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nuestro carácter, nuestras buenas cualidades >• mic.stros defectos 1 .
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SOMBRAS SOBRE
EL PLANETA

★

La conciencia de los honibres libres se halla descon
certada unte los rudos acontecimientos que hora tras
hora se vienen sucediendo. La verdad y todos los va
lores espii-iinalcs de la humanidad, pareciera que están
Zínmodos a derrumbarse. Que no son lo suficientemente
.wHdos como para contrarrestar el desquiciamiento de
un mundo que pj'osjyifc su proceso histórico insensible
mente y a pesar del dolor que provoca en las colectivi
dades humanas. Nada se salva de este derrumbe que en
el viejo ?!nmdo se ha iniciado. Caen tronos, acaudalados,
sistemas sociales, p^ieblos y naciones. Las fortnas geo
gráficas se reforman constantemente. Las familias se dis
gregan, se. corrompen las costumbres, la pureza ha sido
pisoteada. El desenfreno de las pasiones se manifiesta
en los pueblos so^netidos aunque los jefes se opongan
a ello. Ya no se fía en las virtudes del alma colectiva
de la humatiidad. El hombre se siente solo cuando se
mira a si mismo. Hay sombras por doquiera. Hay som
bras sobre el planeta. Sombras de «iiieríc y de fl?i.crwsíi«.
Sombras de agonía. ¿A donde va el planeta Tierra? ¿Que
destino pesa sobre su pequenez? ¿Por qué los hombres
se aniquilan estire sí? ¿El rey de la creación, no es acaso
competente ya- para gobernarse por las leyes de justicia
y fraternidad-? ¿Por qué tiene necesidad de matar a sus
s'fi»iej(MtZc-s para imponer sus razones y derechos? ¿Por
qué en el mundo de los hombres existen varias razones y
no una sola? ¿Por qué la buena voluntad no es el me
jor có^Mgo para regir la vida- d-c los pueblos? ¿Es acaso
ley biológica y espiritual la guerra entre la familia hu
mana? Frente a este caos actual el verbo espiritista se
levanta y se hace oír por todas las latitudes del pZa?ie¿a,
para que los hombres y los pueblos comprendan de una
vez por siempre el significado de la existejicia y el pofl
qué se nace y se muere. La vieja cultura de las naciones
ya no es apta para la creaciÓ7i del nuevo ser -que se pre
siente. Urge, pues, reconsiderar el significado de los va
lores sociales, filosóficos y religiosos aplicando el aná
lisis y la critica- del Espiritismo en esta grandiosa tarea-
■que representa la estructuración de los nuevas formas
sociales y espirituales del planeta.

La civilización espiritista, la sociedad eípiníisía es la
que snlvajó de su doliente de.stino a los hombres y los
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Panorama Mundial
M

Por JOSE H. IBAÑEZ

Situándonos en un punto de vista franca
mente, imparcial, podemos observar, con cla
ridad meridiana, cuatro corrientes ideológicas
bien "caracterizadas tratando de conquistar la
hegemonía sobre la humanidad. Estas son:
el nazismo, el fascismo, el bolchevismo y la
democracia. Todas estas tendencias aseguran
que luchan por e! bienestar social, pero po
nen en práctica, para conseguirlo, distintos
procedimientos: las tres primeras emplean la
fuerza como medio para alcanzar su alta fi
nalidad, exigiendo de los pueblos acatamien
to incondicional a sus mandatos, una fe cie
ga en la pureza de intenciones que dicen ali
mentar sus líderes. Tienen como lema que' el
fin justifica los medios, aunque este fin, a
ciencia cierta, sea desconocido para todos me
nos para ellos, que saben a dónde van. En
cambio, la última, la democracia, emplea la
persuacíón, la demostración inmediata de sus
bondades, las leyes basadas en los principios
democráticos y cuando como último recurso
empica la fuerza para defender estos princi
pios contra una agresión o contra una posi
ble agresión de la fuerza bruta, explica a sa
tisfacción la necesidad en que se ve de recu
rrir a ella para poder subsistir, Tiene como

¡/uehlos. Ya no es simplemente haciendo obra, espirita desde los centros i/ so
ciedades cano se mejorará lu sociedad de los hombres, sino tendiendo a la cs-
iriieturacián de unn civilización espiritista que ore/anice a las naciones espiríti-
camcnte, donde exista un- derecho y u-mi Hocioloqia. espiritas fiuc legisle para la
vida íniima y externa del hombre y peVniifa la afloració^i de lo que el Ser es
(.n su. vida, esencial.

La implantación dv. la saciolofiui espirita-en la sociedad humana-, c-s lo
que deberá llevarse- a cabo inmediatamente. E.sta inminente tarea, urge la ma-
mliiae,ión de todos los valores espiritas, agrupando o. todos aquello.s (¡ué sien
tan la necesidad de instaurar en el planeta un nuevo mundo donde las formas
del dolor colectivo c individual (pieden aminoradas ostensiblemente.

En conclusión: con lo antedicho queremos dejar sentado que la pacifica
ción del planeta Tierra vendrá por los resultados espirituales de la revolución
espiritista. Es el único camino que. los^'-cspíritas íntegros deberán seguir en lo
sucesive.

LA IDEA

B1 Süíisnia. itunquc -ic vi>ta ci'n el ropaje

de la Verdad, nunca dará .su impresión de -

confianza y placidez mcnlul. La Verdad tie
ne sus propias e.xprcsioncs, claridad, natu

ralidad, bondad y seriedad. —- J. H. Ybáúcz.

lema que los medios justifican el fin, porque
ningún árbol malo puede producir buenos
frutos.

En las tres primeras tendencias queda casi
nula la libertad individual con todas sus pre
rrogativas; en la última se respeta mientras
no se traslimita, mientras no traspasa su es
fera de acción que llega hasta donde comien
za el derecho de Jos demás. De manera que,
propende al equilibrio social, para que lle
gue a ser una hermosa realidad el bienestar

colectivo.
En las tres primeras se convirte el ciuda

dano en un autómata; en la última se siente
impelido al desarrollo, a la superación, a la
libertad. En las tres primeras 'se limita el
pensamiento a ios estrechos moldes de un
materialismo despiadado; en !:i última se le
impulsa a sus más altas posibilidades. En
las tres primeras se hunde a la conciencia en
la obscura noche de la ignorancia; en la úl
tima se le despierta a las luminosas regiones
de la sabiduría. En las tres primeras se re-
t-rotrae a la humanidad a los primitivos tiem
pos del imperio de la fuerza bruta; en la
última se le ensena a respetar y defender la
Libertad para engrandecimiento. En las tres

y ■

I

|i-i y't".:

primeras se considera unilateralmente al hom
bre, en su condición de humane solamente;
en la última se le considera como un ser

dual que debe desarrollarse armónicamente
para que cumpla adecuadamente su más alto
destino; la unidad con el Todo. En fin, los
procedimientos puestos en práctica por las
tres primeras tendencias, son semejantes y
muy propios del Viejo Mundo, que se de
rrumba y que se afcrra tenazmente a sus
privilegios resistiéndose a ceder y por lo tan
to son sospechosos; los puestos en práctica
por la última, pertenecen al Nuevo Mundo,
que se abre paso a fuerza de piqueta, por
encima de todos los obstáculos, para cimen
tar el equilibrio social capaz de mantener el
Bienestar Colectivo, base en que ha de des
cansar la Paz moral y material de la huma
nidad para que sea perdurable.
La elección, pues, no es dudosa para los

hombres conscientes de su naturaleza esen
cial ni para los que sencillamente aman a
la Libertad por sus bondades.
En los momentos críticos porque atraviesa

la humanidad, es muy importante para todos
los seres amantes del bien, tener siempre
presente estas conclusiones para no ser sor
prendidos por las falsas promesas, el efecti-
cismo y los sofismas de los mal intenciona
do que sólo aspiran a perpetuar su poderío
porque su único Dios es el Egoísmo aunque
pretendan demostrar lo contrario: egoísmo de
grandeza, de poder, de dominación material
y espiritual para dictarle leyes al mundo ba
sadas en sus mezquinos puntos de vista.
De la actual contienda puede surgir para

la humanidad la Luz o la Sombra, la felici
dad o la desgracia; la aurora de un nuevo
día pletqrico de halagaoras esperanzas o la
esclavitud material y espiritual con toda su
secuela de crueldades, dolores y tristezas o
bien, un espantoso caos donde la bestia hu
mana desatada reaccionará brutalmente con-

— ̂g. s
tra todo lo que intente detenerla en su ca
rrera apocalíptica. Por esto se hace indispen
sable que todos los hombres de buena vo
luntad enfoquen desapasionadamente, cons
cientemente, la realidad del momento his
tórico que vive el mundo para que, unidos,
apoyen con todo entusiasmo, energía y efi
ciencia las corrientes espirituales que propen
dan a implantar entre los humanos una nue
va era de bienestar y confraternidad para
todos.

El bolchevismo, modificando sus drásticos
procedimientos, adaptándose un tanto más
a las realidades de la vida de relación ma
terial y a las e.xigencias insuperables de la
vida misma en su marcha triunfal hacia la
Independencia, es, de las tres tendencias an
tes citada, la única que puede armonizar per
fectamente con la democracia, que significa
superación constante. Si así lo hace, dando
un viraje decisivo a tiempo hacia ésta, que
dará consagrado definitivamente como ele
mento de bien y la humanidad tendrá que
agradecerle mucho en la estructuración del
Nuevo Mundo que se instaurará después del
conflicto europeo que amenaza con envolver •
ai mundo entero en su vorágine destructora.
De lo contrario, las fuerzas reaccionarias que
rápidamente hacen acopio de todos sus re
cursos, pondrán en grave peligro el progre
so conquistado hasta nuestros días.

Las naciones americanas deben verse en
el espejo de la Francia inmortal, que desoyó
la voz de la realidad existepte en boca de
sus hijos más previsores.'

¡Alerta, ciudadanos conscientes del mun
do entero!...

La hora ha sonado para la humanidad y es
necesario que cada cual ocupe su puesto de
honor en las filas de los soldados del pro
greso que luchan denodadamente por la dig
nidad humana.

Cuba, 1941.

BIBLIOTECA PUBLICA

MANUEL GONZALEZ SORIANO

de la Soc. Espiritista Racionalista

PAVON 2957 BUENOS AIRES

Pone a disposición del público su biblioteca con un importante caudal de obras es
piritista. Entrada libre. Abierta de 19 a 21 hs. Lunes, Martes, Miércoles y Viernes.
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La filosofía espirita bajo los cielos de América

Creación de un Ateneo
Espiritista Interamericano

A la VII Concentración Nacional Espiritista, reunida en Cienfucgos, Cuba, durante los
días 29, 30 y 31 de Marzo de 1941

Señores delegados, queridos compañeros en
ideales:

Los abajo firmantes, se permiten presen
tar a Ja consideración de esta fraternal Asam
blea, la moción siguiente:

Es indudable que a medida que el Movi
miento Espiritista va tomando conciencia de
su tarea social y de su responsabilidad histó
rica, advierte la necesidad urgente en que se
halla de crear y multiplicar sus órganos de
expresióri culturales, para una difusión dig
na y adecuada de los ideales espiritas. La
obra que desde un principio han realizado
—y realizan en el presente— nuestras socie
dades, nuestra prensa, y demás núcleos de
actividad cultural espiritista ha contribuido
notablemente a la proliferación del Espiri
tismo, Noble y excelente ha sido la tarea que
a través de la mayoría de esos organismos
ha llevado a cabo el movimiento espirita. Pe
ro según se va desarrollando el trabajo se
nota la necesidad de centros unificadores —o
estaciones de contacto— que sirvan para li
gar las exparcidas —y a veces dispersas—
actividades ideológicas.

En lo que respecta a Latino-América, se
siente cada vez más la necesidad de crear ins
tituciones de esa índole. En algunos países
de nuestro hemisferio se están realizando,
dentro de las filas espiritistas, trabajos nota
bilísimos, tanto en el orden del Psiquismo,
esto es: en la investigación psíquica, como en
otros aspectos de nuestro Ideario, Se están
ofreciendo magníficas conferencias, se publi
can libros valiosos, se editan revistas y perió
dicos excelentes, propagando nuestros ideales,
en los pueblos hermanos, cuya labor es casi
desconocida fuera de las fronteras de los paí
ses productores. Por razones que a todos se
nos alcanza, no es posible que esta rica si
miente quede rezagada sólo en los surcos na
cionales. Hay que darle una difusión mayor
y hacer que llegue a todas las tierras ameri
canas, para que en ellas prendan y florcscan

dignamente las bellas y fecundas ideas con
tenidas en esos gérmenes culturales.

