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DEBER DE LA HORA

-■ií3 CIÍ-.

El mundo por fin liberado de la cspaniosa contienda que durante seis
añas ensangrentara su cuerpo, se enfrenta con la- más terrible crisis de su
historia, la cual alcanza a. iodos los valores de la civilización, tildas las rela
ciones kuinanas, todas Jas modalidades del progreso.

Crisis decisiva g por cierlo lógica consecuencia del error incurrido por
el hombre, en su desmedido cguismo y a 'aicjío.s- .se cniicnda-la respo^nsahilidad.
de este cu lal desenlace, de las diferentes causas que la han motivado, depen
derá el hallazgo de su solución, y el odvc7iimicnfo de una era feliz para la
humanidad, a la vez que fecunda en todo scmtido.

"Los liempus han de llegar" decía el precepto, y la premonición bíblica
creemos se ha cumplido, pues dichos tiempos en verdad llegaron y son los ac-
txuiles, estos mismos que el liom1)rc está xñviendo, que el xnundo atraviesa.
Tiempos de resolución y reestructuración, de realización y. afianzamiento del
planeta y su fZe.si'úio cscncied. Y el hombre, ente superior que lo puebla y en
él se xnanifiesia, y simulUíncamcnte ambos cumplen con la evolución cósmica
y espiritual, debe comprender -el momento decisivo e histórico que vive, com-

. penetrarse reahy exactamente del rol que descmxxcña en el progreso y desarro
llo reciproco; de este cxitcxidimicnto de la hora depexidcrá, su futuro feliz o
aciago, conseguirá aparatar kU sombras que opacan su ascensión o tarnarJas más
tenebrosas.

El xnomento es de decisión, de trabajo; pleno de impxdsos generosos, de sen-
tixnicxitos superiores de justicia, de amor y de reconstrucción; es de determi-
xiacióxi por entablar combate contra las tinieblas que han impedido ver la luz
y desfiguraron ioda realidad; por iniciar batalla coxitra el error que ha en
frentado al hermano con -el hermano y hecho posible el conflicto qxie ha poco
cesara; por luchar coxilra el egoísmo que ha dividido a las almas y hacei' se
odien sin x-azón; por abatir las tradiciones xj l-os prejxiicios que han oprixnidó
a la hxixnanidad sin pied-ad y retardado su progreso en siglos... La hora e$
terminante; \los altex-nativas se ofrecen al hombre: se salva o sucxixnbe.

Insiaxiie decisivo, de px'ueba, 'de acierto para el devexiir del xmindo es el
presente, xj exi él, los esiñritistas tiexiexi - cpxitx-aida exxorme-responsabilidad, ya

. consigo mismos, ya coxi la hxixnanidad toda. Las exiseñanzas del muxido espirif-
tual vienen repitiendo-de lejos el xxiistno mexisaje de justicia,- de sabidxiría, dé
amor y de- lucha. Todos c-xcantos han bebido en la fresca fuente del Espiritismo

:  y nut-iido sus ahnas con los superiores principios de su elevada moral, saben
•, . de la responsabilidad individual que tienen asumida exi la fijación del nuevo

rumbo del hombre y en el advenixnxento de la ERA DE VERDAD Y DE Al^OR.
■  ■ Este saber, esta x-esponsabilidad, trazan, su condxicta y señalan su lugox*-

■ en la Ixicha; indica el deber de cada ■xvno 'en él px'opósiio de hacer salir at
mundo-de la crisis en que se halla, exiteraxnente x-enovado,- distinto,_más solidó,

. J.eliz. y,creador. ^ ' •
y és queófodos,lo^s espífitas xxo pxieden ignorar hoy, las reales causas que

' ..
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inipulsai'fm y llevaron ni phmcia a la c^ipauiom crisis moral y material c»
que .se debate; iw puede desconocer las raicis de e.síu nnyusliu: por tanto,
poseyendo conorimiunlo de ellas se habilita ¡>ara promover su rcsurytmxcnlo.
.'lfo.sirar.s7; indiferente ante la niisnui, e.s iieynr el s<dier adquirido: es no querer
ver y reconocer stt parl.iei¡)aci'in como (.ul( rcs/tonsabii de la < risis.

l^odo espirita sabe qtie. cslá ririenflo ¡ni mome/uto de su pruf/rcso infinito,
cjue se encuentra en un punto de su trayeclnria rroluliru, y ruando le afec
ta o partici/ja, es también .el resultado de un momoito d< su auilueion, .sumado
al de la humanidad- expresado por todos los inslaules dr .su íruyieloria.

