 35 - Libertad 1691

g  LAVALLE 958 BUENOS AIRES
r¿5as252S252S2sasisHSBsasas25as2S2sa52sannniins

Fajas - Pórtasenos - Lencería - Medias

—DE—

J. MARTINEZ y MARTINEZ
PRECIOS DE FABRICA

BRASIL 1215 — U. T. 23-6417

BUENOS AIRES

ATENCION:

• • •

FABRICANTES Y PARTICULARES

Pinto al Ducco, Laque y Sintético

toda clase de objetos.

JOSE S. HENRIC

01

Taller: RIO DE JANEIRO 204

U. T. 43 ■ 1082

Dr. Hugo Aran
Enfermedades de la BOCA

y de los DIENTES

DIENTES FIJOS

Piorrea Alveolar

DESCUENTO ESPECIAL del 20 % a

103 suscriptores de esta revista y

socios de la confederación

4! ❖ *

— AREVALO 2077 —

U. T. 71, Palermo 5279 - Bs. Aires

Optico, Técnico diplomado,
Relojero cronometrista

J. MONTEAGUDO

Taller de precisión

Precios para comorciantcs
y Comisionistas

LIMA 1899

esq. Pedro Echagüe 1105

BUENOS .-\TRES



CoizQo Argoutlno

TARIFA RIODDCIDA

Coiir;esión N". 752
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Librería Espiritista
NiCCL/lS B. riEC

Talcahuano 1075 U. T. 41 - Plaza 0507 Buenos Aires

Ultimas Publicaciones
DE

LIBCECIA
NICOLAS B. KIER

EDITOR

★

Dr, Rudolf Steiner, La Iniciación $ 2.75
Dr. Rudolf Steiner, Las Manifestaciones del Karma „ 2.75
Dr. Rudolf Steiner, Los Guías Espirituales del Hombre y de la Hu

manidad ,, 1.20
Dr. Rudolf Steiner, Los Dos Caminos 0.60
Dr. Rudolf Steiner, La Vida Entre la Muerte y el Nuevo Nacimiento „ 2.75
David Anrias, Los Maestros y sus Retratos „ 3.—
Alpherat, Tratado de Astrología, Construcción Científica del Ho

róscopo ,, 5.—
Arthur Crane, Todos los Misterios 0.60
Fraternidad, por el autor de "La Vida Impersonal" „ 0.60
Signos del Agni Yoga „ 4.—
Ebret, Ayuno Racional „ 1.50
Nicolás Capo, Mis Observaciones Clínicas sobre el Limón, el Ajo

y la Cebolla 1.—
Mabel Collins, Luz en el Sendero, nueva edición n 1-—
Carlos Braudt, Jesús, El Filósofo por Excelencia 1.50
Carlos Brandt, Diógenes, El Atleta de la Voluntad " 0-90
Carlos Brandt, Giordano Bruno, El Mártir más Auténtico en la

Historia " *^-^9
Brosig, Corrientes Siderales Electro-Mag-néticas del Universo y su

Influencia en el Hombre "
Papus, Tratado Elemental de Magia Práctica " ̂9.
Levi, Dogma y Ritual de la Alta Magia » 9.50
Violet M. Firt, El Problema de la Pureza .. 2.25
Dion Fortune, Las Ordenes Esotéricas y su Trabajo „ 2.50
Jerarquía, por el autor de "Signos del Agni Yoga" 3.50
La Astrología y las Glándulas Endógenas, por Augusta Foss Heindel „ 0.70
Dorado, La Salud por la Alimentación „ 2.—

★

Pedidos a:

TALCAHUANO 1075

Buetio.s Aires

Mídase gatalogo g~í n e r aT

Registro Nacional

Propiedad Intelectual
N." 077378

Superarse por el estudio y la acción.

Los trabajndorcs del Espíriin.SUMARIO

f Mensoje Espíritu
♦

Loa QÍSos «n la guerra
♦

problema de la guerra

falsa literatura mística y la

♦
La guerra y In juventud

♦
La extravagancia humana

♦
La evolución de la guerra

♦
^1 prttblema de la guerja

♦

Nuentro» hijos

T] ♦
Problema de la guerra y sai

'"Lción
♦

Héroes de la paz

♦
L'l problenío de la guerra

♦

Karl Von Ofsietzky

i Pobres madres 1

i  - ógina áe Juan Baulista Alberdi

f  ♦
Las guerras

ti» mensaje de paz

Medallón

Sentimiento guerrero

tiempos Kan llegado
«

lucKa de arjana
*

E.I ptoKlenia de In ¡inerxa

-A.^unofi conceptos sobre el.. .
41

^ Hacía donde vamos?

El crimen de la guerra
«

Noticias - Conferencias

t  \(

JE AN J AURES
He aquí un gran Espíritu de Francia que lias de lu
char por la justicia social de los pueblos, difundió
fervienlemente ios ideales de la paz. Los fuerzas os
curas de la ignorancia troncharon su vida material
cuando Europa, suspendida sobre el abismo, lo mismo

que ahora, firmaba, en la catástrofe del 14-18, su
sentencia de muerle.

Nosotros, como él, seguimos creyendo en los
ideales de Paz.