De aquí que entre algunos militantes, cul
tos y entusiastas del movimiento espiritista
latino-americano, haya surgido la iniciativa
de crear un ATENEO ESPIRITISTA PAN
AMERICANO, el cual tendría su sede cen
tral en Buenos Aires y filiales en el resto
de nuestros pueblos hermanos. Los iniciado
res y propulsores de esta idea son los cultos
miembros del Grupo "Alifar", de Buenos
Aires, y he aquí cómo uno de sus destacados
propugnadores, Fernando Aydecé, enfoca es
te asunto:

". . .Sostenemos la necesidad de sentar las
bases de una organización panamericana don
de la consulta y el cotejo, junto a la expo
sición de las conquistas experienciales, va
yan logrando para la escuela espirita la sig
nificación que merece. En tal sentido si se
mancomunan los esfuerzos de los idealistas
americanos en una conjunción armónica en
el propósito perseguido se llevarii más lejos
y más alto la voz espirita.

"Entendemos que el conocimiento espiríti'
co es más que una esperanza: constituye una
doctrina capaz de reglar la conducta del horn
bre. Para ello debemos orientar la actual nii-
litancia espirita sobre planes orgánicos y i"®'
tódicos que signifiquen una garantía en N
desenvolvimiento cultural.

"¿Es posible reunir en un solo haz la voz
de los hombres que marchan a la cabeza oci
movimiento en cada país americano, los
no sepan del sonrojo ante las ideas nuevas.
Entendemos que sí y en base de ello hace
mos un llamado a todos los que así interpre
tándolo estimen que la proyección espiritis
ta americana debe preparar sus elementos y
organizar su acción como efectivo aporte a
la cultura universal, fomentando las relacio
nes culturales y sociales y promoviendo el
tercambio permanente, en estos momentos,
donde la aislación es un suicidio.

"Interpretamos como preocupación princi-
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palísima promover todas las actividades ten
dientes al conocimiento de lo que contiene
y representa en posibilidades y en realización
la filosofía espiritista, como programa efectivo
de integración humana. La convulsión total
de los valores como consecuencia de la gue
rra, anarquiza la vida del hombre y de los
ideales. Preservar a la Idea Espiritista, de
este torbellino que nos rodea, significa, más
que un acto de defensa inmediata, preparar
en toda su amplitud el alcance ulterior de
la doctrina para un hombre que, después de la
hecatombe, respirará pesimismo—y para una
sociedad desecha y vacilante. En tal sentido
dejamos expresado nuestro llamado a todas
las voluntades para concretar un esfuerzo si-
ncrgico en América para la defensa de núes
tros ideales. — Buenos Aires, 1941."

r^^.n altos propósitos como los que inspiran
la creación del ATENEO ESPIRITISTA
INTERAMERICANO. Y como es una idea
en gestación, nos permitimos rogar a todos
los hermanos espiritistas y a cuantos simpa
ticen con nuestros idéales, que remitan con
su adhesión sugerencias sobre la mejor or
ganización que deba tener ese organismo de
cultura espirita americana. Su fundación ha
de ser a base del aporte moral, intelectual y
económico de todos. Y a tal fin rogamos di
ri girse a cualquiera de los compañeros si
guientes; Femando Aydecé, calle Ladines
2673, Buenos Aires; 8. Paz Basulto, Apar
tado 168, La Habana, o a Plácido Julio Gon
zález, Apartado 290, Matanzas, Cuba.

En atención a lo expuesto, solicitamos de
esta respetable Convención, una adhesión a

S. Paz Basulto Plácido Julio González

La Habana, 24 de febrero de 1941.

SOCIEDADES CONFEDERADAS
Nombre de la Sodedad

"Benjamín Franklin"
"Elevación"
Biblioteca Pública "Manuel Gon

zález Soriano" de la Soc. Es
piritista Racionalista

"Fraternidad Cristiana"
"La Humildad"
"Luz Espiritual de Práctica Na

tural"
"Luz, Justicia y Caridad"
"Luz y Progreso"
"Progreso Espirita"
"Víctor Hugo"
"Amalia D. Soler"
"Amor y Constancia"
"Amor y Luz"
Biblioteca "Camilo Flammarion"
"Caridad Cristiana"
"Cosme Marino"
"Evolución"
"Espiritismo Verdadero" ■
"Hacia el Progreso"
"Hacia la Verdad"
"José Gutiérrez"
"Jesús de Nazareth"
"La Esperanza del Porvenir" ...
"Luz y Amor"
"Estudios Psíquicos"

Preádente
H. Brinzoni ....
S. Ramírez ....

Domicilio
Paraguay 4728
Orin 235$, Capital

R, Trípodi
S- Contino
Esteban Palomares

Pavón 2957, Capital
Patagones 2782, dto. C., Cap.
Juan B. Justo 8952, Capital

Salvador Ochiuzzi
Alfredo A, Alba
Francisco Ramírez
Miguel Nabben
Manuel Benitez
C. R. de Salvo
Manuel A. Juy ..'
Celestino Ugarte
Luis Biaochi
Florentina F. de Martín.
S. F. Robledo
Luis Herrera
M. Drubích
E. B. de Siniscalco
Rafael Jurado
José Varghetto
Vicente Albamonte .. • ■
Hugo L. Nale
Salvador Garritano ...,
José María Icyar

"Espiritista Universal" María L. de Rotea

"Verdadero Espiritismo" Juan Rossetti ...
"Alian Kardec" Baltasar Sánchez

'Felipe Seniilosa" Francisco Pesce

San Nicolás 1556, Capital
Zclada 4460
Orán 2370, Capital
Charlonc 950, Capital
Miró 163, Capital
Caseros 245, Nccochea
Trenel, F.C.O.
E. Castex, F.C.O.
25 de Mayo 329, Nccochea
Lonquimay. F.C.O.
Corrientes 648, San Francisco
Calle 55 N." 451, Córdoba
Güemcs 615, Rafaela
Lobería, F.C.S.
Calle 19 N." 847, Balcarcc
Azcuénaga 75. Avellaneda
Calle 54 N.» 470, La Plata. F.C.S.
Santa Rosa, F.C.O.
Calle 55 N." 1515, La Plata. FCS.
Sácnz Peña 2166
Tandil (V. Italia)
Grao. Marconi 1351
Mar del Plata, F.C.S.
Suipacha 3372,Santa Fe, F.C.C.A.
Alvarado 3555
Mar del Plata, F.C.S.
Pergamino, F.C.C.A.
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Por M. GARCIA

CONSUEGRA

Mis Suéerencías a la Comi

sión Organizadora del Con-

éreso Espirita Panamericano

Acogiéndome al llamado de lucha y acción
que lanza la Comíafón Organizadora del Pri
mer Congreso Espirita Panamericano por in
termedio de la revista LA IDEA, órgano in
sustituible de la Confederación Espirita Ar
gentina, tengo mucho placer en expresar en
estas, cortas líneas mis consideraciones alre
dedor de esa idea de un Congreso Espirita
Panamericano, que seguramente se realizará
en mayo del año 1942 en la República Ar
gentina, auspiciado por todas las Federaciones
e institudonea de dicho carácter existentes en
el Continente.

. Y ya que se pide nuestra opinión o su
gerencias para la mejor viabilizadón de di
cho Congreso, nos tomamos el atrevimiento
de hacerlo en esta ocasión, para exponer los
■puntos cuya ímoortancia encarecemos y que
de sernos posible llevaríamos al seno de e.se
Congreso, para ser sometidos a la considera
ción de los delegados, en la seguridad de que
se haría un gran benefido a nuestra Escue
la, y por ende, a los espiritas de las tres Amé-
ricas.

En primer lugar declaramos clara y termi
nantemente que nuestro concepto de la'Obra
Espirita es universal, que no creemos en un
espiritismo europeo o americano, que para
nosotros, todos somos hermanos y sometidos
a las mismas leyes de Karma y Reencarna
ción. que determinan la situación de cada uno
de los seres encamados en el plano taem.
Por consecuencia, creemos que la obra' y la
acción de los espíritus, cualesquiera que sea el,
Jugar en que residan, ha de tender al me
joramiento de la raza, a la espiritualizadón
de sus hermanos, de aquende o allende el
mar, v una fraternidad de todos los seres
bajo la éir7'da hermosa del amor y la justida
en su más grande y espléndida manifestación.
Este es el concepto que tenemos del Espiritis
mo, como doctrina de acrión, y como cien-
da que viene a alumbrar la senda del hom
bre, para su mayor glorificación espiritual e
intelectual,'

Uno de los puntos más esenciales que de
ben ser tratados en ese Congreso .ha de ser
el de .señalar de una vez por todas, cuál ha
de ser la misión única y humana del Espiri

tismo, cómo deben comportarse los espiritas
no sólo de América, sino del resto del mun
do, y fijar, si ello fuere posible, un Código
o regla de conducta, por medio del cual, las
instituciones de este carácter, puedan re.gir-
se para que su actuación sea armónica y no
discrepen notablemente como ocurre en nues
tra América, con perjuicio del crédito cientí
fico y social de nuestra Doctrina.

Este Código no ha de tener un carácter
rígido, ni mucho menos tenderá a coaccionar
la libre acción de los centros c individuos,
que serán por sí responsables ante Dios y
los hombres de sus actos; pero sí lo suficien
temente claro y preciso para que se pueda
distinguir por medio de él, qué es Espiritismo
y qué no es, de modo que cuando las mismas
autoridades se vean ante un caso de mixti
ficación de nuestras doctrinas, puedan ser
ilustradas y descaracterizar, por consecuen
cia, a quien se atreva burlarse de nuestra
obra en su personal y exclusivo beneficio.

De esto, al reconocimiento oficial de la
Ciencia y Doctrina Espiritas, no hay más que
un sólo paso; y esa es precisamente la inten-
•ción que me anima proponer esta idea a ese
Congreso Pan-Americano, pues entiendo que
seria una de las más grande.s conquistas del
Espiritismo lograr que sea admitido o reco
nocido por los gobiernos, los cuales allanarían
asi la obra de saneamiento que es necesaria
en América, donde tanto abundan )o.s centros
de explotación y engaño a nombre del Es
piritismo.

De todas las proposiciones que se presen
ten en ese Congreso, creo es ésta una de las
más importantes, por su utíh'dad evidente y
porque la realidad másma nos está dando la
razón al proponerla a la Comisión Organiza
dora de ese Congreso Pan-Americano, por cu
yo éxito hace votos este humilde colabora
dor de tan brillante idea.

(Santa Clara - Cuba)
Iniciador de las Concentraciones "Espi

ritas, Director de la Biblioteca "Alian
Kardec", y colaborador de varias publi- .
cacíones espiritualistas del Continente.

Pro-Congreso tspirifista Pan - Americano
A la VII Concentración Nacional Espiritista, reunida en Cienfuegós, Odia, tirante los

días 29, 30 y 31 de Marzo de 1941

Señores Delegados,

Queridos amigos y compañeros en ideales:

Inspirados en el mejor deseo de servir a
nuestros ideales, nos permitimos presentar a
Vds. la sigxiientc moción, quedándoles reco
nocidos por la atención que a la misma le
presten:

Recientemente, el Consejo Federal de la
Confederación Espiritista Argentina, aceptó
el proyecto presentado por la Comisión Pro-
Congreso Espiritista Panamericano y el cual
dice así:

"De acuerdo a la resolución del III Con
greso Espiritista Argentino sobre la forma
ción de una Liga Panamericana, la Confede
ración Espiritista Argentina propone a las na
ciones sudamericanas la realización de lo si
guiente:

"Art. 1," — Organizar el Primer Congreso
Panamericano en la República Argentina, ciu
dad de Buenos Aires, durante la semana de
mayo de 1942.

"Art. 2.® — Participarán en dicho Congre-
feo todas las Federaciones y sociedades como
asimismo los espiritistas en general de todos
los paisas dei las tres Américas: América del
Norte, América Central y América del Sur.

