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PEDRO GIMENEZ
Hoy, «La Idea» engalana su galería de cultores
del Espíritu con la figura de Pedro Giménez adepto
de oratoria tribunicia y posición de avanzada en
nuestro campo, evidenciado con el argumento so
cial de su obra «El Vencedor» premiada en el Pri
mer Concurso Literario Espiritista Argentino reali
zado el año 1926.
Pedro Giménez dejó su envoltura material el 1*

de Octubre de 1926.
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La Luz del Lspiritismo
Es indudable que la estructura espiritual del mundo actual, es incavaz de

reorientar al hombre y a la humanidad. Sus valores han dado muestra de -in
capacidad para- contener los presentes desbordes de todo orden. Y el hombre,
frente a esta crisis de las cosas del alma, sucumbe angustiadamente sin alcan\
zar a conocer la razón de su existencia. El pensamiento más reciente de la filo
sofía, en procura de hallar un sentido a la- vida- del ser y de la humanidad, se
refugia en la vieja esencia del cristianisino. De este acercamiento lian hecho bro
tar nuevos sentidos morales sobre la persona h-uviana, lo que vendría a significar
una purgación del contenido cristiano. La Iglesia se ve asi socávada puede de
cirse, puesto que su papel orientador en el orden espiritual ha sido en los últimos
siglos transcurridos casi nulo. Limitada a una política de formidismqs exteimos,
olvidó la esencia humana, lo espiritual, y se. abocó inás bien a lo diplomático
que a las cosas del Espíritu.

Este procedimiento de la Iglesia dió como resultado el caos espiritual. Lo-
humanidad dejó de creer en su destino inmortal, y pensó que la vida no era
más que lo que abarca la dxiración de la vida material.

Mas aquella nueva filosofía de la persona luimana, que pocos favores pres-
■ ta-, es cierto, n la estabilidad del credo romano, tampoco resuelve el gravísimo

problema de la hora actxial. El hombre, desengañado de las creencias y siste
mas, que creyó eran verdaderas revelaciones de Dios en lo humano, poco logrará
de aquel pensamiento filosófico, ya que no es oirá cosa que un cristianismo rv-
vitalizádo pero que, puesto frente a la realidad del mundo, mostrará su impo
tencia y carácter hipotético que lo,reviste.

La humanidad de hoy, desgarrada en sus carnes y en su alma, anhela pos-
tulados veraces y demostrables que puedan abarcar, e intentar al mismo tiempo,
un cuadro de la situación general. Porque los fenómenos .sociale.s que ahora se
están sticediciido, necesitan una explicación pero necesitan, además, algo que
pueda producir lo contrario, es decir, un nuevo mundo social y la técnica pre
cisa con que pueda realizarse.

La estructura del hombre y de la historia, deberá ser reedificada sobre los
principios del Espiritismo científico. Cuando esto ociirra, recién entonces los
procesos sociales arrojarán otros productos morales que no sean los actuales.
Hoy. el' proceso de la sociedad en todas su.\ manifestaciones y formas, os ciego e
inconsciente. De ahí que la ■muerte, y él desastre se cierne sobre todo lo creado,
pues la humanidad al creerse una organización fisico-quimica solamente, sin
ninguna conexión con lo divino y eterno, produce los actuales desaciertos.

Para evitar futuros dolores el Espiritismo y su luz deslumbradora deberá
lemntarse sobre el planeta. Sólo entonc.es la humanidad empezará a ser feliSu
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Hacía una Nueva Era
Por PLACIDO JULIO GONZALEZ

Nos hallamos frente a una espantosa tra
gedia, en que el principio de animalidad que
aun perdura en nuestra especie reaparece ba
jo los estímulos de la ambición y del odio, y
la tierra, el mar y el aire sirven simultánea
mente de campo de operaciones a las gran
des fuerzas armadas de todos los países, co
mo si el ansia de predominio intentara arros
trarlo todo para emprender una ascensión ilu
soria sobre montones de cadáveres, ejércitos
de inválidos, pueblos y aldeas arrasadas por
la metralla y caminos' tortuosos regados con
sangre de inocentes. . .

Y todo esto, ¿para qué?. . . ¿Acaso han
sido estériles los sacrificios de tantos prego
neros del amor y del bien como han pasado
por el mundo, y cuya vida, más o menos
dudosa o problemática, se ha erigido en ban
dera y se ha tomado como ejemplo para en
señar al hombre los fundamentos de la mora!
universal?. . . ¿O es que las religiones posi
tivas, lejos de contribuir al progreso moral
de los hombres y los pueblos, han invertido,
han trastornado por completo el curso de la
verdadera evolución, tratando de imponer
ñor la recomendación y la prédica lo que
forzosamente hay que aprender por el ejer
cicio práctico en ese vastísimo campo de ex
perimentación que es la vida humana?. . .
Interro<*acioncs como éstas nos asaltan cuan
do analizamos fríamente el desarrollo de los
últimos acontecimientos mundiales.

Ante tanta confusión v tanto desconcier
to. hemos pensado repetidas veces: "A pe.car
de las religiones, el mundo ha progresado".
Los pueblos oue más han sufrido la tiranía
de los dogmas religiosos, son aquéllos mis
mos que con mavor encarnizamiento han
mantenido la guerra, contra sus hermanos.
La Historia está demasiado llena de eiem-
nlos para oue inrístamns en repetirlos ahorá.
Además, no es esta la ocasión de lastimar
su.scentibilidadps ni es tamnoco nuestra mi-
.sión herir sentimientos profundamente arrai
gados. que pueden ser muy nobles en su
esencia, aunoue su« resultados havan sido en
muchas (Ocasiones desastrosos para la misma

humanidad. Los grandes visionarios aspira
ron tal vez a la redención del hombre, por
medio del misticismo religioso; pero lo cierto
es que, a juzgar por sus fruto.s, ese misticis
mo ha dañado lamentablemente su propia
conciencia, desviándola hacia derroteros en
sombrecidos por la pasión sin freno capaz
de todas las dolorosas cxtralimitaciones. De
ahí han nacido las grandes hecatombes mun
diales; de ahí se han originado los más amar
gos desastres; de ahí se han derivado los con
flictos más espantosos en que naciones ente
ras se han visto envueltas hasta nuestros días.
Porque las religiones, como descubrieran Mal-
vert y sus continuadores, tuvieron su punto
de partida en la ignorancia del hombre ante
la acción constante de' las fuerzas de la Na
turaleza; y desde los tieinpos primitivos fué
su fantasía, aguijoneada por el miedo, la que
forjó toda esa serie de entidades benéficas y
maléficas a quienes atribuía los acontecimien
tos venturosos o desgraciados de la existen
cia, ideando entonces todos los cultos por
medio de los cuales se trataba de aplacar k
furia de los dioses airados y ganar el f^vor
de los dioses buenos o pacíficos, en cuyo
honor se llevaban a cabo los más repugnan
tes sacrificios. Ese fué el nacimiento de las
religiones corjocidas. Estudíense en su fondo
y se verá en seguida cómo el hombre, consi
derándose impotente para contrarrestar el
azote de las tempestades, la violencia de las
grandes epidemias, las inundaciones enormes
o las largas sequías, en vez de aguzar su,
inteligencia para encontrar remedio a tanto
mal, prefería delegar su acción en los dioses
venerados que esperaban conmover con las
más curiosas ofrendas, ceremonias y roga
tivas.

Sin embargo, al andar del tiemoo. ha sido
la experiencia repetida, no sin sufrimientos, la
que ha venido a demostrar que los más se
guros cauces que conducen a la salvación de
la Humanidad — para usar una frase bastante
común —, sólo se encuentran en el trabajo
V el estudio, pues únicamente a base de ellos
ha ido el espíritu humano realizando los ma
ravillosos de«cubrimfentos merced a los cua
les ha podido ir dominando las fuerzas de
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la Naturaleza, protegiéndose del frío y el ca
lor excesivos, acortando las distancias entre
unos y otros continentes, utilizando la luz
solar para rasgar las sombras de la noche,
poner en movimiento grandes maquinarias y
dar a la civilización un desarrollo sorpren
dente; y trabajando y estudiando se han ido
resolviendo los arduos problemas de la exis
tencia, pudiendo disfrutar el hombre de un
bienestar que jamás concibió en ios albores
de la Humanidad; trabajando y estudiando
se ha ido ejercitando el espíritu humano en
las nobles disciplinas que dignifican su paso
por la tierra; trabajando y estudiando ha ido
el ser descubriéndose a sí mismo, robuste
ciendo su individualidad, enriqueciendo su
intelecto y descubriendo los firmes pilares
de la moral en que debe asentarse toda evo
lución para producir los más jugosos frutos;
trabajando y estudiando ha ido el hombre
despertando confianza en sí mismo y des
cubriendo horizontes de insospechadas posi
bilidades para el engrandecimiento de su obra,
en todos los órdenes de la vida; y trabajando
y estudiando los pueblos, las naciones y los
continentes han ido encauzándose por las
amplias vías del progreso moral e intelectual,
con risueñas perspectivas de un futuro col
mado de bienandanzas.

¿Qué sucede entonces en todos los ámbi
tos del mundo? ¡AK! es que aún pesa en
el ánimo de las presentes generaciones el tene
broso lastre de las positivas religiones cuyo
origen ya todos conocemos; es que en la inti
midad del laborioso genio de nuestros días
■vibra aún el malsano impulso de las supers
ticiones primitivas, que confunde a veces lo
mas admirable de su acción reinvidicadora de
la. dignidad espiritual del ser, arrastrándolo al
crimen, a la tiranía, a la injusticia y el atro
pello en que se apoyaron aquellas olvidadas
generaciones cuya historia aparece escrita con
lo más precioso de su propia sangre, derra
mada a torrentes sobre las estepas de una
existencia en que, precisamente al calor de
ios cultos, los dogmas y los credos, flore
cieron las más espantosas miserias. Es que
en el^ hombre actual perdura, en gran pro
porción, el funesto instinto que engendraran
e hicieran germinar en su provecho todas
las religiones del pasado, de donde se han
nutrido y continúan nutriéndose las creen
cias del presente, con toda su amalgama de
ritos, sacrificios y misterios, en que algunos
escritores, haciendo un estudio superficial de
la cuestión sin tomar en cuenta los poderosos
factores psicológicos bien comprendidos, siem

pre indispensables en problemas de tan pro
nunciada complejidad, han creído ver el pun
to de partida de las nuevas orientaciones que
el pensamiento moderno marca a nuestra es
pecie, con las fructuosas exploraciones reali
zadas en el dominio de lo suprafisico en que
se nos revela de continuo el misterio de la
supervivencia espiritual, trasponiendo las ili
mitadas fronteras de lo desconocido cognos
cible.

El estado actual del mundo constituye un
signo evidentísimo que no podemos pasar
desapercibido cuantos nos interesamos por
desentrañar los llamados misterios de la muer
te; las guerras que se han venido desatando
y la horripilante tragedia mundial que con
templamos, encierran la clara demostración
de que, según afirmara el viejo postulado;
las religiones han sido la peor lacra de las
pretéritas generaciones, porque el fanatismo
religioso conduce a los hombres a las mayo
res atrocidades, que bajo ningún otro im
pulso serian capaces de cometer. Es un mo
mento de expectación, de tormento, de an
gustia, de verdadera pesadilla. El instinto bé
lico se extiende en todas direcciones y los
países donde más se ha hecho mérito de las
prédicas religiosas son precisamente aquéllos
que con más vigor han aprontado sus armas,
nutrido sus ejércitos y reforzado sus escua
dras-para lanzarse a la primera señal, con
arranques de fiera, a sembrar la desolación
y el exterminio entre sus propios hermanos
de otras naciones y continentes. Y esto nos
está diciendo que asistimos al desmoronamien
to de una era que ya no tiene razón de sub
sistir sobre la tierra; nos hallamos ante el
cataclismo que barrerá casi totalmente el os
curo lastre de inútiles creencias, ruines supers
ticiones y malvados fanatismos contra los
cuales ha venido luchando tesoneramente,
desde tiempo inmemorial, aquella parte de
la Humanidad que ha tenido coraje bastante
para quebrantar por sí misma las ataduras que
la sujetaban a las entorpecedoras tradiciones
cubiertas de la espesa, mugre de la ignoran
cia.

¡Ahí pero el hombre bien inspirado no
se desconcierta ante el acercamiento de ta
maño cataclistno. Los cimientos de la Nueva
Eiu hace rato que se anuncian en el mundo.
Las continuas llamadas del Más Allá han
obtenido satisfactoria respuesta, y ya hoy son
millones y millones de hombres los que dia
logan con los seres de allende el túmulo, oyen
sus advertencias, reciben sus consejos, presu
men por el testimonio de los hechos, las in-
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mensurables dimensiones del mundo supra
sensible y están persuadidos de que el alma
existe y sobrevive al trance de la muerte,
conservando, como distintivos de su indivi
dualidad, sus ideas, tendencias y afecciones
de la vida terrena, con las cuales ofrecen todo
el material necesario a sy completa identifi
cación los seres moradores de ultratumba, que
vienen a mostrarnos el verdadero camino. Es
que, sin duda alguna, marchamos hacia una
nueva era de renovación y de progreso cuya
extensión estamos lejos aún de poder con
cebir; nos dirigimos hacia una época de ma
yor florecimiento moral e intelectual; época
en que los seres todos podrán reconocerse
como hermanos, sin límites ni fronteras; épo
ca eh que la sociedad humana descubrirá nue
vas perspectivas de unificación y de armo
nía, de estabilidad y de vasto desenvolvi
miento, identificada en la alta significación
de un amor más verdadero cimentado' en la
acción fecunda por los derroteros de una exis
tencia más gloriosa y plena de espirituales
satisfacciones; porque entonces el trabajo y
el estudio absorberán lo más precioso de sus
energías, sin dejar margen a los crímenes
que hasta hoy han sido su pesadilla y su
baldón.

Vamos hacia una nueva era en que, el
mundo todo será tomado como fértil campo
de experimentación, y las sociedades, los pue
blos, las naciones y los continentes se senti
rán atraídos por una ansia infinita de mejo
ramiento espiritual; vamos hada un nuevo
día de actividad constante, de afán creciente,
de brega continua bajo nobles aspiraciones y
esplendorosos ideales; día en que los claros
destellos del amanecer abrazarán estrecha
mente el primoroso crepúsculo del poniente,
entregada la Humanidad toda a más levanta
das tareas, a prácticas más dignas, entonando
el bello himno de la confraternidad univer
sal, a cuyos melodiosos acordes el espíritu
se ensancha y, extendiendo a lo infinito las

potentes alas de la Sabiduría y el Bien, as
ciende hasta las supremas regiones de la
felicidad.

Pero esta era tiene su nacimiento, que ya
se marca en el mundo entero con rasgos inde
lebles. Es el Espiritismo, con la elocuencia
de sus hechos asombrosos, con sus descubri
mientos extraordinarios, con sus enseñanzas
grandiosas y sus magníficos ejemplos, el que
ha aparecido en nuestro mundo como el sol
de la futura civilización, según dijera el abne
gado Maestro; el Espiritismo que dice: "Ha
cia Dios por el Amor y por la Ciencia";
"Nacer, morir, volver a nacer y siempre pro
gresar: tal es la Ley"; la escuela, la filosofía,
la doctrina que, "marchando de acuerdo con
la ciencia nunca se estancará ni desbordará; •
porque si nuevos descubrimientos le demues
tran que está en el error sobre un punto, se
modificará sobre ese punto y continuará su
marcha de acuerdo con el progreso". Pero
no hay que olvidar nunca que en este pro
ceso de transformación habrán de jugar siem
pre el papel más importante el trabajo y el
estudio; porque únicamente así podremos
descubrirnos a nosotros mismos, liberándonos
de los pasados errores, confiando el porve
nir, no a la merced de imaginarios dioses y
caprichosas entidades, sino al fruto de nues'
tro esfuerzo propio, a nuestros afanes, a nues'
tros trabajos, a la nobleza de nuestros propó
sitos y a la rectitud de nuestra conducta,
pública y privada. Porque las torpes reli
giones, las vanas creencias, las frágiles espe
ranzas sin más fundamento que la supersti
ción y la ignorancia primitivas, se derrum
ban estrepitosamente para dejar su puesto a
los dignos postulados inmortalistas que el
mundo todo irá abrazando a plena concien
cia, infiltrando tanto en el niño como en el
adulto, la suprema verdad de todos los tiem
pos: la existencia, la inmortalidad y el pro
greso infinito del espíritu.

Matanzas (Cuha).

LEA todos los dios en el diario de la capital ^Noticias Gráficas" la sectnón

LOS PROBLEMAS DELMAS ALLA

que. dirige nuestro correligionario Santiogo A. Boss'ero.

Pensamientos. Experimentos psíquicos. Bibliografía. Una excelente
contribución diaria a la divulgación de los principios espiritualistas.
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'Pahiolismo y SspeFanio
Por ISMAEL GOMES BRAGA

El Espiritismo nos enseña que todo amor
es un bien y todo odio es un mal. Por el
amor llegamos a la paz y la felicidad y por
el odio descendemos a los abismos del sufri
miento y las tinieblas de la conciencia. Hay
quien supone que el amor a la humanidad
proclamado por el Espiritismo, o mejor dicho,
por el Cri.stianismo, es una disminución del
amor a la patria, pero esto es una lamenta
ble equivocación. El amor a toda la huma
nidad no excluye ni disminuye el amor a la
patria, ni a la familia; es siempre el mismo
sentimiento que se extiende y crece pór el
ejercicio cu vez de disminuir.

Quien supusiese igualmente que el Esperan
to disminuirá el amor a la patria, incurriría en
el mitmo error. En general, todos los espe
rantistas aman ardientemente a su patria y ae
sirven cuanto les es posible del Esperanto
para hacerla más conocida y amada por los
hijos de otras naciones. Hay hasta quien
supone que una divulgación amplia del Es
peranto daría como resultado la desaparición
de las naciones y la existencia de una sola
nación. Tal razonamiento es de una ingenui
dad infantil y equivaldría a negar la existen
cia de la Argentina porque habla la mirma
lengua que España y muchos otros países.
Lo cierto es que los argentinos conocen a
España mejor que a Turquía, aman todo
cuanto de grande- y bello tiene España, pero
no aman menos por eso a su patria. Y po
dríamos citar multitud de otros ejemplos de
pueblos que hablan el mismo idioma, se cono
cen, se-estiman, colaboran, pero ninguno de

, ellos pierde su nacionalidad ni ama menos a
su natria por eso.

Es necesario no confundir el amor a la
patria con el odio a otros países. En general,
el hombre se ejercita sólo en amar o sólo en
odiar. Quien odia a los hijos de otras nacio-
ne.s. odia igualmente a sus compatriotas v
todo cuanto existe. Y, al contrario, los que
aman mucho a su gente, son capaces de amar
también a otras gentes en cuanto las cono
cen V hallan en ellas cualidades apreciables.

El Espiritismo nos enseña a amar igualmen
te a todos los hijos de Dios, pero no a odiar
a quienquiera que sea y nos aclara que el
amor es la ley universal entre los seres vivas,

la fuente divina de toda felicidad. El Espe
ranto abre nuevas puertas al amor porque nos
revela lo bueno y lo bello que existe en otras
tierras, en otras gentes. Nos permite inspi
ramos en todos los pueblos cultos, descubre
nuevos horizontes a nuestra ansia de apren
der. pero no nos desliga de nuestra tierra y
de nuestros coterráneos.

Quien vive para criticar y odiar, no sera
ni espiritista ni esperantista, aunque estudie
mucho ambas disciplinas. Y felizmente es así,
porque ¡ seria tan desagradable en nuestro
medio el pesimista que todo lo ve por el lado
malo y quiere que todo el mundo se trans
forme para que armonice con sus gustos per
sonales, con sus caprichos!

Preferimos a los optimistas que saben en
contrar algo bueno y luminoso en todas las
personas, que todo lo entibian con su bon
dad, todo lo iluminan con su fe, que llevan
el bien en sí mismos y por afinidad lo hallan
en todas partes. El optimista construye siem
pre algo, es un espíritu entusiasta y su pre
sencia nos hace bien. El optimista ama y me
jora todo cuanto tocan sus manos. El pesi
mista se queda a un lado lamentándose con
tra todo y contra todos, porque supone que
los hombres deberían ser a su imagen y se
mejanza y todas las cosas hechas de yuerdo
a sus pobres ideas.

El progreso moderno reclama una colabo
ración universal de todos los pueblos. Quien
se aisle de la universal convivencia, limitán
dose a los escasos frutos de sus experiencias
personales —■ en lugar de cosechar la rica mies
de las experiencias de todos — tendrá que es
tacionarse y desaparecer. Las naciones, como
los individuos, dependen unas de otras para
el progreso general de todas y deben cono
cerse y colaborar voluntariamente para no
auedar rezagadas. El Esperanto es el ins
trumento ideal para el intercambio de pen
samientos. para una colaboración planetaria
de todo« los instantes entre los hiios de todos
los países pero no lleva en sí el germen de
disgregación de los mismos que existe en las
lenguas de' los imperialismos, impuestas a los
pueblos vencidos, porque no es una lengua
extranjera sino que es igualmente de todos,
sin pertenecer a ningún pueblo en partículáx.
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Dlblivos de la Hora

El hombre cree que el predominio de la
técnica da valor propio e inconfundible a su
civilización y significa progreso frente al oa-
sado; pero se equivoca, porque en este as'
pecto el ser humano no forma parte del mun-

E1 Esperanto es e! dominio neutral en que
todos se encuentran sin que ninguno se em
pequeñezca; es el patrimonio común de todos,
en el que brilla más quien más vale, pero
ninguno se impone; las mismas posibilidades
pertenecen por igual a todos. Es el fin del
imperialismo lingüístico que humilla a los pue
blos pequeños por más inteligentes y buenos
que sean, en favor de los numerosos aunque
menos cultos. El patriotismo nada sufre por
ello; antes al contrario, se beneficia con el
Esperanto, pero el imperialismo queda exter
minado, ¡gracias a Dios!

Mío de Janeiro.

Por ALBERTO V. FERNANDEZ

Cada época se caracteriza, no obstante las
diversas manifestaciones propias de una civi
lización, por un elemento que predomina so
bre los otros y da a esa civilización su puesto
correspondiente en el proceso, como lo enseña
la historia humana. Así Grecia instaura la

filosofía; Roma el derecho y el militarismo;
la Edad Medía el régimen feudal; el siglo
XVIII las reformas jurídicas de la democra
cia individualista; la época actual el predomi
nio de la técnica, que concreta el deseo del
hombre de dominar a la naturaleza y de
emanciparse de los penosos trabajos mate
riales. Atentos a tales enseñanzas y a la evo
lución, nosotros afirmamos que la época futu
ra será la del espíritu, es decir, la época de
las relaciones morales libres de los vicios que
integran en el presente las normas no intér
pretes de una forma más elevada de vida
integral. Pero si éste es nuestro destino, no
se ha de llegar a él por caminos fáciles, pues
cada piedra que impide avanzar está incrus
tada en un remoto pasado, en los sentimien
tos mismos del hombre sujeto todavía a la
animalidad.

do ético ni contribuye a la formación de la
historia, puesto que la verdadera historia hu
mana es la lucha por la dignidad personal,
por la libertad y la justicia.