"Art. 3.® — Sostener como asuntos prin
cipales a tratar en dicho Congreso, lo si
guiente: a) Los Valores dé la Filosofía Es
pirita; b) La Filosofía Espirita y la Ciencia;
c) La Filosofía Espirita y la Mora!; d) So
ciología Espirita; e) Creación de una Federa
ción Espirita de América; f) Organización
del Movimiento Espirita.

"Art. 4^° — Podrán hacerse igualmente de
claraciones en general relacionadas con el Es
piritismo;

"Art. 5.® — Cada delegación o represen
tante propondrá los medios más viables y efi
cientes para desarrollar la propaganda lo más
intensa posible.

"Art. 6.® — Se propondrá la realización
del 11 Congreso Panamericano para el año
1946 y que tendrá lugar en América Cen
tral, en el lugar y fecha que los representan
tes de esa América crean más conveniente.

"Art. 7,* — En las naciones donde hubie

ra una o más Federaciones y sociedades, for
marán una comisión especial encargada de la
organización y preparativos de los Congresos.

"Art. 8.® — Dar cuenta al IV Congreso
Espiritista Argentino a realizarse en el pró
ximo año sobre las gestiones y proposiciones
realizadas respecto a ese Congreso, como asi
mismo dar oportunidad a los simpatizantes
para que presenten nuevas ideas y ponen
cias.

"Art. 9.® — Una vez que se cuente con
el asentimJento de un regular número de Fe
deraciones y sociedades de las tres Américas,
para realizar el Congreso, por tesorería se
organizará una suscripción ínter-americana
para hacer frente a los gastos de .Secretaria
y Propaganda que demanda dicho acto. La
Comisión: Humberto Mariotti, Enrique L
Pérez, iNaum Kreiman".

Ha de recordarse que esta iniciativa de un
Congreso Espiritista Panamericano, no es
nueva. Constituye una de las más bellas as
piraciones del Movimiento Espiritista Hispa
noamericano. En el Primer Congreso Inter
nacional Espiritista, celebrado en 1888, la De-
legadón latinoamericana propugnó tal propó
sito, y en el Congreso Nacional Espiritista
Mexicano, celebrado en 1904, se trató tam
bién esta cuestión. En conferencias, en artícu
los de prensa, y hasta en libros espiritistas se
ha enfocado igualmente y en diversos países
de nuestro Continente, tal proyecto, cuya re
alización sería el exponente más clarq del
gran principio de solidaridad entrañable en^ el
Ideario Espiritista. En el presente, tan rica
iniciativa recobra una valoración mayor, im
puesta por xma urgencia histórica. Nunca co
mo ahora necesitan los pueblos americanos es-
estrechar su espíritu en im apretado haz y
ponerse codo con codo para realizar la gran
tarea salvadora de los destinos, que la actual
crisis moral reclama. Y esa tarea no puede Ik-
varse a cabo más que unidos en franca y no
ble fraternización todos nuestros pueblos jó
venes y generosos. Esto desde un punto de
vista, humano y continental.

Pero, además, hay en el espiritista para la
consecución de tal finalidad, una responsa
bilidad ideológica, Como ya ha sido dicho, en
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otro lugar, el Espiritismo está cumpliendo en
esta hora una misión histórica. Cumple —y
es su deber al Movimiento Espiritista— y es
su deber ideológico'social, rescatar y mantc
ner enhiestos los altos valores del Espíritu,
hoy amenazados por nefandos intereses ma
teriales, negadores del sentido espiritual de
la existencia. Frente a esta hora turbia y en-
cenegada, de barbarie y negaciones morales,
ha de levantarse valerosa y enérgicamente la
conciencia' espirita, afirmando sus postulados
de Libertad, Justicia, Fraternidad y Cultura.
Y para ello ningunos órganos más adecuados
que los Congresos Espiritistas.

Por tanto, solicitamos de esta Asamblea

una adhesión franca y entusiasta al proyecto
que antecede a nuestros hermanos argentinos
y que por la Confederación Espiritista de Cu
ba —u otro organismo similar y responsable
que Uds. designen— se encargue de llevar
a la práctica esta bella y trascendente ini
ciativa.

La Habana, 24 de febrero de 1941.

S. Paz Basulto, Antonio Hidalgo,
Manuel del Amo, Bárbara González
Aráoz y María Luisa Morales.

PRIMERA EXPOSICION AMERI

CANA DEL LIBRO Y LA PRENSA

ESPIRITA

Durante los días í al 13 de Julio
del cte. año, simultáneamente con el
IV? Congreso Interno Espiritista, será
librada al público la Primera Muestra
Americana del Libro y la Prensa Es
pirita, acontecimiento que expresará la
extensión de nuestro movimiento doc
trinario.

Se invita a todas las Editoriales Es
piritistas y Revista, de todas las Repú
blicas Americanas, a colaborar en esta
Exposidón.

MORENO 283? - Bs. As, - R. Arg.

Comisión Organizadora

LA IDEA

Rabdomancia

Harry Price, en una carta enviada al "Ti
mes", dice que el 30 de Noviembre último,
el capitán W. E. Trinder descubrió un lago
subterráneo con auxilio de un péndulo sobre
una carta topográfica, lugar este y cuya sá
bana de agua no estaba indicada, a más de
ignorarse por completo la existencia de la
misma.

El mismo Sr. Harry Price menciona en la
carta, sus propias experiencias realizadas con
juntamente con el abate Lambert, en Hyde
Park, en agosto de 1930, las cuales le permi'
tieron elaborariun mapa de las aguas subte
rráneas de aquella región, siendo fijadas la
dirección y profundidad de las corrientes.
Más tarde, al realizarse los trabajos corres
pondientes, tales indicaciones resultaron exac
tas.

Refiere, luego, la siguiente experiencia:
Teniendo dos cubas llenas de agua, las

transvasé en otras cuatro del mismo formato
que estaban vacías. Luego, sucesivamente,
pasé el agua de las llenas a las vacías, ter
minando por dejar en cada una de las cu
bas el mismo contenido de agua. Llame al
abate^Lambert, que se encontraba en xina sa
la contigua y le solicité determinara de las
cubas presentes, cuál de ellas eran en verdad
que contuvieron el agua.

Este, improvisando un péndulo con un hi
lo y un tapón de corteza, determinó riguro
sa e inmediatamente, cuáles de las cubas te
nían previamente el agua.

El Sr. Price cita también en su carta al
"Times", el caso de otro rabdomante que de
terminó rigurosamente la existencia de una
naciente subterránea en una propiedad de
Sussex, donde precisamente, abierto el pozo
se comprobó la existencia del líquido, pese
a la contraindicación de agrónomos -e inge
nieros hidráulicos.

(De "Revista de Esplritualismo").
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Cuarto Congreso Interno Espiritista Argentino
CONVOCATORIA

'•") De acuerdo al Ate. 11 de los Estatutos de la C. E. A., el Consejo Federal de la Con
federación Espiritista Argentina, convoca a todas las Sociedades confederadas al IV
Congreso Interno Espiritista Argentino, que se realizará los días 7, 8 y 9 de Julio pró
ximo, en el Salón de Actos do la C. E. A., calle Moreno 283?.

2.") Participar.án en c! Congreso las Sociedades adheridas a la O. E. A. desde antes del
1." de Febrero próximo pasado (1), y las que hayan iniciado gestiones en este sentido
antes de la citada fecha. Será condición esencial pata todas, haber cotizado a la te
sorería hasta el mes de Junio inclusive (2).

2.") Las Sociedades deberán enviar 30 días antes del Congreso, a fin facilitar la ordenación
correspondiente:

.a) Cantidad, nómina y domicilio de los asociados;
b) Nómina de la actual Comisión Directiva y fecha en que fué electa;
c) Remitir todas las observaciones y proposiciones que desean ser incluidas en los di

ferentes asuntos a considcarse.

4.") Cada Sociedad enviará un delegado directo por cada 1? asociados o fracción mayor
de 7 (Art. 12 de los Estatutos).

?•") En las votaciones de los informes, asuntos sobre orientación, declaración de principios,
reformas de estatutos, y métodos de trabajo, se considerará por absoluta mayoría de
votos de los delegados presentes (Art. 13 de los Estatutos).

6.°) Todas las Sociedades deberán realizar un esfuerzo para enviar una delegación propia,
formada con miembros de la entidad, en mérito a la importancia y trascendencia de los
asuntos a considerar, y sólo en caso de serles completamente imposible concurrir desig
narán representantes.

(1) Art. 1? de los Estatutos.

(2) Art. 16 de los Estatutos.

Orden de los Traliajes del IV Gonoreso Interno Espiritista Urgentino
A REALIZARSE EN BUENOS AIRES DEL 5 AL 9 DE JULIO DE 1941

SESION PREPARATORIA

Día 5 de Julio:

A las 16 horas:

1." Apertura del acto por el Presidente de la C. E. A.
2.® Verificación de poderes.
3.® Designadón de la Mesa Directiva.
4.® Reglamento de discusión.

A las 21 horas: ASAMBLEA DOCTRINAL.

Día 6 de Julio:

A las 9 horas: Reunión de las Comisiones para producir despacho.
A las 16 horas: FIESTA CULTURAL en el Salón Teatro Lassallc.

Días 7 y 8 de Julio, a las 21 horas: SESIONES PLENARIAS:
1." Discusión de la Memoria y Balance del Ejercido,
2.® Consideración verbal del CUESTIONARIO sometido a la consideradón de las

Sodedades.

3.® Consideración de los despachos.
Día 9 de Julio:

A las 9 horas: Continuación de las Sesiones Plenarias,

A las 15 horas; Continuación de las Sesiones Plenarias.

Alas 18 horas: Elección del Presidente de la C. E. A. para el período 1941 - 43.
A las 19 horas: Lunch a los delegados y discurso del nuevo Presidente,
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DAR
Dios es el dador supremo: Imítalo.
No dejes que en tu vaso interior se acu

mulen las gotas del conocimiento que. has.
adquirido; que has recibido.
La posición extática oxida tus ideas; pon

te en situación dinámica, haciendo que aflo
ren, transformadas, aumentadas, purificadas
y como flor, se ofrezcan todas, en su hermo
sura, ai que tú ves que útil puede serie.
Sé cual un vidrio de aumento, que devuel

ve agigantada la imagen que recibe.
Tú, burilas tus ideas y radiantes, lumino

sas, hazlas salir para que su esplendor ilu
mine las tinieblas de los que marchan a
ciegas.
"No guardes la luz debajo del celemín".
Es hora de que saigas de tu ostracismo

y sacudiendo la modorra, des un empellón
hacia adelante a todo tu ser.
Pon en marcha tu dinamismo interno:

Que tu vaso, cual ánfora, se ofrezca ge
neroso al sediento. No temas agotar su con
tenido; verás con asombro que cuando más
das, más tendrás y mayores serán las irra
diaciones de tus dádivas.
Dios todo se da. ¿Acaso, por ello, decre

ce su magnitud sino al contrario, a medida
que interpretamos sus designios, a medida
que aumenta nuestra concepción, inteligen
te, aumenta en proporción directa nuestra
admiración hacia su grandeza avasalladora-
mente grande e infinita?
Abre los cinco sentidos; las cinco venta

nas para que penetre en tu vaso, el agua de
la sabiduría, sin obstáculo.

Por CANDIDO BARBA

Abre los ojos mucho; más aun, para así
mirar y "ver".
Pon atención y escucharás que el propio

silencio te está hablando.

Sensibilízate y palpa; y en la nada, en el
abismo, notanis que pululan las formas.. •

Respira, y en la pudredumbre de este pla
neta, notarás aromas desconocidos; el per
fume de la flor de loto, que aminora la mias
ma del pantano.
Gusta, y el acerbo amargor notarás que

lleva sabores de ambrosía. Por el amargor
conocerás la dulzura.

Da todo lo que tienes, para recibir; y todo
lo q;ie recibas sea para dar.
Que nada quede en ti.
Sacude el vaso y que esa gota que quedó

aferrada a su pared, caiga en boca ávida y
sedienta y verás que a medida que calmas
a los sedientos, tu sed también se calma;
que a medida que consuelas- te consuelas;
que el bien que haces a tus hermanos, es
bien que te haces a ti mismo.
Ve por la senda, con las cinco ventanas

abiertas de par en par, para que no impidan
ver y recoger, el agua bendita que el Hace
dor colocó en tu camino; cada gota que pier
das por los otros, son gotas que pierdes pai
ra ti.