Por eso en el concepto moderno de civili
zación cabe, además de la actividad material
manifiesta en la máquina productora, los fe
rrocarriles y los aeroplanos, un conjunto de
principios que basados en la naturaleza hu
mana, conducen al conocimiento del hombre
y al respeto de sus necesidades morales.

Es ya hora de comprender que la finalidad
de nuestra vida no puede ser únicamente el
goce y la satisfacción de las necesidades ma
teriales e intelectuales. En esta etapa de su
evolución el hombre debe .procurar el mayor
desarrollo de su personalidad consciente, la
supervalorización de los sentimientos nobles
que han de servir como fundamento a la só
lida ética del porvenir.

Buenos Aires

"LA IDEA" NO DEBE FALTAR

EN EL HOGAR DE NINGUN

ESPIRITISTA

' 'M

El mundo mora! creado en lo antiguo no
pudo expresar sino el estado de nuestra rudi
mentaria existencia. El mundo moral pre
sente no expresa lo mejor del espíritu huma
no, pero deja entrever sus posibilidades. El
mundo moral futuro será el producto de to
das las conquistas de la inteligencia, de la
voluntad y de los sentimientos meírires de la '
humanidad presente v futura. La fórmula pa
ra lograr este mundo muv bien podría ser
ésta: estudio de la personalidad y acción cons
tante qaie concrete la.s nobles potencias y aspi-
radones humanas. Lejos de olvidar las otras
necesidades de! hombre, esta fórmula las com-;
prende y las transforma en necesidades ma
teriales propias del hombre, cuyo contenido
de bestialidad desanarece ante una concien
cia cada vez más clara y propicia a los idea
les de perfección.

1?
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E,1 E^spíritismo,

Filosofía Científica

En la introducción de su obra "Principios
de Psicología", José Ingenieros expone el pro-
9eso psicológico del conocimiento de la reali
dad, medíante excitaciones y reacciones que
determinan en los seres la formación natural
de la experiencia; y al condicionar la función
de conocer explica asimismo el origen de una
ciencia, por la agrupación, en series particu
lares, de determinadas experiencias.
Mas como en el curso de la evolución bio

lógica, las funciones psíquicas del Hombre no
son meramente retentivas, pura memoria de
imágenes, sino que la imaginación posee ca
pacidad creadora, el ser puede exceder lo?
datos de' la experiencia y anticiparse al cono
cimiento fundado en ella.

Así, todo problema planteado fuera de las
leyes de la experiencia actual y de las hipó
tesis imaginadas por los datos de, una "expe
riencia posible" dejan de ser científicos; ya
que la función específica de la Filosofía es
abordar, por métodos mtafísicos, es decir, me
diante hipótesis indemostrables actualmente
por la experiencia los problemas de origen y
finalidad, del universo, de la vida y del pen
samiento.

Por el desarrollo actual de las ciencias par
ticulares, estos conocimientos van entrando
de más en más en los dominios de esta exp--
rimcntación científica, lo que permite ima
ginar una filosofía científica, que no será una
Ciencia de las Ciencias o una Filosofía de 1-t=
Ciencias, sino una verdadera Metafísica de la
experiencia. No un sistema fijo, sino en for
mación continua, como las diversas experien
cias en cuyas leyes se funda.
La filosofía científica puede concebirse,

pues, como un sistema de hipótesis legítimas,
concordantes con los resultados generales de
la experiencia, que se propone explicar los
problemas que permanecen fuera de la expe
riencia; persigue una explicación legítima de
lo desconocido partiendo de lo conocido.
Los resultados actuales y más generales d--

la experiencia convergen a demostrar que b
unidad de lo real (monismo), se transforma

Por SERGIO

incesantemente (evolucionismo), por causas
naturales (determinismo).
Las ideas extractadas, definen certeramente

al Espiritismo. Este posee las modalidades
características de lo que José Ingenieros cali
fica como filosofía científica.

El Espiritismo es una verdadera metafísica
de la experiencia. Sus elementos fenoméni
cos, presentes a través de las diversas me-
diumidades son de carácter científico cuan
do se brindan en las experiencias de materia
lizaciones, levitaciones, telekinesia, desdobla
mientos, aportes de objetos, escritura y voz
directa, etc., y revisten carácter filosófico
cuando por las hipótesis legítimas que se fun
damentan en aquel fenomenismo.contribuye
a explicar, mediante métodos nietafísicoS, los
problemas eternos de la Filosofía.

La experimentación medianímica, parlante,
vidente,, auditiva, de fenómenos físicos cons
tituyen una nueva serie de hechos particu
lares que integran una nueva ciencia donde
el hombre es estudiado en la totalidad de
su vida psicológica, actividad en la que ex
presa sus verdaderos valores sentimentales,
volitivos e intelectuales, desarrollada en un
plano regido por leyes inteligentes, morales,
universales.

En el estudio del Espiritismo también pue
de comprobarse que la Filosofía y la Ciencia
no son antitéticas, sino disciplinas que tien
den a un mismo fin, la conquista de la ver
dad, utilizando los métodos impuestos por e'
trabajo; experimental en la faz científica, ana
lítico, deductivo en la filosófica.

Compruébase asimismo la semejanza que
señala Ingenieros del pensamiento filosófico
y el científico, pvjes ambos generalizan, pro
fundizan, reflexionan y explican el fenómeno
observado.

' Quizá, la aparente desemejanza de los mé
todos y conclusiones científicos y filosófico?
respecto del ser, hasta el momento presente,
dependa de que tales disciplinas han enca
rado una parte de la realidad en sus mani
festaciones de materia y espíritu, que no sólo
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Gonlnbución 8>%peminenlal
La Comisión de Estudios Psíquicos y Ex'

perímentales de la C. E, A. hace público a
todas las Sociedades Espiritistas —confedera'
das o no— círculos, grupos de investigadores,
y adeptos en general, el deseo de reunir ele--
mentos de prueba bien documentados para
darl^ a. conocer con motivo del próximo
Congreso Espiritista Panamericano a reali-

'zarse durante los días 9, 10, II y 12 de ju
lio próximo.

Esta Comisión, dispone de elementos fo
tográficos y otros instrumentos de compro-
barión para los trabajos mediumnímicos que
puedan ofrecerse como una contribución a
esa magna reunión de espiritistas de distin
tos países americanos, pudiendo poner así de
relieve los progresos adquiridos en nuestro
f,aís en el orden experimental.

Conforme se obtuviesen algunos elemen
tos comprobatorios, se irían publicando en la
Revista "La Idea", en una sección especia!,

y para la fecha del Congreso .se haría una
exposición de todo cuanto material fuese po
sible reunir.

Recordemos que todos los hombres de
ciencia que aceptaron y confirmaron ia ver
dad de la fenomenología espirita, lo hicieron
en base a la comprobación objetiva de -los
mismos.

Los discípulos de esta escuda, seguros'
de que solamente los conocimientos científi
co?, filosóficos y morales del Espiritismo pue
den contribuir a la estabilidad de la verda
dera fraternidad entre todos los hombres y
todos los .pueblos se esfuerzan en reunir
cuanto elemento de prueba sea posible para
que se utilicen en bien del progreso y bien
estar de la humanidad.

Para todo informe o referencia rcJaciona-
do con este asunto dirigirse al presidente de
la C. E. A.

los espiritistas sino muchas escuelas filosófi
cas ahora y siempre han sostenido ser aspec
tos de mism.a realidad.

Si por el contrario, observamos como puede
ser experimentado el fenómeno medianímico,constatamos que los" métodos dei comproba
ción deben ser científicos y filosóficos, -no

„.4nicos, es decir, adaptados a las necesi-
dades y exigencias de la experiencia, y susoncidsiones, una metafísica de la experien-

jjj construir sobre datos experimentales un
evo sistema de hipótesis legítimas acordes

con aquellos resultados.
El Espifl^'®'^"' por naturaleza, reúne en su-
,  „,,rn V amplio sentido lo experimental y

"rnas pu' - i_

lo 1

'^^"?"estudia; precisamente, al complejo bu-
'filosófico que es, además, en otro grado,

-terística de toda ciencia, por cuanto

cuyas manifestaciones biológicas, -^l
"if"dar lo psicológico, in moral, lo lógico, lo^  ] osocial, lo metafísico aborda inex-'tíCO í llUKJiUd^  ¿i¿¡nente los problemas de origen y fina-

A no sólo del individuo, de todo lo queHdad. mundo, su pensamiento
constituya

Exigiendo este ideal para su estudio la utí-»
lización de ambos métodos de comjirobación.
inviste el carácter de filosofía científica v
descubre al hombre tal cual es, reunión de
elementos materiales y psíquicos, aspectos de
una misma cosa, el espiritual (monismo), evo
lucionando constantemente (evolucionismo) •
bajo la égida de leyes naturales (determi-
nismo).

Reconozcamos que ios antiguos sistemas fi'
losóficos y las religiones, ya que no la ciencia,
han estudiado al hombre como un compuesto
psicofisiológicó. mortal o no, sentando con
clusiones morales elevadas, desprovistas tb
fundamentos científicos, y si fueron profun
dos metafísicamente, y llegaron a fundamen'
tar determinadas ciencias particulares, han
carecido de los elementos fenoménicos que
brinda el- Espiritismo v que impone, justicie'
ramente, su calificación de verdadera meta
física de la experiencia, es decir, de idea!
científico filosófico.

Buenos 'Aires.

\
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La Unión q[ue se Impone

Cuando contemplamos el estado de la or
ganización espirita en nuestro país y vemos
cómo todavía a pesar de todo lo que viene
haciéndose para encauzar el movimiento espi
ritista hacia tin derrotero más amplio y pro-
mísor, que revele una sólida unificación en
nuestras filas, observamos la actitud aisla
cionista (si cabe ia frase), de muchos gru
pos o sociedades que pretieren ir evolucio
nando en su propio medio, con sus propias
fuerzas, llegamos a la conclusión de que aun
queda mucho por hacer hasta lograr que el
espiritismo argentino constituya un movi
miento respetable y bien organizado.

La discrepancia, si es que así puede lla
marse que lleva a algunas instituciones a
mantenerse alejadas del conjunto, reside, casi
siempre, en pequeñas diferencias de interpre
tación ideológica, puntos de vista si se quiere
inarmónicos en detalle, pero uniformes en el
fondo, y que, para subsanarlos, no se realiza
a mi entender el esfuerzo que corresponde.

Es indudable que en el seno de muchas
agrupaciones independientes se lleva a cabo
obra laudable y provechosa, realizando una
intensa y cncomiablc labor de divulgación
espirita.

No obstante ello es insuficiente, pues el
Ideal reclama algo más; el apoyo unánime de
todos los espiritistas, la colaboración de todo
el elemento sano que se agita en el seno de

.  la familia espirita en nuestro país.
¿Por que han de ser pequeñas cosas las

que separan fuerzas o dividan energías? Si
amamos el Ideal, ¿por qué no realizar un ma
yor empeño para cristalizar en la práctica una
acción más solidaria y más en armonía con
nuestros principios?
'  Si en la Confederación Espiritista Argen
tina, por ejemplo, hay fallas que corregir,
orientaciones que enmendar, o puntos de vista
que modificar, ¿es fuéra de ella como ha de
conseguirse lo que se anhela? ¡No!

De ahí la necesidad de insistir sobre este

Por JOSE M, GARMENDIA

aspecto tan importante, tan trascendental pa
ra la vitalidad de nuestra ideología. La hora
de tragedia y de luto que cruza la humani
dad, el momento histórico que vivimos, cons
tituye un llamado imperioso, un S. O. S. a la
recapacitación, a la coordinación de valores
espirituales que pueda ser, al final, el áncora
de salvación en la marca malsana del egoís
mo y los instintos criminales que han cegado
las fuentes del amor y" la cultura en distin
tos lugares del mundo civilizado.

Queda, pues, al Espiritismo, un amplísimo
campo de acción, una perspectiva vastísin\a
en el concierto de la evolución humana.

Pero para ello es menester comprender la
urgencia de una labor solidaria y combinada
de todos los que profesamos este Ideal de
paz, amor y fraternidad.

¡Sepamos interpretar, " compañeros, la
exhortación y el reclamo de la hora! Si com
prendemos que el Espiritismo en nuestro país,
se halla todavía en pañales, sepamos nutrirlo
y fortificarlo con nuestro espíritu unificador.
Si existe una Confederación que representa a
una parte de sociedades, hagámosla más fuer
te con el apoyo de nuestra fuerza material y
espiritual y si hubiera allí lagunas que lien
o detalles que rectificar, seamos allí colabe-,
radores eficaces. Si Kardec nos habló" de un
Comité Central, nos habló con ello de la
unión y la armonía. Si, como lo sabemos mu-
bien, el Espiritismo es un Ideal superior, ¿có
mo logrará infiltrarse en nuestro ambiente
superficial y enfermizo, si sus fuerzas est;:;
divididas o fraccionadas?

Comprendamos esto, correligionarios, como
una necesidad impostergable si queremos que
la propagación de la ideología espirita, sea
un elevado exponente de nuestra organiza
ción y nuestros sanos propósitos de luchado- ,
res, en bien de una causa superior.

Lobería.

AMIGO LECTOR: NECESITAMOS TU COOPERACION.

PROCURA MAS SUSCRIPTORES A "LA IDEA" QUE ES TU REVISTA.
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Página Poética

La Vida Eterna

(Reflexiones de Víctor Hugo, anciano)

Siento en mi pecho renacer la vida.
Sonrosados ensueños me embalsaman

y en la frente los ángeles me besan
como en la dulce juventud ya ida.

Me siento renacer como natura

al llegar la variada primavera
y esperanzas de mágica dulzura
arden en mí como en la edad primera.

Renazco cual las plantas que ayer vimos
por el frío de enero amortajadas
y que de hojas y flores coronadas
nos prometen la miel de sus racimos.

Yo soy como el volcánico picacho
que yergue, entre la nieve de su cumbre,
los reflejos brillantes de su lumbre
y la regia espiral de su penacho.

¿Por qué vuelven a mí las ilusiones,
cual regresan en días estivales
los de abejas volantes escuadrones
con las mieles del campo a los panales?

No se rinde ya al peso de los años
mi pálida cabeza encanecida,
antes joven y erguida
y hoy rugada por tristes desengaños?

El fin de mi existencia se avecina
y, a medida que avanzo hacía la fosa,
la tumba pavorosa
con la lumbre del alba se ilumina.

No dudéis: en los surcos que el arado
del tiempo abre en la frente ayer lozana
la mano misteriosa del pasado
arroja las semillas del mañana.

Se inclina mi cabeza soñadora
y el sol tras de las tumbas amanece. . .
Miradle: ya los ámbitos colora
y en los blancos cabellos resplandece! .
¡Humanos, no dudéis: esa es la aurora!

Rogelio Fernández Güell.

Si Vienes . . .

Abierta está siempre la puerta de mi casa

y tras ella, abierto está mi corazón,
y hay alguien que al llegar te abraza.
Si vienes, tráete una canción.

Bienvenido hemos de llamarte

ofrendándote todo con -sencilla unción,
y si anhelas amor, hemos de amarte.
Si vienes, tráete una ilusión.

Serás cosa nuestra y así te querremos,

y ten'seguro que hasta con pasión...
el día que en mi casa juntos estemos.

¡Si vienes, tráete el corazón!

Juan J. Maccco.

BIBLIOTECA PUBLICA

MANUEL GONZALEZ SORIANO

de la Soc. Espiritista Racionalista

PAVON 2957 , , BUENOS AIRES
t  ' •

Pone a disposición - del público su biblioteca con un importante caudal de obras es
piritista. Entrada libre. Abierta de l9 a 21 hs. Lunes, Martes, Miércoles y Viernes.
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Espíritus Materializados
(Diecisiete materializaciones en una sesión)

Da. Helena Duncan, conocidísima médium
de materializaciones, realizó dos excelentes
sesiones bajo el severo control de la Iglesia
Espiritualista, de Lcicester.
En presencia de tres señoras fué Da. Dun

can completamente desvestida y examinada,
.colocándose luego un traje especial, ceñido al
cuerpo y con las escasas aberturas bien ce
rradas. Este traje previamente fué examina
do por todos los asistentes, los cuales estu
vieron de acuerdo en que la médium se ha
llaba totalmente desprovista de ropa blanca,
Unicamente enfundada en esta especie de buzo.

El gabinete se improvisó mediante dos cor
tinas suspendidas de un ángulo de la Igle
sia, colocando por detrás una baranda. La
Duncan penetró en el gabinete bajo h
constante vigilancia de los presentes, y pau
latinamente cayó en profundo estado de
trance.

Seguidamente se oyó la voz de "Albert
Stewart", espíritu guía de la médium, quien
manifestó haber una luz de escaso brillo, in
suficiente para el trabajo propuesto.

Durante la sesión de esa noche, diecisiete
formas completamente materializadas, vesti
das de blanco, salieron del gabinete.
Muchas de ellas eran delgadas y frágiles,

hecho que hacía imposible confundirlas con
el voluminoso cuerpo de la médium.
La diferencia hallábase también en el tim

bre de las voces, siendo unas firmes y fuer-
.  tes, contmstando con otras suaves y reser

vadas.

Entidad que no desea regresar a la tierra

Una encantadora jovencita de trece años
aparecióse en el gabinete y conversó con un
tío suyo, cuyo nombre declinamos dar. Dijo
la entidad: — "Por cosa alguna yo volvería
"al mundo; soy demasiado feliz".

Otra forma espiritual surgió por un extre
mo de la cortina; permitiendo que^uno de los
asistentes le llamara la atención por el caso
de la jovencita.

Ella replicó con indignación; — "Cuide de
"su propia vida; no preciso de sus obser-
" vaciones. Empleé todo el día para cense-

Por S. A. WOOD

" guir llegar aquí, y yo misma sé c^o debo
" proceder".

Entonces el segundo ser materializado se
acercó a ella y con voz calma y amorosa le
habló extensamente. La misma se conmovió

extremadaniente manifestando: — "Así fui

cuando me encontraba encarnada. Si alguien
" pretendía reprenderme o aconsejarme, repli-
" caba siempre autoritariamente y con aspe-
" reza".

Examen con luz de linterna

Seguidamente se presentó una señora jo
ven, pero cuya forma no era lo bastante ní
tida. I

Entonces el guía de Da. Duncan solicitó
una linterna, la cual introducida en el gabi
nete, su foco iluminó intensamente la forma

femenina, permitiendo que el rostro fuera ple
namente visible por todos.
Dicha entidad fué reconocida por un asis

tente, que con ella había trabajado en un,
escritorio.

Luego de desaparecer esta materialización,
se presentó un soldado, el cual permaneció
en rígida actitud militar. Llevándose la mano
a la frente e indicando un lugar dijo: — "Yo
" he sido herido aquí". Pudo así apreciarse
clara y marcadamente la cicatriz de una- he
rida.

A continuación mostróse otra entidad; una
señora de edad, que fué identificada por un
hijo suyo presente en la sesión. Este, al re
conocer a su madre no pudo articular pala
bra, consiguiendo entre sollozos decir: "¡Oh,
mamá!. . ."

Espíritu y Cuerpo

El guía que dirigía los experimentos soli
citó a una señora presente se colocase de pie
junto a la lámpara de luz roja, apareciendo
de inmediato del gabinete la forma espiritual
de otra entidad, posando su cabeza materia
lizada sobre el hombro de dicha señora y pi
diéndole a la misma tocara su brazo. Esta

(Cont. en la pág. 16)



w ^ En distintos países y en iodos los txempos, se P
tíuctdo hechos supranormales que, por su semejanza y P
tioión, no pueden atTihuirse a la imaginación.

. Destellos del Mundo Sspmiual
D  •p., \\/ Ac Edimburgo, acababa de enviar• La señora del pastor protestante Rev. Dn . preferido por la pequeña,

a su hijita, de pocos anos, a cierto lugar junto interior'" que le decía:
donde solía pasar mucho tiempo. De ^ ,e ocurra algo espantoso".
"Envía rápidamente a buscar a tu hija si no \ a su pequeña. Pen-
U señora, asombrada, se preguntó que .P'l'S" P°*»¿^S" nuevamcL la vos que
só en algún perro rabioso. Y mientnts as. i, eoa repitió la frase
repetía con apremio las mismas palabras. Como au
por tercera ve?. ,,_Tfla =e levantó precipitadamente y

Entonces la Sra. de W., seriamente ^ ^ pequeña "si no quieres
ordenó a la sirvienta que corriera al momento a >
—anadio— que le ocurra algo espantoso . La sirvi , l
bras, fué al lugar indicado y H^vó a la ^ había caído preclsamen-

Poco después se sabia que había descarrillado un Y j jl - nasear
te en el IngaHonde la nL tenia la -stumbre de sentarse
en aquella dirección. A no ser por la premonici
aplastada casi seguramente. La catástrofe causó tres victimas.

Z). "Journ^^l of the Soc. for Vsyckical lies.". Marzo 1801

• Nevaba copiosamefie en Filadelfia. ^ . c.,u;, ot-rteiadn tcm'
El Dr. S. W MitcheU, famoso neurólogo americano se había ^

prano, después de un fatigoso día de trabajo. Apenas comentaba
la campanilla de la puerta sonó con violencia. . , , ■ .,u,;a lo rMiprta de

Sacudiendo la pereza, el Dr. MitcheU abandonó el lecho y la puerta de
caUe. Sobre el umbral donde se arremolinaba la nieve había una nmiU p
vestida con un fino delantal. Cubría sus hombros un harapiento panolon.

"Mi madre está muy enferma", dijo con voz angustiosa. ¿Quiere Ud. venir.

E^Dr. MitcheU le dijo que ya se había ̂ ^ostado.^Le pregu^ó si su fami^^^^
tenía médico de cabecera. La única respuesta de la nina fue. ¡Qui '
por favor!" . ^ j-

Ante la obstinación de la niña, el Dr. MitcheU la hizo pasar mientras se cUs-
puso a vestirse para salir. La niña no pronunció una palabra mas, y cuan
se ponía el sobretodo, le indicó con un gesto que la siguiera.

Caminaron unas cuantas cuadras sobre la nieve y penetraron en una casa
gente de clase media. Allí encontró el doctor a una mujer gravemente en erma
pulmonía. Cosa extraña, la niña no había entrado en la habitación e a en e -

Durante algunos minutos, el Dr. MitcheU ̂ tuvo ocupado con la pobre mujer.
Cuando terminó, la felicitó por la inteligencia y obstinación de su hija.