Sé aguatero de los- sedientos y ofrece tu
vaso, siempre, siempre.
Verás que al final de la jornada, por rer

compensa a tu apaciguamiento de- sed, haí
brás apaciguado la tuya propia y que Dios
te sonríe satisfecho.

CONCURRA CON SUS FAMILIARES

a  la FIESTA ARTISTICA

Organizada por la Comisión Farr.enina d© la C. E. A-

INTERESANTE PROGRAMA

Música — Tea! JO — Poesía

En el salón de la C. E. A. - MORENO 2835

DOMINGO 11 de MAYO de 1941, a las 16 y 30 horas

Entrada General: $ 0,50;

V"''
|S) 1.

Ageo Culzoni

E! 11 de Marso ppdo,, desencarnó en Rafae
la, después de sufrir las alternativas de una dolo-
rosa enfermedad, el activo correligionario y diri
gente de la Sociedad "Espiritismo Verdadero".

Su actuación en las filas espiritistas es digna de
señalarse por su constancia, entusiasmo y dinamis

mo puestos siempre ai servicio de la doctrina. Se
inició en el conocimiento del Espiritismo en el
año 1921, después de la lectura de una conferen
cia pronunciada por Cosme Marino en la Sociedad
"Constancia".

Por intermedio de un miembro de su familia,

Joaquín Soriano, recibió una serie de comunica
ciones mcdianimicas que búo llegar a manos de
Maríño, con quien mantuvo una frecuente corres

pondencia.

Habiendo ampliado sus conocimientos, formó
con otros simpatizantes un círculo familiar, reali-

. zándo.<« sesiones medianímicas cuyas altas finali
dades morales pudieron apreciar y llevar a la vida
diaria.

Hacia 1923, Culzoni se trasladó a la ciudad de
Rafaela poniéndose en contacto con .otros entu
siastas de la idea que residían en la misma. En
una serie de reuniones fueron orientando los tra

bajos y la propaganda cuya dirección estuvo a su
cargo,

Habiéndose logrado una firme estabilidad y com
prensión en el grupo se resolvió constituirse en
Sodedad, confecdonándose los estatutos que fue
ron legalmente aceptados por el Gobierno de la
Provincia, que le otorgó Personería Jurídica el 22

de enero de 1922.

En setiembre del mismo año aparcdó el primer
número del periódico "Idealismo", órgano ofidal
de la Sociedad, siendo designado director y admi
nistrador. Desde sus columnas se defendieron los

postulados espiritas, especialmente contra el clero
que con frecuencia llevaba sus ataque» a la doc
trina y sus adeptos.

■  Interesado profundamente en todos- los trabajos

relacionados con la clarividenda, Culzoni supo en
pocos años descifrar las alegorías y simbolismos,
contando en estos trabaj'os con sujetos de faculta
des bien desarrolladas. Ampliando su radio de ac
ción, la Sodedad, bajo su direcdón, colaboró en
]a formación de otras instituciones, como la Soc.

"Cosme Marino", de San Frandsco, y "Verdade
ro Espiritismo", de Santa Fe.

Amigo sincero de la unión, bregó por afiliar a
la Sodedad a la 0. E. A., lo que, en unión de
los demás miembros, logró en el año 1933, desde
cuya fecha colaboró con entusiasmo ejemplar en
todos los proyectos c iniciativas y la central con
tó en él con un amigo correcto, capaz de un aplau
so como de una critica sensata y orientadora.

Considerando los tiempos en que se inició este
compañero, las dificultades con que debió tropezar,
es digno de señalarse su fuerza de voluntad, su
entereza y constancia puestas al servicio de una
idea noble.

Supo con sencillez llegar a todas las inteligen
cias conquistando los corazones de aquellos que
se ponían a su contacto. Como padre de familia
llevó a la intimidad del hogar las ideas que sus
tentaba, creando un ambiente favorable para la
realización práctica de ios principios espiritistas.
La C. E. A. pierde, desde el punto de vista ma

terial, a un amigo y colaborador, pero gana des
de el ángulo espiritista a un. nuevo luchador que
desde ios planos invisibles seguirá secundando lo»
trabajos que se realizan por difundir las ideas es
piritas.

Tenemos fundadas esperanzas que la Sociedad
seguirá realizando una obra cultural y espiritual
de acuerdo a sus antecedentes, y que la 0. E- A.
contará siempre con amigos que como Culzoní es
trechen cada día más los lazos que la unen a la
central.

A sus familiares, un cariñoso saludo y la segu
ridad de encontrar en la doctrina las fuerzas ne
cesarias que imponen estas separacione#. hijas de
una ley justa y sabia.

AÍ espíritu libertado de la materia^ un "hasta
pronto", acompañado de nuestra alegría espiritual
de saberlo libre de las trabas materiales creadas
por las lógicas limitaciones físicas.

Confederación Espiritista Argentina.



La Psicología ¡Subconsciente

En este capítulo nos muestra, mediante un
método opuesto al empleado por la doctrina
clásica de la individualidad, lo que hay de
más complejo y de más elevado en el ser
psicológico, esto es, su psiquismo subcons'
dente.

Hoy nos vemos obligados, dice, a atri'
buir al Insconsdente un papel primordial en
el instinto, en el hecho psicológico innato,
en el psiquismo latente y en el genio".
"Con los trabajos contemporáneos, el psi'

quísmo subconsciente aparece cada vez mas
infinitamente complejo y vario. Su papel re
salta nítidamente y preponderante en todos
los dominios de la vida intelectual y afec
tiva". (Pág. 17).
Con los fenómenos de inspiradón obser

vados en los sabios, en los artistas y en los
escritores, establece la tesis de la criptopsi-
quia del ser, en la cual yacen ocultas todas
las potendas morales.
"En fin, dice, todo el fondo de nuestro

ser, lo que constituye ío principal del yoJ
las capacidades innatas, las buenas o malas
disposiciones," el carácter, lo que separa esen
cialmente una inteligenda de otra inteligen-
da, no es el producto de un esfuerzo perso
nal, o de la educación o del ejemplo am
biente".

"Los esfuerzos, la educadón, los ejemplos
pueden desenvolver lo que hay en el Ser
de innato y de esencial; pero no puden crear
lo. Ese fondo innato y esencial es el sub
consciente, cuya actividad constituye la crip-
tosiquia formidable..." que acabamos de
mencionar.

A la par de la criptopsiquía coloca Geley
a la criptomnesia, esto es, la memoria del sub-
consdente.

En esta criptomnesia o memoria subcons-
dente, conserva y guarda el Ser todo lo que
hubo adquirido durante su existencia me
diante su psiquismo consciente. Es dedr "que
para él, no hay olvido: lo guarda todo, ín
tegramente todo".

l^Continuacián )
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Contenido de la ó|i "Del Inconsciente
I

al Consciente del)r. Gustavo Geley

El subconsdente supranormal

Al estudiar el subconsdente llamado su
pranormal nos dice que "la psicología supra
normal es la que condidona la fisiología su
pranormal.
"Todos los fenómenos de exteríorización,

de telequinesia, de acción misteriosa sobre la
materia, de materializadón y de ídeoplastía,
no dependen en nada de la voluntad cons-
dente del sujeto: se producen siempre por
vipa voluntad extraña en apariencia, la de

una entidad X, sea por una idea subcons
ciente, sea por una personalidad subcons
ciente".
"No insisto, por el momento, agrega, so

bre esta verdad, evidente para todos aque
llos que han observado en el dominio de lo
supranormal. Como demostré en "El Ser
Subconsciente (otro gran libro suyo), la fi
siología supranormal es un simple aspecto,
una simple dependencia de la psicología su
pranormal, de la que es inseparable; y resul
ta incomprensible e inobservable si se con
sidera aisladamente".
Es por las acciones mento-mentales, tales

como la lectura del pensamiento, la suges
tión mental y la telepatía en sus múltiples
aspectos y variantes como llega al dominio de
la lucidez, con la cual deja establecida la rea
lidad de la psicología supranormal y sus co
nexiones con la fisiología supranormal.
Para definir a la lucidez se expresa así:

"Facultad subconsciente que permite la ad
quisición de conocimientos sin el concurso
de los sentidos y al abrigo de las contingen
cias que regulan, en la vida normal, las re
laciones del yo con los otros yos o con el
mundo externo".

Las teorías clásicas del subconsciente

Siempre con justeza y precisión pasa a exa
minar las teorías antiguas y clásicas del sub
consciente en dos aspectos o categorías:

Las teorías fisiológicas, y
Las teorías puramente psicológicas.
Destaca que para la interpretación del sub

consciente se recurrió a la tesis del automa
tismo psicológico por comparación con la que
se coriece del automatismo fisiológico.
Un sabio, dice, un artista, un pensador,

etcétera, no prevé ni prepara el trabajo que
va a realizar. Produce bajo la influencia de
una "inspiración" del todo independiente a
su deseo y a su voluntad, y en ocasiones,
contraría a su deseo y a su voluntad. Aquí
no hay el menor ápice del pretendido auto
matismo. Este sabio, este artista, este pensa
dor, no gobierna la inspiración; es gober
nado por ella".

Por HUMBERTO MARIOTTI

A
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"¿Cómo hablar, pues, —agrega— de au
tomatismo psicológico?"

Sobre las teorías psicológicas del subcons
dente, Geley pasa una rápida revista sobre
varios razonamientos que tan sólo son peti
ciones de principio o explicaciones verbales.

Una vez analizados los distintos tipos de
teorías, entre ellas las del profesor Yastrow
y las de Ribot, Geley arriba a estas conclu
siones sobre el examen hecho de la psico-
fisiología clásica:

"Incapaz de una visión sintética, no dedu
ce de sus análisis sino generalizadones fac
ticias basadas en un método esterelízador, que
no escapan de la insuficiencia sino para caer
en el absurdo. La concepción clásica del in
dividuo, por decirlo de una vez, lleva el se
llo de impotencia lamentable de lo que se
puede llamar la psico-fisiología universitaria
oficial contemporánea".

Agregando seguidamente:
"Sin originalidad, sin profundidad, sin ver

dad, esta psico-fisiología oficial ofrece un
contraste lastimoso con las otras ciencias, en
carriladas por el maravilloso vuelo de nues
tra época".

"Forma, al lado de la luz de estas cien
cias, como,una zona obscura en la que tan
tean y se debaten en vano las más brillantes
inteligencias. . . Es hora de que una venta
da fuerte de aire puro disipe esta negra y
apretada bruma de pequeñas ideas adheridas
a pequeños hechos".

La esencia de la psicología individual

"L a s inducciones psicológicas racionales
basadas sobre el subconsciente", Geley las ex
trae sobre este principio: El subconsciente es
la esencia misma de la psicología individual.
Es por eso que dice;

"Lo que hay más importante en el psiquis
mo individual, es subconsciente. El fondo
mismo del yo y sus características, son sub
consciente. Todas las capacidades innatas son
subconscientes, y lo mismo las facultades su
periores, la intuición, el talento, el genio, la

inspiración artística o creadora. Estas facul
tades son criptoides en su origen y criptoi-
dcs en sus manifestaciones, de las que todo
ci mecanismo escapa, en su mayor parte, a
la voluntad, a la dirección normal y regular
del ser, y no se revela sino por la aparición,
al margen de la reglamentiición consciente,
de los productos intermitentes y de aparien
cia espontánea.

"Esta actividad psíquica subconsciente, for
midable en sí misma, va unida a una me
moria más formidable aún: memoria todo
poderosa c infalible, que deja "muy atrás a
la pobre memoria consciente, tan caduca, tan
débil y tan limitada.

"Al lado del subconsciente, el consciente
no aparece sino como un psiquismo restrin
gido, limitado y truncado".

Impotencia de la Psicología clásica

Para Geley, la impotencia de la psicología
clásica se pone de manifiesto una vez más,
cuando se halla en presencia de la cripto-
psíquia y de la criptomnesia, apareciendo am
bas facultades del Ser "como un sin sentido".

Mas a pesar de las negaciones clásicas, el
el gran metapsíquico francés explica esas fa
cultades de la esencia individual establecien
do este gran principio idealista, el cual a mi
entender, puede afirmarse sin reservas:

"Hay en el Ser vivo un dúiamo-psiquís-
mo que constituye lo esencial del yo, que no
puede, en absoluto, ser referido al funciona
miento de los centros nerviosos. Este dína-
mo-psiqulsmo csendal no está condicionado
por el organismo; muy al revés: todo pasa
como si el organismo y el funcionamiento ce
rebral estuvieran condicionados por él".