"Pero mi hija murió hace un mes", sollozó la mujer débilmente., n ese tope
ro están sus ropas". _

Al abrir el ropero, el Dr. MitcheU encontró el delantal y el roto panolon que
vestía la niñita que lo fué a buscar. Nadie había tocado esas ropas aquella noche.

El Dr. S. Weir MitcheU. que explicó luego este extraño caso, era en aquella-
época presidente de la Asociación Norteamericana de Médicos y de la .Sociedad
Americana de Neurología.

E. de Wttt Miller .

Invitamos a nuestros lectores de todos los países a
que nos remitan relatos de hechos supraiiormales de
que hayan sido testigos o que conozcan de fuente irre

prochable, para publicarlos en esta sección.

• En el año 1S97. muchos periódicos ingleses se ocuparon de las circunstancias
singulares que señalaron el asesinato del actor dramático William Terriss.

Un amigo de! hijo de la víctima contó que la tarde en. que ocurrió el asesinato,
la señora de Terriss estaba sentada en el salón de su chalet de Bedfort Park, te-
niendo acurrucado y dormido en sus rodillas un pequeño fox-terrier llamado "Da-
vie". Sus hijos William y Tom le hacían compañía. Señalaba el reloj las siete y
veinte minutos, cuando, de pronto, y sin causa aparente, saltó el perro a! suelo y
comenzó a lanzarsí: frenéticamente por doquiera, rechinando los dientes y mordien
do en un paroxismo de excitación y de terror. La Sra, de Terriss, asustada, cxcla-
mó; "¿Qué sucede? ¿Qué ve?". La impresión que recibió la señora fué tan grande
que ya no se encontró bien en toda la noche.

Ahora bien: a las siete y veinte mbiutos exactamente fué asesinado William
Terriss. ,

De " Light", diado por C. de Vesmc

• En la noche del IJ de octubre de 1907, tres mujeres estaban pensando en lo
mismo mientras trataban de conciliar el sueño. Una se hallaba en su granja, en
Wasco County. Oregón; otra en su casa en Portland y la otra viajando en un
tren de trocha angosta hacia Annápoiis, en Oregón.

El asunto que las preocupaba era el trágico suicidio en Annápoiis, hacía dos
días, del teniente James M. Sutton. Este oficial del ejército era hijo de la primera
de las citadas mujeres, sobrino de la segunda y hermano de la tercera.

Dicha noche del 1? de octubre, Sutton se apareció en sueños a las tres mu
jeres. Y en los tres casos repitió exactamente las mismas palabras: "El bandido se
deslizó detrás de mí y me hirió en la nuca. La primera noticia que tuve que habían
disparado sobre mí fué al despertar en la eternidad".

Como resultado de estos sueños tan extrañamente coincidentes, comenzó una
lucha para limpiar a Sutton del estigma del suicidio. Por fin, dos años más tarde,
ante el Tribunal de Justicia, el coronel Dr. Edward M. Shaffer probó que hubiera
sido imposible que Sutton se produjese a si mismo la herida que le causó la muerte.
El Tribunal sentenció en consecuencia que Sutton no se había suicidado. Y tuvo
que admitir que la clave que había, permitido que esto quedase aclarado la propor
cionaron los tres sueños idénticos y simultáneos.

De " Coronet"!, Chicago. Octubre 1941

.• Un indígena de Mayotte poseía, un butre árafce (gran embarcación de diez to
neladas). con la cual hacía la travesía del canal de Madagascar, y que alquilaba por
cien francos el viaje. De pronto, murió. Suponíase que con su negocio habría aho
rrado dinero. Pero como en las Comores no hay banqueros y los indígenas tienen
la costumbre de ocultar su peculio tan pronto en un sitio como en otro, pero
generalmente bajo tierra y al pie de un árbol, no se sabía adónde dirigirse para
encontrarlo.

A la familia se le ocurrió obtener del mismo muerto las indicaciones necesarias,
para lo cual consultó a uno de los "hechiceros". Este dijo a la viuda que midiera
la línea recta que unía dos pies dé una cama que se encontraba en la choza habi
tada en vida por el difunto (pies apoyados, según costumbre, en dos piedras hun
didas en el suelo), y que hiciera un hoyo en el centro de la línea. Allí se encontraría
el tesoro. '

Y, cil efecto, se encontró.
Este hecho es público y notorio en Mamutzu. Él jefe del pueblo llena también

las funciones de cadé, es decir, de jefe religioso. * .
/  Del Boletín de la Sdad., de Est. Psíquicos de Marsella

i
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Llamado en Favor de la Revista "LA IDEA"

En nuestro número anterior publicamos luia nota de la Administración de la
revista LA IDEA, en la que destacábamos la necesidad de un esfuerzo general para
lograr CIEN NUEVOS SUCRIPTORES, con lo que se podría solucionar las difi
cultades económicas del órgano oficial de la C. E. A. Nuestro llamado ha tenido
una favorable repercusión, habiéndose anotado nuevos espiritistas a la lista de lecto
res. Asimismo hemos recibido vanas-donaciones que agradecemos profundamente.

NUEVOS SUSCRIPTORES DONACIONES
E. Rolero ^ 8. —

M. Fernández — Pergamino goc. Felipe Seníllosa „ 7.—
M. Juy — Trenel F. Davicini ,• • • • »» 1-20
B. Foglia — Trenel 8ca. Jesús de Nazareth ,, 18.-—

J. M. Gamendia ,, 3.—J. de Cario — Capital F. Sorhanet „ 1.50
J. Campos — B. Blanca B. Cheban ,, 3.—

J. C. Wagner — Brasil Crousse ^ 5.50
n T j I • I A „ j Las sociedades Hacia el Pro-R. Inderushimth — Avellaneda , , . ir»

greso y La Luz del Porvenir,
J. Márquez — Avellaneda Jg acuerdo a una resolución

D. Bastos Santiago — Cuba del último Congreso Regio-
L. Brusco - Capital " efectuado una entre-

ga de ̂  15.— cada una . ,, 30.—

Son en total diez subscriptores nuevos. Total de Donaciones .. ^77.20

La Soc. Fraternidad Cristiana presta su apoyo colocando 25 revistas mensuales.
La Soc. Espiritismo Verdadero, contribuye con 30 ejemplares mensuales.

La Confederación Espiritista Argentina agradece el noble esfuerzo de las so
ciedades y correligionarios y espera que nuevas adhesiones vendrán a engrosar la
lista de suscriptores. Todos los dirigentes de sociedades, los que ya son suscripto-
res, amigos y simpatizantes, deben prestar su apoyo para lograr los nuevos amigos
de la revista.

AHORA FALTAN NOVENTA SUSCRIPTORES

Esperamos noticias de nuestros lectores en la brevedad.
SE NECESITA DEL ESFUERZO DE TODOS.

SANTIAGO A. BOSSERO

Administrador

(Continuación de la pág. 15)

persona certificó la perfecta solidez de la ca
beza, la cual ejercía peso sobre su hombro,
y admirada ante la magnitud del hecho pre
senciado, exclamó:
—"Que Dios te bendiga, amiga". '
Igualmente pudo apreciarse cuando la ca

beza materializada inclinada sobre el hombro
de esta señora, el notable parecido de ambos
rostros.

Finalmente se presentó "Peggy", el guía
infantil. Una asistente le preguntó:

—"¿Desearía saber vuestro apellido?"
"Peggy" replicó inmediatamente: —¿Me

" lo preguntáis porque vuestra hermana se
" llamaba Peggy también?"

—"Así es, — contestó quien interpelaba.

—"Mi apellido es Margaret".
Divertido era el modo de conversar de

"Peggy", con su pronunciado acento escocés.
Ella misma se encargó de juntar las cortinas
con ambas manos, con gracia típicamente in
fantil.

Concluida la sesión, "AJbert" pronunció
una oración de concentración, con voz bella
y clara.

(De "The Two Worlds". - Versión,
de Natalio Ceccarini, hijo)

.i!
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J^a 'Práctica de la lYledítimnidad

La mcdiumnidad es la base del Espiritis
mo. Sin ella no hay fenómenos y sin fenó
menos adiós las pruebas con las cuales pre
tendemos corroborar la filosofía que nos e?
tan querida. Por consiguiente su estudio nos
debiera interesar en el más alto grado y siem
pre, en nuestros experimentos, debiéramos
anotar con el más minucioso cuidado las con

diciones del tiempo, del ambiente, etc., así
como el estado de los asistentes y del o de
los médiums que tomen parte. ¿Por qué no
se hace? Hay en ello una negligencia, una
indiferencia imperdonables. Contar con el
azar, esperarlo todo de lo invisible, puede
interesar a los espíritus perezosos que se ima
ginan que el bien Ies vendrá sin que tengan
que hacer ningún esfuerzo personal para con
quistarlo. Pero nosotros no tenemos derecho
dé obrar de esta manera. Buscadores de ver

dades nuevas, investigadores de lo misterio
so desconocido que la tumba nos oculta, de
bemos estar siempre atentos, no avanzar %ino
paso a paso, acechar todo cuanto pueda faci
litar nuestro progreso. Para ello, es preciso
que los experimentos sean exactamente con
trolados, las. circunstancias en que se desarro
llan cuidadosamente descritas y los resulta
dos fielmente anotados.

Es un primer punto, y de los más impor
tantes. De la comparación entre las circuns
tancias de los experimentos y los resultados
obtenidos, saldrá poco a poco, si sabemos ob
servar bien, la ley que rige los fenómenos
tanto desde el punto de vista físico como espi
ritual, lo cual favorecerá singularmente la
producción de las manifestaciones ulteriores.
¿Y no es ésto lo que nosotros queremos, tanto
en nuestro propio interés como en interés de
la sociedad, en conjunto, que se dejará in
fluir tanto más rápida y fuertemente por
nuestras doctrinas cuanto más probatorios y
fácilmente reproducibles sean los hechos que
podamos ofrecerles?
Que todos los grupos se ajusten a estos

principios tan sencillos;, que anoten en un
registro ad hoc todo cuanto concierne., a sus
sesiones en 'los distintos aspectos que acaba
mos de señalar. Serán ellos los primeros que
se felicitarán de ello y aden^ás, habrán sido

Por D. METZGER

útiles a la causa que aman y que quisiéramos
todos ver triunfar en la medida de las ver
dades que encierra.
Hay un segundo punto sobre el cual qui-

sicni llamar la atención de nuestros amigos,
porque es uno de los que nos han hecho más
daño en el espíritu del público. Me refiero al
abuso de los grandes nombres en las comu
nicaciones. Hay algunos grupos que son co
rrientemente frecuentados por los espíritus
más eminentes que ha producido la humani
dad: poetas, prosistas, filósofos, hombres de
ciencia, teólogos, etc. Una vaciedad literaria
llevará la firma de Voltaire; una vulgaridad
de moral o de filosofía se colocará bajo la
égida de .Bossuet, Fenclón o Descartes; ver
sos de catorce pies tendrán como autor a

• Víctor Hugo o Lamartine; Galileo, Képler,
Laplace, cometerán herejías científicas de la
que no seria capaz un alumno de preparato
rio al bachillerato.