Refirma su principio diciendo que "la
ciencia ofrece también materiales de buena
ley, que basta reuniríos y clasificarlos, para
substituir al indescriptible caos de la psico-
fisiología clásica, con un edificio armonioso,
basado sobre estos dos sólidos pilares;

—"Noción de un dinamismo superior con
dicionando el complejo orgánico.

—"Noción de un psiquismo superior in
dependiente de las contingencias cerebrales
y coordinando la multiplicidad de los esta
dos de conciencia".

Las teorías filosóficas de la evolución

Como los fundamentos científicos de las
filosofías de la evolución, tanto individual
como colectiva, llegan a conclusiones al ex-

(Cont, en la pág. 16)
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(Continuación de la pág. 15)

tremo opuestas y diferentes, Geley las redu
ce a dos teoría: la teoría deísta o providen
cial, y la teoría panteísta, con lo cual deja
sentada que el problema de la evolución exis
te; preguntándose al respecto:
"¿Hay, con efecto, evolución?
¿Qué es lo que evoluciona?
¿Cómo y por qué evoluciona?"
¿Hay evolución? Este problema, contesta,

se puede considerar como resuelto cientí
ficamente. Sí, hay evolución: evoludón in-
tntemjmpida de lo simple a lo complejo.
Es en base a esta afirmación que Geley

inicia la gran tarea de encararse con Jas teo
rías del evolucionismo providencial, basando
sus objecciones en la comprobación eviden
te de tanteos y errores hallados "en una
evoluaón, dice, que se desarrolle sobre un
plan divino preestablecido, o que esté dirigi
da constantemente por una provídenda sobe
ranamente perfecta", la cual, como sería lo
mas logice, no puede contener ni tanteos
ni errores".

La fuerza creadora (de la evoludón) se
comporta para las especies como se compor
ta para los individuos; derrama los gérme
nes a millares, y sólo un pequeño número
llega a crecer; de entre estos privilegiados,
solo unos pocos llegan a, la edad adulta.
¿Cómo ajustar a un plan divino seme

jante derroche, tan inexplicable como inútil?

El mal universal

Otra de las objedones que Geley opone
a las. teonas providendales o religiosas de la
evokdón, es la del mal universal.

El mal, en efecto, dice, se extiende a to
do y a todas partes. Parece que el aplasta
miento. del mas débil domina en la vida hu
mana y en la animal. La tierraj el cielo y
ks aguas no son más que inmensos y per
petuos campos de carnicería, a! lado de los

cuales los campos de batalla de la humani
dad no pasan de ser modalidades intermiten
tes y atenuadas".
"La objeción del mal es ciertamente la más

formidable que puede oponerse a la idea pro-
videncíalista. El viejo e irrefutable argumen
to se presenta inmediata y fatalmente a la
razón: Si es un creador, ese creador no ha
podido o no ha querido impedir el mal; no
puede ser, pues, soberanamente inteligente,
soberanamente bueno o soberanamente pode
roso".

Como se notará, Geley se opone a la idea
de un Dios creador que da vida a múltiples
especies y seres que, para sobrevivir, se de
voran entre sí, extinguiéndose unos y per
maneciendo otras. Usando de tales argumen
tos y después de estudiar los errores de la
teoría del mal sustentadas por las diversas
teologías, el cristianismo, el ne-maniqueísmo
y el monismo, hace un largo análisis de a
filosofía de Bergson, la que ha llegado a
tener una gran aceptación por lo que expo
ne sobre el individuo y la evolución crea
dora. Pero nuestro filó-sofo y mctapsíquico,
con crítica severa y noble, derriba los pos^
tulados de la filosofía bergsoniana. Es^ asi
que dice: "Si se demuestra que las enseñan
zas de M. Bergson no tienen valor en el li
mite en que pueden ser contrastadas con los
hechos, y que cuando van más allá de los
hechos, o son insuficientes o erróneas, que
dará probado, por esta demostración, que la
"intuición bergsoniana" no tiene ningún va
lor especial".
A lo cual agrega; "Si a tal se llega, no

será permitido, desde aquel instante, oponer
el método intuitivo al método científico; y
quedará establecido, una vez más, que para
llegar a la verdad no hay más que un mé
todo: el que hace concordar la intuición con
la lógica y el examen de los hechos: el que
no admite otras inducciones que las induc
ciones racionales: el método positivo".

(Continuará)

A NUESTECS SIJSCEÍPT0EES
La Administración de la revista LA IDEA solicita encarecidamente a
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JIRAS AL INTERIOR
Representantes de la C. H. A. visitaron a las- so dcdadcs de Mar del Plata, Necochea, Balcarce y

Lobería.

De acuerdo al plan de propaganda organizado
por la C. E. A. y aceptado por las sociedades afi
liadas, fueron destacados varios oradores que vi
sitaron a las sociedades que señalamos a conti
nuación.

Soc. Hada la Verdad, de Balcarce. — El señor

Santiago Bosscro llegó a esta localidad el jueves
10 de abril ppdo., siendo recibido en la estación
por miembros de la C. D.

El viernes 11, a las 21 horas, pronundó una.
conferencia para los asociados de la institución, en
la que señaló los trabajos que ha realizado la cen
tral- en estos últimos 10 años, así como el que tie
ne bosquejado para el futuro. La disertación per

mitió al final un interesante cambio de ideas, que
puso de maniíícsto el interés de los componentes

de la Sociedad por el pensamiento que orienta a
la a E. A.

Por la noche, después de un acto de cordial ca
maradería y de haberse servido la cena, en un am
biente de simpatía y adhesión a la G. E. A., nues
tro delegado agradcdó las atendones dispensadas
en- nombre de la central, regresando a Balcarce.

Soc. Hada el Progreso, de Lobería. — El sába

do 12 de abril ppdo., se trasladó el correligionario
S. Bossero a esta localidad, pronundando en el
Salón Teatro Español la conferencia que tituló "El
por qué dé la vida", Ante una concurrenda de
más de tresdentas personas, el orador hizo una re
seña de la doctrina secreta, sustentada en la India,

Egipto, la Galia y Greda, para entrar luego a
considerar el Cristianismo. Señaló la diferencia evi

dente que existe entre el Evangelio de Cristo y la
obra que realiza la Iglesia.
A continuadón. estudió la posidón del indivi

duo entre la corriente religiosa positivista y el ma
terialismo, que lo ha conducido a la triste situa
ción actual.

Demostró que sólo el conocimiento de la verdad
que emana de la Doctrina Espiritista, comproba
da por hombres de dcncias, cuya nómina, hizo co
nocer; podía despertar las fuerzas espirituales que
impulsan a la conquista de nobles virtudes. Des
tacó el- valor del individuo cuando éste conoce el

objeto de la vida y sabe hada dónde marcha.
El orador, que había sido interrumpido en va

rios pasajes de su. conferencia con entusiastas aplau
sos, recibió al final el testimonio de aprobadón
de la numerosa concurrencia.

Asistieron al acto representantes de la Soc. "La
Luz del Porvenir", de Lobería, así como miem

bros de ta Soc. "Hada, la Verdad", de Balcarce.

Tuvimos oportunidad, también^ de cambiar ideas
con el entusiasta compañero de Necochea, Vicente
Bianco.

Soc. "La Luz- del Porvenir". — Durante su per

manencia en Lobería, el Presidente de la O. E. A.
realizó una visita a esta sodcdad, donde cambió
ideas con sus dirigentes, a efectos de considerar
la posibilidad de su afiliación a la central.

El mismo día sábado 12 de abril, a las 16.ho
ras y ante un numeroso público formado por aso
ciados de las dos instituciones que actúan en Lo
bería, el delegado de la Confederación pronunció
una conferencia en la que reseñó los trabajos pro
pósitos y finalidad que orientan las actividades de
la C. E. A,

Al. finalizar se originó un cambio de ideas en
c! que participaron dirigentes y asedados, desta
cándose la buena disposición y deseos de los com
ponentes de la Soc. "La Luz del Porvenir , para
vencer dificultades c ingresar a la C. E. A.

Soc. "Hacia la Verdad". — Nuevamente disertó
nuestro delegado el domingo 13 de abril ppdo.,
considerando el' tema "El Movimiento Espiritista
en la Argentina".

Hizo conocer los primeros trabajos realizados
en el país por Rafael Hernández, Cosme Nkriño,
Felipe Seníllosa, Sáenz Cortés, etc. Señaló la obra
idealista que desarrollaron en defensa del Espiri
tismo, en medio de un ambiente hostil, con la
oposición de la. prensa y de los hombres de cien
cia que no se dignaban estudiar la doctrina. Deta
lló los esfuerzos de estos paladines del ideal, de
la. manera que fueron venciendo obstáculos parai
lograr infiltrar las verdades de la filosofía espirita.

Encara luego e! valor individuo, cuando éste
posee el conocimiento de una, doctrina superior,
que lo impulsa a la conquista de horizontes entre
vistos en el estudio y la meditación. Que la obra de
los primeros espiritistas fué de sacrificio, de abne
gación y ejemplar constancia. Sólo el Espiritismo
puede suministrar los elementos esenciales que per
mitan; vislumbrar una nueva forma, de vida que
conduzca; a la. liberación- del hombre y en conse
cuencia de la humanidad.

Se refirió luego- a la obra cultural que dcb'en
realizar las sociedades espiritistas sí quieren irra?
diar todas las bellezas del ideal en los profano^

M9
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obra que no debe tardar un solo instante en rea
lizarse, pues la reclama el ^ma dolorrda de la ge
neración írente a ios problemas horrorosos de la
sociedad contemporánea. , , , .

ocupaba totalmente el local de
con entusiasmo las palabras

El público, que
la institución, acogio
de! conferencista.

T  r E A deja expresa constancia de su agra-
.  ñor las múltiples atenaones que lasoeamien^^_ P y "Hada el Progreso"

al delegado de la central, asi comodispensaron^ jos instituciones por la buena orga-
Soc.

disp

felicita a „ observó en ios actos realizados y
sintética hemos señalado.

iTAS a SOaEDADES DE NECOCHEA
V MAR DEL PLATA

Bca. Camilo Fíanmarión, de Necocliea. — £1
delegado de la C. E. A.. Sr. Felipe Gallegos, arri
bó a esta ciudad el Jueves 9 de Abril ppdo,, sien
do recibido por ios dirigentes de la Biblioteca, que
le dispensaron una cordial acogida.

El II de abril pronunció una conferencia rela
cionada con los trabajos que en favor del Espiri
tismo viene realizando la C. E. A., así como jas
sociedades afiliadas que la secundan. Destacó la
necesidad de orientar los mismos de acuerdo a los
tiempos y a las necesidades que se observan para
poder irradiar con mayor intensidad las verdades
del Espiritismo.
AI finalizar se produ/o un interesante cambio de

ideas, en el que se destacó Ja obra que la Biblio
teca realiza contra las malas prácticas y los erro
res que se endosan al Espiritismo.

Soc. Amalia D. Soler, de Nccochca. — Aprovc*
chando su estadía en esta ciudad, el rcprc.sentante

de la central visitó a los componentes de esta so
ciedad afiliada a Ja que trusmiciú los saludos cor
diales de la central. Los dirigentes de la Soc. Ama
lia D. Soler manifestaron su conformidad y apoyo
a los trabajos que viene realizando la C. E. A.,
prometiendo secundar con entusiasmo las inidati-
vas que surjan de la misma.

Soc. Espiritista Universal y Alian Kardec, de
Mar del Plata. — El día 12 de abril, el Sr. Galle
gos se trasladó a Mar del Plata, donde fué reci

bido por dirigentes y componentes de estas so
ciedades afiliadas.

La conferencia que pronunció el día 13 a las 16
horas, contó con la presencia de numeroso públi
co que había sido invitado por medio de la ra
dio y periódicos locales.

El orador analizó el falso concepto qtic se tiene
del Espiritismo para luego señalar los postulados
de la doctrina y las consecuencias que su conoci
miento pueden aportar para el despertar de a con
cfcnda humana.

Al finalizar recibió cl aplauso entusiasta de los
oyentes.

La Confederación deja expresa constancia de su
profundo agradecimiento por la.s numerosas aten
ciones que los correligionarios de Nccochea y Mar
del Plata dispensaron a su delegado, lo que sena-
la firme vinculación que tienen con
y su comprensión de los propósitos que
a la C. E. A.

la central

,ie orientan

Cronista.

EL PROXIMO NUMERO DE LA IDEA ESTARA DEDICADO A LA POESIA ESPIRITA

Con el fin de dar a conocer los valores poéticos del movimiento espirita, el pró:?imo
número de la revista LA IDEA estará dedicado a la producción poética que en estos últimos
tiempos se ha venido realizando.

Dicha edidón se pondrá a la venta en las reuniones que celebre el futuro Congreso Es
pirita que va a celebrarse en los primeros días del mes de Julio, para que los correligionarios
Ael interior lleven, a la vez, un recuerdo de tan importante reunión para la marcha del
V  • itísmo en nuestra Rcpúbbca.
^^'Aderoás, contendrá algunos trabajos en prosa reladonados con la poesía espirita y d®'

n,ás aspectos de las artes espiritistas.
Si Vd. c.frima de mteres esta edición para la cultura del Espiritismo, solicite sus'ejcmpm

anticipadón, pues, no lo dude, puede quedarse sin ellos: La poesía del Espiritismo
^ ifldífcente para ningún espiritista enamorado de verdad de sus grandes ideales.
Colabore, entonces, con nosotros en esta nueva oportunidad que se le brinda y

contribuido o I» '* apírito.
ra POESIA ESPIRITA OCUPARA LAS PAGINAS DEL PROXIMO NUMERO
^ LA REVISTA LA IDEA, _ PONGA SU INTERES EN PROPAGARLA
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CONFERENCIA S09RE EL AURA
Bcrtha Harris disertó recientemente en Londres,

bajo los auspicios del British Collcgc, sobre su
estudio y experiencias personales respecto al aura.

Afirmó la conferencista poseer la facultad de
ver normalmente cl aura y esto lo viene apredan-
do desde su infanda; agrega en cl análisis de sus
observaciones que cxi.stc una clara y perfecta di
ferencia entre esta facultad y la clarividenda.

Se refirió en su extensa charla de las difcrcn-

das existentes entre cl aura de las personas afec
tadas de molestias mentales y de las personas que
sufren obsesiones. El aura de los primeros presen
ta varios puntos indicativos de disturbios en esta

do normal: en cuanto a las otras, parecen, presen
tarse dos auras, sobrepuestas una a la otra en va
rios grados.

Continuó luego citando interesantes casos obser
vados personalmente. Los casos de epilepsia estu
diados muestran una completa salida del aura, y
en un caso Mis Harris notó la entera rcconstnic-

don y normalización del aura: mientras que en otro
ésta estuvo ausente hasta la muerte del paciente.

Concluida la conferencia, Mis Harris realizó va

rias descripciones del aura de los miembros presen
tes, suministrando los mayores detalles sobre el ca
rácter, actitudes, salud y profesiones de las perso
nas, todas ellas desconocidas y que afirmaron eran
exactas en .su totalidad.

Las conclusiones expuestas por Mis Harris, han
merecido la dedicación y estudio de parte de va
rios miembros del British Collcgc.

Soc. JESUS DE NAZARETH

El sábado 29 de marzo ppdo. pronunció, en esta
sociedad que funciona en la ciudad de La Plata,
una conferencia el Sr. Santiago Bossero.

Consideró los trabajos que viene realizando la
C. E. A. para elevar el ambiente general espiri
tista, apartando a sus adeptos- de viejas prácticas
que no condiccn con la envergadura científica y
filosófica de la doctrina espiritista.

Señaló la importancia que adquiría la institu
ción al haber quedado incorporada a la central,
la que esperaba contar en La Plata con una So
ciedad que, comprendiendo sus anhelos, la secun
dara en sus trabajos.
Luego de palabras pronundadás por el Presi

dente, Sr. Vicente Albamontc, por el Secretario,
Sr. Genaro Tucci y otros de sus dirigentes, se des
arrolló un interesante programa artístico, que me
reció cl aplauso entusiasta de la numerosa con
currencia.

Bajo los mejores auspicios se inicia esta socie
dad confederada, de la que mucho esperamos pa

ra la buena difusión del ideal.

ociedades que se Incorporan aI. ta C. E. A.
Bcn. JESUS DE NAZARETH, de la ciudad de La Plata. — Después de haber llenado

¡os requisitos de práctica, se incorporó a la Confederación esta Sociedad espiritista.
Soc. AMOR Y PAZ, de Gerli. — También ha iniciado los trámites para incorporarsa

a la C. E. A-, habiéndose aceptado en prüncipio su incorporación y faltando solamente lle
nar algunos requisitos establecidos en los Estatutos de la Central.

Soc. ESTUDIOS PSIQUICOS, de Bahía Blanca. — Ha realizado gestiones para llenar
los requisitos necesarios para incorporarse a 1.a C. E. A.

Soc. LUZ Y VIDA, de San Fernando. — Ha comunicado sus deseos de ingresar a la
centra!, habiéndose destacado una comisión de la C. E, A. para ponerse en contacto con los
miembros de la C. D, de la misma y llenar de común acuerdo los detalles que corresponden
a ¡a afiliación.

' La' CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA recomienda a las sociedades del
• país prestar su atención a la nota remitida hace varios meses, por la que se consideraba la
conveniencia de constituir una central que agrupe la mayor cantidad posible de instituciones
e.spiritistas y estructurar así una organización que esté en consonancia con ios elevados prin
cipios de la doctrina y cuyas filiales irradien a su vez una acción espiritual y cultxiral que les
permita intensificar la acción de la colectividad espirita. América necesita conocer cl mensaje
espirita enfocado con criterio racional, para lo cual deberá hacerse conocer las bases cientí
ficas y filosóficas sobre las que descansa el ideal.'

■i
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r,,_sf¡onario Organizado por la C. E. A.
hnr.' V auc busca el verdadero espespreguntas

tiene usted de nuestras1» ¿Qué opinion tiene^ orgaiutaaones es^ espiritas son la tabla
Las otg' humanidad, pues dentro

de salvaao aprende la fraternidad

p"«"=="

?r^-En qué consisten, a su juicio, las defi-
cína^ de nuestros centros y soaedades?

"Las deficiencias de nuestros centros y so
ciedades se debe en parte a la mala direc-
dL que le imprimen las directivas, creando
el llamado fanatismo. ¡ e ̂  ■ ■■>,' Según usted, ¿cual es el factor pnna-■' pj] que hace estancar a nuestras insti

tuciones?
"El estancamiento de nuestras instituciones

se debe a las malas prácticas de los que sin
llevar a serlo se titulan espiritistas y no dan
ejemplo de perfección demostrado con los
4» Las actividades medianímicas que absor

ben las tres .cuartas partes de los traba
jos que realizan las Sociedades, ¿podrían
metodizarse?

"Sí, puede metodizarse reduciéndolas a la
mitad del tiempo' que dure la sesión y la
otra mitad restante dedicarla a cambiar ideas
y opiniones, combatiendo de esa manera el
fanatismo que crea el estar sometidos a se
pulcral silencio durante tres o más iioras sin
poder preguntar ni contestar lo que se ob
serva."
5.* ¿Qué iniciativas propone usted para con

seguir una reorganización de nuestros
centros e imprimirles otra orientación
que contemple las necesidades de los
tiempos que vivimos?

"Para conseguir una reorganización de
nuestros centros propongo: p.rimero: que se
le imprima una orientación por el campo fi
losófico y científico, como corresponde a doc
trina tan avanzada; segundo: que todos los
centros y sociedades sean regidos por la C.
E. A. como gobierno central y sometidos a
un solo estatuto y que únicamente la C. E. A.
organice las sesiones públicas enviando ora
dores y extrayendo el médium más desarro
llado de cada soaedad, enviándolos a la so
ciedad que por 'riguroso orden le tocara rea
lizar la sesión pública.

También se hace necesario que sea única
mente la C. E. A. la encargada de difundir
por todos los medios de propaganda, lo que

. que hace y que busca el verdadero espi-
Hermencgildo Ramírez

Tandil, Diciembre 10 de 1940.
Sr. Director de la revista LA IDEA, órgano

oficial de la C. E. ^
De mi mayor consideración: . , ^ .

Contestando al cuestionario del Consejo
Federal, ¿Qué opinión tiene usted de nues
tras organizaciones espiritas?

1 " Mi opinión sobre las organizaciones
espiritas tal ves sea demasiado optimista,
pues las considero muy buenas, siempre que
las mismas vayan impregnadas de tm ideal,
como creación del hombre y no como rcli-

• ^

Las deficiencias de Centros y Socie
dades, a mi juicio, es por la falta de estudio
y sin estudio no hay liberación ni conoa-
mícnto de causa, y el individuo deja de ser
sembrador y colectivo, en tan hermoso ideal.

" " El factor principal del estancamiento
de las instituciones es la ignorancia, el egoís
mo y el amor propio dentro de ellas. ^

4" Las actividades medianímicas, podnan
metodizarse, y hasta disminuirlas en número,
siempre que las que se hidcran fueran dentro
de! liberalismo morahzador, huraanitano y

^ 5^° Para la reorganización de las Socieda
des espiritistas, mi iniciativa sena: 1.°, lle
gar a 'comprender bien la palabra ideología,
que está por encima de la personalidad hu
mana- 2.", por el estudio y la comprensión
en la Filosofía como ideal y no como punto
de diversión ni intereses creados; y 3.°, que
para conseguir lo expuesto en los puntos an
teriores, tendríamos que despojamos de mu
chas miserias humanas, .sacando todo lo co
rrompido (y perdónenme la frase) que hay
en todas las sociedades e instituciones en ge
neral, que sería terminar con todas y daric
una nueva orientación, consistente en la li
beración de prejuicios, tanto sociales como
individuales, y 'libres de tara, sería el orden
Libertad, Amor y Fraternidad.

Siendo mis conocimientos muy limitadas,
le pido me disculpen por haberme atrevido a
contestar un cuestionario tan transcendental,
deseándole un inmenso progreso en el ideal
que todos sustentamos, se despide hasta siem
pre, este humilde servidor de Vds. todos los
confederados

Domingo Manzano
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or qué de la viaa
(Continuación)

Las 'vidas sucesivas

Hemos dicho que a fin de conocer su porvenir, el hombre de
bía ante todo aprender a conocerse a sí mismo. Para marchar con
paso seguro, es menester saber dónde se vá. Conformando sus ac
tos a las leyes superiore.?, es como el hombre podrá trabajar efiz-
camcnte para su mejoramiento y el del centro social. Lo impor
tante es di.scernir estas leyes, determinar los deberes que nos im
ponen y prevcer las eonsecnencias de nuesti'as acciones.

El día en que se compenetre de la grandeza de su destino, el
ser Immano sabrá desprenderse mejor de lo que lo empequeñece y
rebaja, sabrá gobernarse según la sabiduría y preparar con sos es
fuerzos la unión fecunda de los hombres en una gran familia de
hermanos.

Mas ¡cuan lejos estamos do semejante estado de cosas! Aun
cuando la humanidad avanza lentamente por la vía del progreso
l>uede, sin embargo, decirse que la inmensa mayoría de sus miem
bros marcha, a través de la vida como en medio de una noche
obscura, ignorándose el hombre a .sí mismo y sin saber nada del
verdadero fin de la existencia.

Espesa,s tinieblas velan la razón humana. Los rayos de la ver
dad .sólo llegan a ella pálidos, debilitados, impotentes para ilumi
nar las sendas tortuosas por donde caminan innumerables legio
nes, y para hacer brillar ante sus ojos el fin lejano e ideal.

ignorando .sus destinos, fluctuando sin cesar entre la preo
cupación y el error, el hombre maldice a veces la vida. Desfalle
ciendo bajo .su carga, cree que sus semejantes son la causa de las
pruebas que sufre, no teniendo muchas veces otro origen que su
imprevisión.

Rebelándose contra Dios, a quien, en su locura y desesperación,
acusa de injusticia, llega a vecós hasta rehuir el combate saluda
ble, la lucha que es lo único que puede fortificar su alma, ilumi-
nar su juicio y prepararle para trabajos de un orden más eleva
do.