-Hace poco me contaban que existe en una
gran ciudad de Francia un grupo según pa
rece compuesto de elementos inteligentes e
instruidos. Se dice que hay incluso en él
personas de cierto mérito literario. Pues bien,
he aquí lo que sucede: después de una ora
ción para comenzar, se duerme un médium.
Bajo la influencia del espíritu que lo inspira,
habla y anuncia a los demás médiums — sobre
todo médiums escribientes, creo, — el espíritu
que se comunicará por él. "Usted, señor X. . .
tendrá a Rabelais; usted, señora T, Fenélón;
usted, señorita S, San Pablo", etc. Cada uno
entonces entra en comunicación con alguno
de dichos personajes del pasado. Se les busca
muy lejos y se les toma muy cerca. Ni el
tiempo ni la distancia importan para nada en
el asunto, siempre que se trate de personali
dades ilustres. Pero, vamos a ver, ¿es ésto
serio? ¿Se figuran, en verdad, que los gran
des espíritus van a venir a perder tiempo y
trabajo para decirnos cosas que el primer ve
nido nos diría igualmente? Se imaginan uste
des a Víctor Hugo vivo, pasando días enteros
enseñando a leer a los niños en lugar de
componer las obras admirables que tan alto
k) han elevado? O Flammarión enseñando

la numeración en una clase primaria, en vez
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de contemplar los astros e iniciarnos en 1 :^
maravillas de la ciencia astronómica? Sería
hacer un crimen de lesa humanidad. Lo mis'
mo sucede con los grandes espíritus del M:u;
Allá. Que vengan a nosotros cuando encucii'
tren instrumentos lo suficientemente perfc •
tos-para interpretar su pensamiento, tal como
lo conciben, para mostrarnos con sus comu'
nicaciones de sello personal que en verdad los
muertos vuelven, con sus facultades intactas,
agrandadas más bien que disminuidas, en bue
na hora, yo no me opongo a ello, aunque
creo que el caso no es muy frecuente. Pero
que vengan sin ton ni son a responder con
vulgaridades a preguntas vulgares, a decla
mar sentencias filosóficas que huelen a Pero
Grullo a diez leguas o a componer versos
rengos, en una palabra, que vengan a mani
festarse de una forma que nos obligue a con
cluir que han sufrido una inmensa mengua
en sus facultades intelectuales, ¿es admisible?
Conseguirían con ello exactamente lo con
trario de su propósito. ¿Qué pueden querer,
en efecto, sino instruirnos, elevar nuestro pen
samiento hacia verdades superiores, hacernos
comprender que la muerte no es ei fin del
ser? Pues bien, si se mostrasen inferiores,
como lo harían creer las producciones que
se les atribuyen, la vida futura dejaría de ser
envidiable, puesto que en vez de ser una res
puesta a la necesidad de progreso ininterrum
pido que sentimos, representaría más bien
una retrogradación, una caída, una tendencia
hacia la nada. /

El Espiritismo, en tal caso, hubiera hecho
un servicio bastante malo a la humanidad.
Sería supérfluó perder el tiempo en experi
mentos que probasen que si el hombre so
brevive a la muerte es en condiciones tales
que sería preferible la nada, y que, desde

'luego, conduciría a ella tarde o temprano.

Pero no es así. Hay en todo ello un mal
entendido del que son victimas un número
demasiado grande de médiums.

Tenemos que ver en ello la expresión del
orgullo que anima a un cierto número de
médiums, o bien, por caridad hacia ellos,
debemos suponerles engañados por espíritu-s
burlones. Es probable que se den ambos ca
sos. Siempre se está orgulloso de estar en re
lación con gente ilustre y aun más orgulloso
de hacerse pasar, aunque sea momentánea
mente, por un personaje de peso. El caso es
que nos hallamos en presencia de un mal
profundo contra el cual la reacción, una reac
ción enérgica y general, se impone. Hace ya

demasiado tiempo (y yo añado que con ra
zón) que se nos ridiculiza por ^^^a extrava
gancia. En interés general, es el éehzr de
todos llamar al orden a todos estos sedicentes
grandes espíritus que habrían desaprendido
su lengua y su pensamiento, y cuya puluh-
eión se hace decididamente molesta. ¿Como
no sabemos ver que se burlan de nosotros?
No solamente sc mucsiran interiores a ello,
mismos, lo que ya sería grave, pues scm
prueba de una falta de cireunspcecion mcom-
patiblc con el carácter que les conocemos, sino
nuc además se contradicen de una sesión a
otra o ílc un médium a otro, sin contar con
lo que sucede que a la misma hora, en el
mismo minuto, un espíritu cualquiera, por
eiempío Alian Kardec, sc manifiesta en cm-
cucnta grupos diferentes, dando en cada uno
de ellos comunicaciones que no sc P'^recen
mucho más que el día a la noche._ Si se duda
de- esta afirmación, yo preguntaría: suponga
mos el aniversario del aTdc marzo; suponga-
mes todos los grupos de Franca que sc
reúnen, (*ida uno en su local, Rra honrar la
memoria de Alian Kardee. ¿Creen ustedes
que h.-fbrían muchos que terminarían sus se
siones sin una comunicación muy autenüca
del "maestro"?

Lo repito. Hay en todo ello un mal cuya
propagación es preciso detener. Algunos mé
diums, directamente interesados en la cues
tión dirán: ¿cómo quiere usted que nosotros
rechacemos a ios grandes espíritus que se dig
nan honrarnos con su presencia y sus ense
ñanzas.-' * - ■— •-- - c .
verdaderos espíritus elevados, si es que vie
nen, sino a los que, tomando un nombre que
no Íes pertenece, vienen a perorar, riéndose
de vuestra simpleza, con lugares comunes s';
consistencia.

Yo no les digo que rechacen a los

De vez en cuando, ios diarios hablan de^
algún individuo, generalmente de apariencia
distinguida, que sc ha hecho pasar por barón,
conde, duque o marques y que, gracias a un
nombre o a un título sonoros, había conse
guido fácilmente hacerse abrir amplios cré
ditos, y que acaba de desaparecer con sor
dina, dejando todas las cuentas pendientes
o bien que ha sido detenido por estafa. Los
grandes (!) hombres que abundan en las se
siones espiritas, me parecen de la misma cali
dad que estos señores de contrabando y los
médiums que los reciben, sin exigirles las
referencias del caso, me parecen" tan ingenuos
como los hoteleros que, por un nombre o un
título, hospedan y alimentan a ciertos des-
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B' ibliografía
PROMISION, por Jaime Cucutella

De Caguas. la simbólica, en Puerto Rico,
Jaime Cuciirclla realiza un esfuerzo que ha
de reconocérsele. En un bien presentado to
mo de más de doscientas páginas, Cucutella
realiza con "Promisión" un esfuerzo artístico
c idealista que habla bien a las claras acerca
de su temperamento vigoroso y de lu pluma
al servicio de causas nobles.

En estos tiempos de civilización de cemento
armado que tanto nos ahoga y cuya liquida
ción marcará un jalón de la evolución ver
dadera de! ser humano, una labor como la
que Jaime Cucurclla realiza es, decididamen
te, un acto de fe acerca del futuro de la huma
nidad, traspasada esta etapa dolorosa y san
grienta que ahoga toda idea, precisamente en
nombre de ideas que pretenden salvar al
hombre.

Con temática variada, a la que sazona una
inquebrantable fe y una razón enjundiosa,
^'Promisión" es un libro de versos amplia
mente logrado y cuya lectura no desmerece
de los mejores de habla castellana. No es
que les adorne una rima hueca ni un quijo
tismo estéril. No, nada de éso; los versos do
"Promisión", tienen en su haber la ventaja
de ser versos sinceros. Y estos versos resul
tan logrados por sinceros y son sinceros por
que les ilumina la convicción espiritualista

.  que es el germen generoso que los vivifica y
les da un'' primate difícil de lograr de otra
manera.

"Promisión" está engalanado con un "En
vez de prólogo" oriundo de Ramón Ncgron
Flores mediante el que nos imponemos acer
ca de Jaime Cucurella, con elocuentes datos
de su vida, llegada a realizarse en Cuba des
de su solar natal en España

Batallador por temperamento. Cucurcll:;

evoluciona hacía las realidades del espíritu y
Negrón lo pone de relieve: El se halla y se
realiza ta! como acontece con todos los lu-'
chadorcs de verdad. Es decir, al través de sus
propios ideales de redención. Cuba, la mag
nifica. le acoge con espíritu generoso y Cu
curclla plasma- sus aspiraciones. Y construye

• tal como construyen los líderes de ideas tras
cendentes. Una prueba cabal de esos esfuer-
■zos generosos es, precisamente, "Promisión".

"LaVida misma que en el sol se expande
y es, a mi libertad, oro en silencio".
Así reza en la prueba inicial de su libro,

en ese verso dorado que, precisamente, sc
llama "Promisión". Difícil, sino imposible,
hacer distingos entre uno y otro- verso. En
■"De vuelta al ideal", al que pone bajo el
palio de esta sentencia: "La religión no es*'
en los templos; está en la conciencia de cada
ser, con el sentimiento de la verdad", late
un espíritu panteísta digno de mención. "In
troversión" es otra muestra acabada de sin
ceridad, como así "Mi cuna", "Respuesta",
"El sermón de la montaña", "En tu presen
cia". y otros que sería largo de enumerar.

Lo dicho: "Promisión", de Jaime Cucure
lla, "al que .engalana un prólogo de carácter
biográfico con respecto al autor y original a
la vigorosa pluma de Ramón Negrón Flores
es una magnífica expresión de pensamiento
idealista que halla, al través del verso, una
manera de expresar sus convicciones y acen
tuar sus votos en pro de un mundo mejo
rado por la acción viviente de los mismos
hombres, ahora entes poseedores de la noción
de responsabilidad, noción necesaria para no
fracasar en la etapa terrena de las posibilida
des del hombre. — L. M. D. C.

conocidos, dándose cuenta demasiado tarde,
¡ay!, ele que han sido engañados por hábiles
estafadores. Señores de contrabando y fal-
.sos espíritus clavados sc valen y merecen el
mismo tratamiento. "Si tú me engañas una
vez, es tuya la culpa; si me engañas dos ve
ces, la culpa es mía", dice un proverbio ára
be. Que no se olvide esta gran verdad. Con
tinuar como hasta aquí, ya no sería dejarse
engañar, sería ser cómplice, y se sospecharía
y no .sin razón, de los médiums que acepta
rían de pretendidos personajes ilustres las

desesperantes vulgaridades o las estupideces
que les vendrían a endilgar (^).

(1) l-Islc artículo, conserva itn intor^s ac-
hiiilidad. fui' publicarlo en la "Rovun Spirite", fundada
por A. K.irdi'c, del 1.° do Octubrp do 1892. l.,a rc-
daccidn iiñndía una ñola mostríindose do ao.uerdo con
<1 niKor iU'cn-a doi iilmso quo sc haca do los nombres
iTustro.', abuso quo Kardoc habla soñalado y deplorado
'anlns vi-cos.

T-;p nu.'striiK dtas, después do casi un siglo de esoe-
rimonlao.ióp. todavía rncontramos eso abuso on multi
tud (le médiums v grupos '(iii' acoplan por orgrullo o
credulidad toda clase do firmas ilustres al pie de co
municaciones vacías do sentido. Ofrecemos a la ino-
ditaci(jn do todos ostiis admirables "páginas do ayer"
que tan bien reflejan el criterio sano y culto del ver
dadero Espiritismo. {N. de la R.).
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Dese-ncaTuacione 8

MANUEL GUTIERREZ

La Sociedad hermana "Esperanza del Porvenir", de Santa Rosa (La Pampa),
ha perdido uno de sus más francos y entusiastas colaboradores de este plano físico.

El 16 de enero, desencarnó, a edad avanzada, el amigo y compañero Manuel
Gutiérrez.

Fué uno de los socios fundadores que el 30 de agosto de 1910, conjuntamente
con los adeptos Hugo L. Nale, Francisco Ricco, José Fernández, Carmen Emanucl,
Leopoldo Alonso y Eustaquio Alonso, crearon el nuevo hogar y la nuev.a escuela,
que al través de varios lustros, brindaron a la causa espirita motivos de acción y
adelantos que repercutieron en todo el país y quizás más allá de los mares, espar
ciendo sus entusiasmos e inquietudes en bien de la causa. '

Se formaron y desfilaron hombres como el Dr. Agustín Blancol Domingo S.
Gentili, Juan Pastor, Higiiiio Blanco, Santiago Badillo y otros que contribuyeron
a la propulsión del Espiritismo en forma enaltecedora.

El hermano Manuel Gutiérrez, fué el primer presidente que tuvo la sociedad
"Esperanza del Porvenir", y fué reelecto en distintos períodos, contribuyendo con
su temperamento sereno y prudente a la obra de la Sociedad y del periódico "Fiat- ̂
Lux", tan conocido en nuestro ambiente por su afán tesonero en la transformación
de las prácticas espiritas.

Deseárnosle un pronto y feliz despertar en el mundo espiritual y que desde
ese plano pueda continuar contribuyendo a la intensificación del Espiritismo.

FORTUNATO VILLA

Desencarnó el 27 de Diciembre, debido a un ataque cerebral, este destacado
militante de las filas Espiritas.

Desde 1895 dedicó su vida a la propagación y estudio del Espiritismo. Socio
de la Sociedad "Constancia", le dedicó lo mejor de sus esfuerzos, ocupando pues
tos de responsabilidad en su Comisión Directiva, habiendo sido elegido presidente
en 1936, puesto al que renunció unos meses más tarde.

Tuvo una meritoria actuación en la Confederación Espiritista Argentina en
época en que "Constancia" estuvo afiliada.

Su repentina desencarnación, deja un sentido vacío en las filas Espiritas, pero
el hecho, naturalmente explicable, no produce en nosotros otra reacción, que la de
un sentimiento de afecto hacia ese espíritu que sigue cumpliendo las determinacio
nes de su propia evolución.
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Movimienio 6>spímla ñrgenlino
BIBLIOTECA PUBLICA DE LA C. ,E. A.

Nos place enterar a los señores socios y público
lector, que ta Biblioteca Pública de la C. E. A„ ha

incorporado durante el mes de diciembre, el si
guiente material bibliográfico; "Las Tareas del Mo

vimiento Espirita en la Hora Presente", de S. Pa:
Basulco; "Doctrina Ingioria" y "Pigmeos contra
Gigantes", de Leopoldo Machado; "Las Profecías
de Nostradamus", de H. J. Forman; "Historia de
la Ciend.i Secreta", de H. Durvillc; "La Vida Pos
tuma", de L. Lancclin: "El Enigma de la Muerte
y de la Vida en Ultratumba", del Dr. Alberto
Campos; "Los Fundamentos del Magnetismo Ani
mal", de Mcsmcr; "Seis Ensayos sobre Esoteris-
mo", de Pedro Guirao; "El Milagro Griego", de
Atticus; "Historia Antigua de Oriente, Grecia y
Roma", de F, Arrióla.

Estas obras -se hallan a disposición de las per
sonas que las soliciten.

•  • • ,̂ ^3 ' j

Pasivo

Capital Social S 718.55

Felicitamos a nuestros correligionarios de, la So
cicdad "José Gutiérrez" y deseamos- a la nueva

Comisión Directiva el mayor acierto en ,c! des

cmpct'iü de su labor,

í

CENTRO "LUZ ESPIRITUAL"

Soc. "JOSE GUTIERREZ"

El 27 de diciembre de' 1941 realizó esta socie

dad su asamblea semestral ordinaria para la elec
ción de Comisión Directiva y consideración del

Balance. Asistieron a la reunión 36 de los 52 aso

ciados. El acta anterior fué aprobada sin observa
ción alguna, lo mismo que los balances, proccdién-

dosc de inmediato a la elección de los titulares
de la Comisión Directiva que quedó constituida
en la .siguiente forma; Presidente: José Varguctto

(reelecto): viocpresidente, José M. Fernández; se
cretario, Santiago Frascheta; prosecretario, Juan Ca-

- mas: tesorero, Luciano Ramos; protesorero, Anto
nio Casinoti; vocales: Domingo Bíanchí, Carmelo

Collazo, Manuel López, Gerardo García; vocales
suplentes; Esteban Mazzíni, Juan Acari. Juan De-
carlos, Miguel García: revisores de cuentas: Silves
tre Huezzezzo y Oscar Pedro Carrega; biblioteca-
rías: Celina Canígliaro y Elida Arcidon.
Según informe de la Biblioteca, hubo durante

1941 un movimiento de 2.310 ejemplares entre los

asociados.

El balance aprobado es el siguiente:

Activo

Caja $ 423.53

Mobiliario • ,165.—
Cuadros 30.—
Decorado „ 25.—
Biblioteca „ 75.—

En el mes dé enero celebró asagablca general

ordinaria para la elección de Mesa Directiva, la
que quedó constituida en la siguiente forma: pre
sidente, Salvador Occhiuzzi; vicepresidente, José
M. Candal: secretario, José Daniel Pazos; prose
cretario. Valentín Dibón; secretario de actas, Ju

lio Méndez; tesorero, Angel Cosentino; protcsore-

ro, Sebastián Rapisardaj vocales: José Prcstimonieo.
Natividad de Dibón, Primitivo Balmaccda, Delia
Otero y Alfonso Sabia.

Fueron nombrados delegados ante la C. E. A.
los Srcs.; Salvador Occhiuzzi y Angel Cosentino.

Hacemos votos por que la labor de la nueva co
misión .sea fructífera en bien del ideal que nos es.

común.

Soc. "BENJAMIN FRANKLIN'

■0 El 17 de enero, reunida esta sociedad en asam
blea extraordinaria, se procedió a elegir lá comi
sión directiva para el año 1942, la que quedó cons
tituida de la siguiente forma; presidente, Humber
to Brinzoni; vicepresidente, F. Gallegos; secretario,
P. Normando; prosecretario, Fulgencio Brinzoni;
tesorero, S. Castro; protesorero, R. Ferrrández: vo
cales: Sofía Triarte. M, Lorenzo, Alejandro Ulio,
y José de la Torre; suplentes; M. Barco y V.
Caputo.
-• Acompañamos a nuestros amigos de la Sociedad
Benjamín Franklin en sus anhelos de trabajo y
superación.

0 El 27 de diciembre ppdo, se hizo presente en
esta sociedad la comisión visitadora nombrada por
la C. E- A., la que llevó un saludo fraternal en
nombre de la Confederación. El presidente de la
sociedad dijo con ese motivo unas palabras desta
cando la actividad de la O. E. A.

Soc. "LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD"

$  718.53

El 6 de enero se realizó en esta sociedad un
acto cultural a] que asistió como delegado de la
C. B. A. el compañero Bossero. El Sr. Tomás
Córtese abrió el acto, dando leaura a un escrito



22

sobre los trabajos que desarrolla la sociedad, es
pecialmente en favor de los niños. También usó
de Ja palabra una señorita de la Comisión Direc
tiva, hubo varios recitados y al finalizar se hizo un
reparto de juguetes a los niños presentes.

Sdc. "ESPIRITISMO VERDADERO" (Rafaela)

Durante los meses de diciembre y enero, realizó
esta sociedad varias conferencias píibiicas, a cargo
del compañero A. J. Pitton, destacándose de en
tre ellas: "Evolución Espiritual", "Mediumnidad",
"Actividades y Sucesos en el Campo Espirita en
1941" y "Moral Espirita y Moral Social actual".

El 4 de Enero se realizó asamblea ordinaria

para la elección de Comisión Directiva, siendo re
elegidos por unanimidad todos ío.s miembros para
el periodo 1942- 1944: presidente, M. Drubich; vi
cepresidente, G. Guzmán^ secretario, A, J. Pitton;
protesorero, B. Manera; tesorero, L. Gorlino.

Confiamos plenamente en el trabajo fecundo que

han de realizar nuestros correligionarios en el nue-_
vo período, que justifique su acertada reelección.

Soc. "ELEVACION"

En la reunión celebrada- por esta sociedad el 13
de enero, se nombró a los señores Juan Testa\ c
Italo Foresi, delegados ante el Consejo Federal.

Soc. "LA HUMILDAD"

En virtud de que el Sr. Carlos Greco, delegado

de esta sociedad ante el C. F. no puede cumplir'

con sus ofeligaciones, esta sociedad ha resuelto re

emplazarlo por el Sr. Roldan Cobos. •

Soc. 'AMOR Y CONTANCIA" (TrencI)

• Esta sociedad contestó favorablemente al pedido-

de la Comisión Organizadora del Primer Congreso
Espirita Panamericano. Manifiesta solidaridad a tan
importante acto y procurará dentro de sus posi
bilidades contribuir en todo lo posible.

Soc. "ESTUDIOS PSIQUICOS" (Tandil)'

Comunicó con fecha, 20 de enero la constitu
ción de su nueva Comisión Directiva: presidente,
José María Sciar: secretario. Octavio Arcipreste;
tesorero, Adolfo Fernández; vocales: José Feito,
Reynalda Fernández y Daraacia D. de Arcipreste.,

Les deseamos acierto en su cometido para que

el Espiritismo alcance el mayor desarrollo en su
zopa de influcnci.i, mantcn!cndo.'=c en lo.s moldes
de la razón y de la altura de conceptos que carac
teriza nuestro Ideal.

Soc. "AMOR V LUZ"' (Castex)

Recientemente quedó cuns-titiiída de la siguiente
manera la nueva Comisión Directiva de esta socie

dad; presidente, Domingo Rivcro; viccp/csidcntc,
Juan Mágeassi; secretario, Antonio Araujo; prosc-

.crctario, María G. de Araujo: tesorero, Celestino

Ugartc; protesorera, Eusebia de Rivcro; vocales:
Isabel de Ugartc, Lorenzo Rivcro y Juliana de
Rivero.

Reciban nuestros compañeros de Castcx nuestra

enhorabuena, en la seguridad de que será prove

chosa su labor doctrinaría y su colaboración en el
seno de la C. E. A,

B' endición

Por RABINDRANATH TAGORE

Bendice este corazoncito, esta alma blanca,
que ha ganado para la tierra e! beso del cie
lo; que ama la luz del sol y gusta embele
sarse en el rostro de su madre; que no ha
aprendido aun a despreciar el polvo, ni a co
diciar el oro. Estréchalo contra tu corazón y
bendícelo.

Llegó a esta tierra de las cipn encrucija
das. Y no sé de qué modo te eligió a ti entre
la muchedumbre, por qué llamó a tu puerta,
cómo cogió tu mano para preguntarte el ca
mino. Te seguirá, riendo y charlaiido, sin
una duda en su coraáón. Guarda su fe en ti,
guíalo rectamente, y bendícelo.
Pon tu mano en -su cabeza y pide que,

aunque las olas rujan amenazadoras a sus,
pies, el soplo del cielo venga a henchir sus
velas y lo empuje hacia el puerto de paz.
No lo olvides en tus prisas, déjalo llegar a
tu corazón, y bendícelo,

(De "La Luna Nueva"). •

23

fíoliciano Sspínia Jniemacional

MEXICO (Veracruz) Por intermedio
de su Organo oficial" Amor y Estudio"
envía un saludo fraternal a todas las
Federaciones y Sociedades del Mundo
deseándoles un nuevo año de progreso
y felicidad.

PUERTO RICO : Con diversos actos
culturales quedó inaugurado el nuevo
edificio de los Espiritistas de la ciudad
de Quayama, de esta república hermana.