¿Por que sucede eso? ¿Por qué baja el hombre débil y desar
mado al palenque donde sin tregua ni descanso se, sostiene la eter
na y gigantesca batalla? Es que este globo no e.s más que uno de
los grados inferiores de la escala de los mundos.

Casi todos los que residen en él no son más que espíritus
niños, esto os, almas nacidas hace poco a la razón.

La materia es la soberana de nuestro mundo. Nos doblega
bajo su yugo, Ermita nuestras facultades, detiene nuestros impul
sos hacia el bien y nue.stras aspiraciones a lo ideal.
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Aqí ps oue pava discernir el por que de la vida, para vislum-
lev suprema que rige las almas y los mundos, es menester

u  lihi^rse de esas pesadas influencias, desprenderse de lassaber ¿e orden material y de todas las cosas pasajeras

^'^^mudables que ocupan inútilmente nuestro espíritu obscurecien
do nuestros juicios. Elevándonos algunas veces con el pensamien
to más allá de los horlzonte.s de la vida, haciendo abstracción del
tiempo y de los lugares, cerniéndonos en cierto modo por encima
de los detalles de la existencia os como divisaremos la verdad.

Por un esfuerzo de voluntad, abandonemos un instante la
tierra, subamos a esas imponentes alturas. Desde su cima vere
mos desplegarse el inmenso panorama de las edades sin cuento y
de los espacios sin límites. Así como el soltlado perdido en la re
friega no ve más que confii.sióíi en torno .suyo, mientras que el ge
neral, cuya mirada abarca todas las peripecias de la batalla, eni-
Cilla y prevé SUS resultados; lo mismo que el viajero^ cxtrí^jaao
en las i-evueltas del camino, puede al svibir la montana,
unirse en un plano grandioso, así el alma humana desdo la a uras
en que se cierne, lejos de los ruidos de la tierra, le.jos de as obs
curas hondondaas, descubre la armonía universal. Do desde
abajo le parecía contradictorio, inexplicable, contemplando en con
junto, .se ajusta y se ilumiua. Las sinuosidades del camino se en
derezan, todo se une, todo se encadena. Ante el espíritu doslum-
brado aparece el orden majestuoso que rige el curso de los exis
tencias y la marcha de los universos.

Desde esas radiantes alturas, la vida ya no es a nuestros ojos,
como a los de la multitud, la vana persecución de efímeras sa-
tísfaeeione.s, sino un medio de perfeccionamiento intelectual, de
elevación moral, una escuela donde .se aprende la dulzura, la pa
ciencia, el deber. Y para que esta vida sea eficaz, no puede ser
única. Fnera de sus límite.?, antes del nacimiento y más allá de
la muerto vemos, en iina especie de penumbra, desenvolverse xtna
multitud de exi.stencias a través do las cuales y al precio del tra
bajo y del sufrimiento, hemos conquistado paso a paso y con gran
dificultad el poco saber y las pocas cualidades que poseemos, por
cuyo medio conquistaremos lo que nos falta; una razón perfecta,
una ciencia sin vacíos, un amor infinito por todo cnanto vive.

La iiimoi'taüdad, semejante a una cadena sin fin, se desarro
lla para cada uno de nosotros en la inmensidad de los tiempos.

Cada existencia es un eslabón que se une hacia atrás y hacia
adelante con un eslabón distinto, con una vida diferente pero so
lidaria de las demás. El porvenir es la consecuencia del pasado.
De grado en grado el Ser se eleva y se engrandece. Artífice de
sus propios destinos, el alma hnmana libre y responsable, elige su
camino, y si ese camino es malo, las caídas que sufrirá, las pie
dras y las zarzas que la destrozarán, tendrán por efecto desarro
llar su experiencia y fortificar sit razón naciente.

(Continuará)
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Soc. HACIA LA VERDAD, de Bsdcarcc

Nos place comunicar a nuestros lectores que la
nueva C. D. para el período marso 1941 a mar-
20 1942, ha quedado constituida en la siguiente
forma;

Presidente, Rafael Jurado; vicepresidente, Edel-
miro Bustamantc; secretario, José Albarrán; pro
secretario, José Canela; tesorero, Santiago Fuertes;
protesorcro, Arcolinda N. de BaCtione, vocales:
Carlos Latorre y Eduardo Métante; bibliotecarios:
Rafael Jurado, Arcolinda N. de Battionc.
Estamos seguros que ios compañeros electos po

drán llevar a feliz término los trabajos enunciados.

Soc. LA LUZ DEL PORVENIR. — Lobería

La nueva C. D. para el período febrero 1941
a febrero 1942, ha quédalo constituida así:

Presidente, Alberto C o p p o 1 a; vicepresidente,
Francisco Sorhanet; secretaria, Sra. Margarita Vila
de Coppola; prosccretaria, Sra. Elena P. de Laurea
no; tesorero, Nicolás Bianco; protesorcro, Bienve
nido González; vocales: A. Locino, Justa V. de
Pernández, Juan Zufriategui, Ana B. de Zufriatc-
gui y Carlos A. Alvarcz; suplentes: Sinforiano Lla
nos y Sra. Aurora G. de D'Onofrio.

Hacemos votos para que estos correligionarios
intensifiquen el estudio y la difusión de la doctri
na en Lobería.

Soc. ESPIRITISTA CULTURAL. - Tres Arroyos

■  ■■
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Presidente, Salvador Contino; secretario general
y de actas, José Scibona; tesorera, Angélica Cc-
teichc; bibliotecaria, Julia Itois; vocales: Jorge Ca-
rtión y Crisógono Mellado; revisadores de cuen
tas; América López y Antonio Paoli.

Sabemos bien con cuánto tesón y amor al ideal
se trabaja en esta Sociedad, por lo que esperamos
una actuación eficiente de estos amigos.

Soc. LA FRATERNIDAD. — Bahía Blanca

Nos comunica por nota que la C. D. de la So
ciedad está constituida en la siguiente forma:

Presidente, Lázaro Sánchez; vicepresidente, Ave-
lino Guerra; secretario general, Armando Guerra;
tesorero, David Barbero; vocales; Rosalía de Bar
bero, Vicenta Ortega. Tomasa L. de Guerra y J. A.
Santiago; revisadores de cuentas: J. A. Santiago
y Antonio Pérez.

Esperamos que estos compañeros, en un futuro
no lejano, puedan realizar las aspiraciones que nos
señalan y puedan verse entre las instituciones afi
liadas.

Soc. LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD. — Capital

Nos ha remitido un programa con los trabajo.s
a verificar este año y que comprende:

Sesiones de Psicometría; el tercer miércoles de
cada mes a las 18 horas.

Sesiones de Experimentos Psíquicos: los lunes y
jucve.s, a las 19 horas.

Sesiones de Estudio y Comentario: el primer y
tercer sábado de cada mes, a las 17 horas.
La Biblioteca Pública funcionará todos los días

de 16 a 19 horas. La Secretaria atenderá todos los
días, menos feriados, de 16 a 19 horas.
Asimismo se proseguirán dictando conferencias

públicas, mensualmente. Para Ja realización de tan
vasto programa, la institución deberá contar con

la colaboración y entusiasmo de numerosos asocia
dos, lo que esperamos no ha de faltarle para lo
grar un feliz éxito en su tarea.

Soc. FRATERNIDAD CRISTIANA. — Capital

Nos comunica que de acuerdo a las elecciones
verificadas en Asamblea Gener.al, ha quedado elec
ta la nueva O. D. de la siguiente manera:

De acuerdo a la elección efectuada en Asam
blea General la nueva C. D. para el período 1941-
1942, ha quedado constituida así:

Presidente, Tomás Córtese; viceprcsidenta, Ma
nuela F. de Groba; secretario genera!, Bernardo Jo
sé Salmerón; secretario, José Córtese; prosecreta
rio, Agustín Alfredo Alba; tesorero, Martín Gál-
vez; protesorero, Roque Gugliari; vocales: Angel
Berna!, Luís Celestino, Máximo Lezcano, Consuelo
V. de Burgos y Jovita P. de Gálvcz; revisadores
de cuentas: Irma I. G. de Fernández y María Es-
ther Cassou.

En cuanto al orden de los trabajos, es el si
guiente:

Día miércoles: I." y 2.'' Desarrollo de medium-
nidad, a las 20 horas. 3.° Reunión de la Subcomi
sión de Beneficencia, a las 20 horas. 4.° y 5. , Lec
tura comentada y estudio de fotografía, a las 20 hs.

Día sábado: 1.°, Conferencia, a las 20 horas. 2.°,
Reunión de la comisión directiva, a las 20 horas,
3.®. 4.° y 5.®, Secciones medianímicas, a las 20 hs.
Segundo domingo de cada mes: reunión de ni

ños, a las 15 horas.

Cuarto jueves de cada mes: Estudio de la co
misión directiva, a las 20 horas.

La Secretaría de esta Sociedad funciona en li
calle Zelada 4460, en la capkal.

Esperamos que. como en años anteriores"; esta

'■'S
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institución pueda desarrollar el amplio programa
de trabajos que se ha trazado, para lo cual la C.
E. A. le prestará la colaboración de siempre.

Soc. LA CLAHIDAD. — Chivilcojr

Soc. FELIPE SENILLOSA. — Pcrgatnino
nciO

El domingo 23 de marzo ppdo., pronun
esa Sociedad espiritista una interesante con ̂
cía el Sr. Felipe Gallcfios, en la qiic señalo
fundamentos doctrinales del Espiriti.smo y '

apon

El sábado lí de marzo ppdo.,- la Sociedad Es
piritista "La aaridad", establecida en local social
de la calle General Pitán 223, Chivilcoy, recordó
el 27 aniversario de su fundación.
Su salón social se vió colmado de concurrencia,

habiendo asistido también visitantes y representan
tes de varías sociedades afines de otras localidades.

Inició el acto el presidente señor Domingo Zip-
patí, pronunciando un conceptuoso discurso, si
guiéndole en uso de la palabra el señor Domingo

portancia que el conocimiento del mismo

tara a la humanidad. Señaló el papel prcpoo'^'^''®"^
te que debe desarrollar la juventud, cuando
nida de estos conocimientos desarrolle una

espiritual en consonancia con las verdades que

nada esta parte, varías niñas recitaron poesías, diá
logos, etc. Soc. LUZ Y PROGRESO. — Capital

El día 31 del mismo mes se conmemoro la des- La C. D. de esta Sociedad para el nuevo P^
encacnación de la fundadora de la Sociedad, María riodo. ha quedado integrada por los siguientes
B de Perilli. Con este motivo, el Presidente din- asociados;
aió la palabra a los asistentes, «ñalando la obra Presidente. Francisco Ramírez; vicepresidente,g  .. Penlli. Asimismo. secretario, Tomás González; teso

rero, Andrés Hernández; bibliotecario, Avclino
Hernández: vocales; Donato Renedo y H. Ram''
rcz Moya; revisores de cuentas: Teodolo P"®'®
y Alonso D'Vari.

Hacemos llegar nuestros votos de aliento pa"
que sigan con entusiasmo trabajando por hacer

:  , , gojjre el tema; Mlosotia espmta ac la conocer los valores del espíritu.
COMISION FEMENINA DE LA CEA

.niendo, luego - Ji cai,,^
la disertación tle la Sociedad Constancia pronunció

T tribuna el 6 de abril, desarrollando 'ntercsante conferencia la Presidenta de «ta„,->ir.n la criouuo . L,Omisinn R.O . ..

fdealiia realizada por la Sra. de Perilh. ̂ imismo.
tuvo un grato recuerdo para el codificador de

U doctrina Allán Kardec.

Soc. VICTOR HUGO. — Capital

F1 día 16 de marzo, a las 17 horas, el señor
.  Juíariotti dictó uoa conferencia en esta

s^Sad.^ol^t^ el tema: Filosofía espirita de la
, Mucho público concurrió al acto, inter-person . — el cambio de ideas que sóbre

cierra la filosofía espirita.
Al finalizar se originó un interesante ca/nb'®

ideas, en c! que participaron asociados y «•"'P"'
tizantes que habían concurrido al acto,

La C. E. A. felicita a la Sociedad por -«u
tancia en la difusión del ideal, asi como agradece

relio La rc.ilidad presente y la es- Sra, María J. de Inccrti, en la que consí-
el interesan e crecida concurrencia. acudió al "O a posición de la mujer frente a los probU'

la1  ¡2 coai queuw luuj oon.ifcvua «c luo í L i j (-'"pei que hasta
acto cu tur • premió al conferencista con una ^ esempeñado la mujer, especialmente

"""rao ausoV V la influenL que el co-salva de aplaus noc.miento del Espiritismo puede aprestar, no sólo
buscando LA VERDAD. — La Plata Para el hogar, sino también para el progreso en

del planeta. Consideró imprescindible 1»Soc.