NUEVA YORK • Con motivo de los
preparativos para el próximo Primer
Congreso Espirita Panamericano, la Li
ga Cultural Espirita nos informa que
tratará de realizar una asamblea con
juntamente con todas las otras socie
dades de esa ciudad a fin de llevar un
ritmo uniforme en los trabajos

BRASIL: Liga Espiritista del Brasil
En un extenso memorial dirigido a la
Confederación Espiritista Argentina
anuncia su adhesión al Primer Congre
so Espiritista Panamericano. En varios
puntos, en que delinea su posición, la
Liga propone que los próximos Con
gresos y a ser posible éste, se realicen
en el mes de Octubre (día 12) por
ser ún día conmemorado en toda Amé
rica.

En un artículo aparecido en el diarlo
"Mundo Espirita" ,se hacen igualmen
te algunas consideraciones en este
mismo sentido y a la sede de la F.E.D.A.
("Federación Espiritista de América"
creyendo conveniente que sea en un
país de población espirita suficiente
mente considerable, como' Brasil. Cuba
Puerto Rico, o la Argentina.
JORNAL ESPIRITA; Cumple su XXIV

aniversario este importante periódico
del Brasil. Sus columnas han sido siem
pre dedicadas a uná elevada divulgación
del Ideal Espirita, contando con cola
boradores capaces que han mantenido
bien alto el nivel cultural e ideológico
de este periódico. Felicitamos pués a
nuestro colega de la república hermana
deseándole que este nuevo año cumpla
un nuevo ciclo de superación y de
progreso.

FEDERACION . ESPIRITA DE RIO
GRANDE DO SUL; Con motivo de los
actuales momentos porque atraviésala
humanidad, esta Federación envió un
Vibrante mensaje al pueblo brasileño
exhortándolo a mantenerse firme y se
reno ante este caos del mundo, y a
trabajar porque la paz y la fraternidad
reinen de una vez por todas en el pla
neta. Nosotros también nos adherimos
entusiastamente a la declaracif n de
nuestros hermanos del Brasil y nos sen
timos unidos a ellos como a todos los

pueblos del mundo que en esta hora
toman el camino del trabajo y el sa
crificio.

REVISTA ESPIRITA DO BRASIL: En
su acostumbrada colaboración Esperan
tista el correligionario Cristiano Aga-
rido, hace un interesantísimo comen
tario al próximo congreso Panamerica
no, y al acierto que esta Comisión ha
tenido en declarar el Esperanto lengua
oficial del Congreso.

MEDIDAS ALARMANTES: Los es

piritistas brasileños se hallan alarmados
ante la sistemática persecución de que
son objeto numerosos centros por par
te de la policía, con el pretexto de
expresión del curanderismo. Se han
enviado al Dr. GetuMo Vargas muchas
notas solicitándole el cese de dichas

persecuciones, de las que se ha hecho
eco incluso la gran prensa diaria.
Según parece, motiva esta acción

policial una interpretación capciosa del
nuevo Código Penal brasileño.

La «Liga Espirita de! Brasil» se ha
dirigido oficialmente al Jefe de Policía
del Distrito Federal solicitándole acla

raciones, al mismo tiempo que ha re
comendado en una circular enviada a
todos sus centros adheridos, que no
suspendan sus sesiones habituales
mientras no se haya recibido respuesta
oficial al pedido elevado.
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El por que de Vid la V laa

Por LEON DENIS

(Continuación)

La certidumbre de revivir más allá de la tumba en a p eui lu
de nuestras facultades y de nuestra conciencia, hace peider a
la muerte todo su horror. El conocimiento de las situaciones re
lices o penosas por que pasan los espíritus según sus buenas o rna-
las obras,- es una poderosa sanción moral. La perspectiva de los
progresos infinitos, de las conquistas intelectuales, que estando
al alcance de todos los seres, los conducen al mismo destino, es
la única qire puede hacer que los hombres se aproximen entre si
uniéndose con lazos fruteimales.

La doctrina del esplritualismo experimental es la sola filoso
fía positiva que pueda responder a las necesidades morales de la
hümanidad.

rs

líesumen y conclusión

En resumen, los principios que resultan del Nuevo Espiri-
tualismo, principios enseñados por los espíritus desencarnados,
que están en mucho mejor situación que nosotros para discernir
la verdad, son los siguientes:
" Existencia de Dios, inteligencia directora, ley viva, alma

" del universo, unidad suprema a donde van a parar y armonizar-
" se todas las relaciones, foco inmenso de las perfecciones, del cual
" irradian y se derraman por el infinito todas las potencias moi'a-
" les: Justicia, Sabiduría, Amor!...
" Inmortalidad del alma, esencia espiritual que contiene en

También una reciente disposición del
Gobierno brasileño ha prohibido que
publiquen avisos comerciales las revis
tas o periódicos de carácter doctrinario
Esta medida que poco afecta a los ri
cos órganos católicos o protestantes
frecuentemente subvencionados, ha pu
esto en peligro la Vida de prestigiosos
órganos espiritas que hallaban en los
avisos comerciales una apreciable fuen
te de ingresos.
Nuestro querido colega "Mundo Es

pirita" se vió obligado a lanzar un
angustiado llamamiento a sus lectores.

Felizmente ha sido escuchado y en
poco tiempo se han cubierto unas seis
cientas acciones para la formación de
una empresa editorial que seguirá pu
blicando el periódico.
De corazón acompañamos a nuestros

hermanos del Brasil en sus dificultades
presentes, que sabemos habrían de
superar, pues que cuentan con valiosí
simos colaboradores intelectuales y
espirituales y con una masa de adep
tos y simpatizantes entusiasta y deci
dida, que no economizará esfuerzos
por el triunfo del Ideal.

germen tocias las facultades y todas las potencias,, estando des-
" tinada a desarrollarlas por medio "de sus trabajos encarnándose

en los mundos materiales, elevándose por medio de las vidas sn-
" eesivas e innumerables, de grado en grado, desde las formas jn-
" feriores y rudimentarias hasta la perfección en la plenitud de
" la existencia.

" Comunión de los vivos y de los muertos; acción recíproca
" de los unos sobre los otros; permanencia de relaciones entre los
" dos mundos. Solidaridad de todos los seres, idénticos en su ori-
" gen y en sus fines, distintos únicamente por sti situación tran-
" sitoria, los unos en el estado de espíritus libres en el espacio;
" los otros revestidos de ima envoltxira perecedera, pero pasando
" alternativamente de un estado a otro, no siendo la muerte más
" que un tiempo de descanso entre dos existencias terrestres.
" Progreso infinito, Justicia Eterna, Sanción moral. El alma,

" libre en sus actos y responsable, crea ella misma su porvenir.
" Según su estado moral, los fluidos groseros o sutiles que com-
" ponen su periespíritu y que ha atraído a sí, por sus costum-
" brcs y siis téndencias, esos fluidos, sometidos a la ley univer-

sal de atracción y de gravedad, la arrastran hacia los globos in-
" feriores, hacia los mundos de dolor donde padece, expía, redime
" lo pasado o'bien la llevan a las esferas felices donde la mate-
" ría tiene menos imperio y reina la dicha y la armonía. El al-
" ma, en su vida superior y perfecta, colabora con Dis, forma los
" mundos, dirige sus evoluciones, vela por el progreso de las hu-
" nidades y el cumplimiento de las leyes eternas".

Tales son las doctrinas que el Esplritualismo experimental en
seña a los pueblos de la tierra. No son otras que las del Cristia
nismo primitivo, despojado de las formas de un culto material,
libre de dogmas, de falsas interpretaciones y de errores bajo los
cuales han encubierto los hombres la filosofía de Cristo desfigu
rándola por completo.

La nueva doctrina, al revelar la existencia de un mundo ocul
to e invisible, tan real y tan vivo como el nuestro, abre al pensa
miento humano horizontes ante los cuales este se detiene aún, so
brecogido y deslumhrado. Mas las relaciones que esta revelación
facilita entre los muertos y nosotros, los consuelos, los alientos
que de ella emana, la alegría de volver a encontrar a todos aque
llos que creímos perdidos para siempre y recibir de ellos las en
señanzas supremas, todo esto constituye un conjunto de fuerzas
nuevas incalculables, y de recursos morales que el hombre no pue
de desconocer o desdeñar sin peligro-para él.

Sin embargo, a pesar del gran valor de esta doctrina, el hom
bre del siglo, profundamente eseéptlco, aletargado en sus preocu
paciones, no hubiera hecho alto en ella si los hechos no hubieccn
venido a apoyarla. Para impresionar el espíritu humano, superfi- >
cial e indiferente, se necesitaban manifestaciones materiales, rui
dosas. Por esto se pusieron'en movimiento muebles de todas for
mas, resonaron en las paredes golpes sonoros, cuerpos pesados va
riaron de lugar contrariando las leyes físicas conocidas; mas des
pués de esta primera fase grosera, los fenómenos fueron cada
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vez más inteligentes. Lo.s hechos del orden psíquico (del griego
"psyché", alma), sucedieron a las manifestaciones físicas, ¡mé
diums escribientes, oradores, sonámbulos, curanderos, se revela
ron recibiendo mecánica o intuitivamente inspiraciones cuya cau
sa estaba fuera de ellos, prodxijéronse apariciones visibles y tan
gibles, y la realidad de la existencia de los espíritus llegó a ser in
contestable para todos los observadores a quienes no cegaba un
propósito deliberado.

De esta manera se presenta a la humanidad la nueva creen
cia, apoyándose por una parte en las tradiciones del pasado, en
la lUniversalidad de los principios que se encuentran en el ori
gen de todas las religiones y en el mayor número de filosofías; y
por otra, en innumerables testimonios psicológicos y en hechos
observados en todos los puntos del globo por hombres de todas
condiciones.

Y, cosa notable, esta ciencia, esta filosofía nueva, sencilla, ac
cesible a todos, sin aparato, sin culto exterior, esta ciencia llega
a la hora precisa en que las antiguas creencias se debilitan y se
desploman, en que el sensualismo se extiendo como una inmensa
llaga, en que las costumbres se corrompen, lo.s lazo.s sociales se
aflojan, en que el viejo mundo vaga a la ventura, sin ideal, sin

-freno, sin ley moral, como un navio desprovisto de brújula flota
a merced de los vientos.

Todo hombre que observa y reflexiona no puede ignorar que
la sociedad moderna atraviesa una crisis formidable. Una pro
funda descomposición la roe sordamente. El afán del lucro, el de
seo de goces son cada día más violentos y más ardicnte.s. Se quie
re poseer a cualquier precio. Todos los medios son buenos para,
adquirir el bienestar y la fortuna, -único fin que se juzga digno de
la vida. Semejantes aspiraciones no pueden producir más que dos
conseeiiencias: el egoísmo despiadado en los dichosos, el odio y la
desesperación en los infortunados. La situación de los pequeños
y .de los humildes e.s dolorosa, y, con sobrada frecuencia, sumidos
éstos en una obscuridad moral donde no luce ni un consuelo, bus
can en el suicidio término a sus males. Por una progresión gradual,
el número de suicidas que en 1830 era en Francia de 1500, llegó
a más de 7000 en 1883.

El espectáculo de las desigualdades sociales, de los sufrimien
tos de los unos comparados a los aparentes goces, a las satisfac
ciones sociales, a la indiferencia de los otros, atiza en el corazón
de los desheredados un ardiente foco de odio. La reivindicación
de los bienes materiales se afirman ya. Que se cuenten, se organicen
y se levanten las profundas masas, y el viejo mundo puede verse
sacudido por espantosas convulsiones.

(Continuará)
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