El día 10 d® f "V "Pirituai de los seres que forman el ho-
írafe rcalitó un acto de confraternidad espirita gar. para crear el ambiente propicio al florecí-'S''" . .......liríp un amversann maa lU .>■ .1- . . , . ^ fcpi.

con motivo de cumplirse un aniversario nías de su miento de las nobles virtudes, que aparten a la bu-
vida societaria. En representación de la C. E, A. inanidad de los horrores que vemos a diario,concurrió nuestro _ delegado, Sr. Humberto Ma- A! línalítar recibió c! aplauso de todos los pr«'
riorti, el cual habló sobre el tema Lo filoíofía es- scnlcfl, hiicicndo luego uso de ia palabra el Sr. ?•
pirita y íu redentora. Una niitricla eoneu- Durand, C, Cíiicsa, N, Ccccarini (b.). U. Greco

y otros, los que se extendieron sobre el tema q®®
había abordado la aradora.

Feücitamos a nuestras compañeras por la 1» °
tesonera y constante que llevan a cabo en el am'
biente espiritista y esperamos prosigan con entu
siasmo la tarea que se han impuesto.

rrencia se hijo Elfitlmonímido nsí
su simpat/a a la nociedid hcrniBHH en tan magna
fecha parn la institución que nos ocupa. Felici
tamos a los correligionarios platenses, y les desea
mos renovados éxitos en la divulgación del Es
piritismo.

'.T
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BIBLIOGRAFIA
DIALECTICA Y METAPSIQUICA

Por S. PAZ BASULTO

El pequeño libro de Humberto Mariotti. "Dia
léctica y Mctap.síquica'", llega en un momento tan
oportuno y es de tal dimensión su contenido, que
toma categoría de obra grande. Es un libro po
lémico y de hondura. De lucha y doctrinario. Plan
tea las cuestiones con ardor bélico y va resuelto
al encuentro de las ideas inantcnida.s por el ad
versario. Y es de valor oportuno c.ste trabajo de
Mariotti. porque nos hallamos en una hora de po
lémica y definicionc.s, La.s ideas han pasado de la
esfera abstracta de las ensoñaciones, al campo po
sitivo de las realidades tangibles. Cada cañonazo
que hoy se dispara en Europa y cuyo estruendo
llega a América, no es sino la expresión fulguran
te del debate ideológico que viene estremeciendo
la conciencia de los hombres de ahora y rcduden-
do a escombros muchas de sus normas mentales.
Estamos en un camino erizado de zarzas, en una
etapa .sembrada de abrojos, y parece que ha de
ser desgarrando nuestras carne.®, sangrando el co
razón, como el espíritu creará y darií forma, en
tre las sombras actuales, a ese mundo ideal que
todos soñamos.

Es triste que los hombres y los pueblos tengan
que resolver sus antagonismos idcológicso a ca
ñonazos. bajo una lluvia de metralla. Es lo más
dramático de nuestro sino y lo más trágico de
nuestro tiempo. Pero no hay que despertar ni
dejar que el pesimismo hiele las almas. Al cabo
la conciencia rebañega humana despertará de su
error y .así como hay voces limpias y valientes
que condenan la lucha armada para imponer las
idca.s, el número de esas voces se irá multipli
cando, y del gran fondo humano gregario —de
las ma.'as, de las muchedumbres cícg.as y fanati
zadas. sordas o indiferentes— se alzará como na
ciendo de un coro inmenso y vibrante c] sentido
superior de comprensión y conciliación —de sín
tesis dialéctica—. latente en el fondo cósmico de
cada ser y que no espera sino el instante propi
cio para manifestarse. En tanto, la polémica con
tinuará, hasta que broten los nuevos mundos de
vivencia en la tierra anhelados. ..

El libro de Mariotti lleva esa dirección de defi
nir posiciones y de poner las bases de la nueva
estructuración espiritual del mundo. No hay que
cerrar los ojos, no es posible inhibirse: el Espiri
tismo tiene forzosamente —y tal es su tarea his
tórica—- que entrar en el debate que agita el ám

bito actual de las ideas y afirmando su voluntad
de creación ha de expresar su mensaje. Mariotti
lo declara sin rodeos: "El genio creador de la cien
cia espirita c-s inmenso; lo que hace falta es es-
ncrar que se vaya desenvolviendo a medida que el
hombre espirita extienda su existencia moral en
la .sociedad". Y anticipa; "El amor y la libertad
serán el único gobierno del cspíritvi. Un amor
amplio, cósmico, que abarque no sólo la naturale
za de nuestro plantea sino la vida de todos los sis
temas planetarios, de todos los mundos habitados
y habitable,® que giran en el espacio universal.
Cnn esta visión plena del existir, la filosofía es
pirita creará en el Ser un nuevo tipo de persona,
que no será el rutinario habitante de un país o
una patria .sino que lo será dc1 Todo, ya que
por su c.sencia individual participará de la esen
cia del Cosmos y de cuanto tiene realidad cósmica
y escnciar".

Ese sentido real y rcvoludonarío del Espiritis
mo es lo que no se quiere ver por propios y ex
traños. "Dentro de lo revolucionario —afirma Ma
riotti— sea en el orden que fuere, existe siempre
una nueva revolución y los que pretenden estar en
su seno alimentándolo cnn sus actos y pensamien
tos. resultan luego poesídos del más crudo miso
neísmo. comportándose como el mejor de los re
accionarios, cuando la eterna revolución que re
side en el espíritu del hombre, procura nuevas
concepciones de la vida y del Universo. Estos re
volucionarios que sólo creen factible la revolución
en la epidermis de la materia, esto es, en lo que
se observa y palpa, son ahora, frente al Espiri
tismo. tan conservadores como los que defienden
cl orden social capitalista".

Frente al hombre-masa, a! ' hombre-clase, o al
hombre-raza, todas negaciones de la capacidad
autóctona de1 Ser. cl Espiritismo doctriniza al hom
bre-persona. "Poseer la cultura del existir, es apro
ximarse a la sabiduría. El hombre, mientras no
posea la cultura del existir —expresa Mariotti—-,
será un ser vacilante que se moverá angustiosa
mente entre la luz y la sombra. Saber que pisar
cl planeta no implica ni la muerte ni la nada,
es crear en cl individuo un sentido psicológico
nuevo del estar en el mundo".

Cuando se habla de tensiones revolucionaria^
hay que poner en claro los camjios, porque hay
unas cuantas ideologías que quieren monopolizar
ellas solas la Revolución. Humberto Mariotti, en
"Dialéctica y Mctapsiquíca", haciendo una expo
sición maestra de la Ideología Espirita, y ponién
dose frente a los ncgadores de los principios es-
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pirjtístas, diafanízB eets cuestión que es una de
las medulares en el combate de ideas —con re

percusiones de ametralladoras— que en esta hora
dramática estremece al mundo. Revolución que no
se apoye en un alto sentido moral de la existen

cia, está perdida. Es por el camino de la moral

por el que se operará la gran transformación que
en las entrañas de la sociedad actual se presiente.

Pero esa moral ha de basarse en las vivencias del

espíritu; en las más nobles, en las más altas, en
las mejores. "Se afirmarán las formas sociales —
explica nuestro talentoso camarada argentino —-
cuando sean las manifestaciones colectivas de una
misma espiritualidad. Habrá asi armonía en la

estruaura y en el ser moral de la sociedad, lo
cual no dará lugar a luchas por mantener ciertas
clases sociales y privilegios". Y advierte: "sabe el

Espiritismo que el factor sociedad no inhibe al
espíritu para realizar sus vivencias personales".
Lo polémico del libro de Mariotti no está sólo

en la valentía con que se enfrenta con los errores
estampados por el Dr, Troíse, en su obra "Ma
terialismo Dialéctico", respecto al Espiritismo; está

LA TDEÁ

también en .su valor documental frente a las ne

gaciones de los adversarios del E.spiritismo, al que
con.sídcran "una secta, meada de religión y de fi

losofía ingenua". Hay dctalic.s en los que podra
discreparse del enfoque que da Marícttí a ciertos
elementos del Espiriti.smo, como por ejemplo, en

sus valoraciones de la ciencia y la religión en la
Ideología Espiritista —y personalmente nosotros

di,«crcpamos—. pero así v todo preciso es reco
nocer que en conjunto. "Dialéctica y Metapsíqui-
ca" es un bello y digno esfuerzo ideológico.

En cl hermoso y emotivo prólogo de esta obra.
Enrique Agilrla. escribe acertadamente: "Mariotti
tiene autoridad moral para dirigirse a lo* hombres.
Pueden o no compartirse las ideas de Mariotti, pe
ro lo que dchc reconocérsele es su integridad mo
ral, su con.«agracinn al estudio, su arraigada y sen
tida vibración del mundo, e.stk compenetrado de
humanidad. Es un trabajador infatigable, un lu
chador que cst.á siempre en su puesto", Palabras
verdaderas, agreguemos.

S. Paz Basulto.

"CAPULLOS", de Francisco Mario Caimi.

Un íibro sobre los niños escrito para todos "CaotiHo.s" es un men-saje ílc vida v fe: es
los padres, define el .lutor a su obra. Pues anuncio de un ideal de iiistieia v .sabiduría:
aun es más: es todo un mensaje de paz y es- un cofre de ternuras v armonías: en verdad,
peranzas, de amor y pureza, de vida y reden- un montón de virtudes amorosamente ofre-
ción. con la fuerza y el aliento que le otorsa cidas a todo.'? los padres.
la vía de expresión eíejrida: esa fulgencia de F. M. Caimi, poeta v artista, se revela como
eternidad y cúmulo de promisión que es el un verdadero exépeta del niño; ausculta y

capta en cl toda la ríciuez.n esoiritual que ate-
Ve el autor —más que maestro poeta más ^ tra.scendentc finalidad a ciimnl.r.

que conductor artista— en el niño todas las entonce.s su sendero, perfila su marcna,
posibilidades humanas, todas las realizaciones
majestuosas de! espíritu. Intuye y compren- cantando, como bien lo atestigua ei
de en él siguiente capullo:, porque sabe de su eternidad—  oa.yv uc au ciernioaa

ral elevada, surgida del conocimiento de
mismo.

SI

y cau- • ' ••• __

saiismo, el artífice genial que modifique la puentes tendidos so
sociedad actual, que reivindique al hombre " esneranzas de fa vida,
en su propia verdad; cimentarlo en una me- "Hilos de perfección ensartando las cucn-

" t.a.s del prosgrcso.
Cauces floridos para la armonía complc-

y en esta^ mística del triunfo espiritual can
ta en Jos cincuenta capullos que forman un
collar de armonías al niño, a ese niño sólo
'nor.'iicía y candor, pureza y'serenidad, sue
ño y futuro. Canta a los "...niños de to-
"dos los países que forman un solo coro
"fraternal..,, .1 esas almas que mantienen
«la armonía natural de lo «oonráneo y de Q„¡,„ frecuente y profunde el conteni-
lo alegre, de lo aennllo y délo mócente", do espiritnal de ■•Capullos", percihirá k fi-
Traza con singular y lírico acierto el retra- nalidad elevada cpie alienta en ellos: es lít

to dcl^ niño, su naturaleza y sus impulsos; tónica de una inquietud que desea nla.smar
entrevé en él la nueva aurora que habrá de en un mundo que se desconoce y derrumba,
alumbrar al angustiado mundo; el surgir de una idealidad .sublime, i.tn anhelo de promó-
una promesa que torne más bueno y lumi- vcrln a hi realidad de lo Grande y lo Su-
noso al hombre, por el encuentro de su rea- perior.
lidad espiritual. Natalio Ccccariní (h.)

" ja de las formas.
"Hada todas las dircccione.s de la huma-

" nidnd. los niños sonríen ía promesa de su
" porvenir.

"Y, per ser bendiciones del amor feciin-
" do, el ensueño hecho carne se glorifica y
" canta en ellos.
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