El E.spirilismo trac .su palabra al mundo, que es la voz de millares de
entida<lcs que. forman el jdano (spirilual y <lesi<in (amhién rohdiorar en este
resuryir del hombre, en esa reedificaeión moral y material de lo destruido por
la esiidtcz e iynorancia humana. Y ninyéin c.s¡'irita puede f/e.scoHaccr y iludir
el rol ejuc su condición en esta tarea, le asigna.

Ante hora tan grave, y de decisión, desde los puc.slos <¡uc se ocupe, ya
elevados, ya humildes, pero todos ellos eficientes en esta labor de redención,
los espiritas deben tomar ¡msie-ión de huha y ofrecer al prójimo, al mundo
(¿ue agoniza en una angustia inmensa, iodo cuanto de nuble, de. elevado y de
gene.ro.so haya en .su interior; ¡mucurando vivificar en el amor de todos eí
ambiente del planeta, espiritualizándolo, purificándolo de toda maldad, de to
da discordia. Darse a la humanidad, sufriente .c iluminarle el sendero con las
luces que la doctrina irradia; vivir su mismo dolor y brindarle el calmante
confortante. Enfrentar sus problema.s y darle la sohición que resuelva, los
mismos.

Los tiempos han llegado; tiempos de redención, de rcvaloraeión- del hom,
bre espiriiiudmente considerado; nueva oportunidad para que de una vez por
todas se desprenda del barro terreno, conozca su naturaleza real, comprenda
su participación en cuanta crisis aflija al mundo, entienda su contribución ly
responsabilidad en sus horas de dolor o de felicidad.

Ayudarle al planeta a salir de esta situación decisiva para sit futuro es
deber esencial e irrenunciahle de todos los espiritistas, como el ofrecer su amor
y su fe a todos los hombres que co^ijuntamentc conijoarten el destino del uni-
verso, y la fraternidad humana será entonces una realidad.

Bien .va&e todo espirita que en este empeño sublime no actúa ni se halla
solo, y sí hállase asistido por un mundo invisible que anhela idéntica- aspiración.

Tal et deber de la hora de los espiritistas.

C O M ENT A RIOS
!DlSF£ltglON BE ENERGIAS

En la vecina ciudad de Avellaneda,
entre varios correligionarios noblemen
te inspirados, se ha constituido con el fin
de dar un mayor impulso al Espiritismo
en el país, una ""Biblioteca y Comité de
Propaganda Espirita en la Argentina", y
cuyo prograniá de acción diéramos a co-
úocer complacidos en el número anterior
"de esta revista.
Al igual que esta agrupación de recien

te formación, sabemos también de la, exis
tencia de otros núcleos más, que inspira
dos por propósitos idénticos, de difundir
la doctrina y procurar darle un incremen
tó Imayor, se reúnen, tratan de sumar vo

luntades, de atraer fuerzas, y ver de con
seguir este plausible empeño de elevar iil
Ideal al verdadero sitio de que es merece
dor.

Nada puedo objetarse a tan sincera ocr
mo noble aspiración, a no ser, el eona-
clerar las posibilidades que estos diversos
núcleos pueden tener para materializarla.
La labor qúe se han impuesto, es expi^
sión fiel de las inquietudes que animan a
todos estos hermanos nuestros, púede ocu
rrir no llegue a convertirse en realidail,
precisamente por esa ecuación lógica qiio
resulta de los hechos, términos aquí ex
presados por la .magnitud de la empi-cs#
y la pequeñez de la fuerza con que se dis
pone para efectuarla.
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El r»

Eard^,,^^difieaclor 'U'l Lspiriti.smo, Alian
^Urge (le iimiciliato auto nuestra

con. y las ideas (pu' él vei-ticra
"u visión sobre el porvenir de la

ofrecen reetoras. firmes y
•'^UK ]ii)i-os .señaló con ccr-

sogUij> p ^t'ca el procetliniionlo para con
fín de anlielo.s que son la tónica y el
y  entidades, que se eonsfiluyen
tocias servir al Ideal por sobre
inicstrof anlielos é.stos que son los
cuyas a? ^'*nil)ién, «lo todo.s los espiritas
Alla^ so nutren de sus principios,

mera y ̂ ^nrdeo, puso como condición pri-
ficar f; fundamental para llegar a solidi-
cso al Espiritismo y darle

adeptos que es el s\ieño de todos sus
ritas V unificación de todo.s los ospí-
Centra*] un Comité \i Organismo
fuerzas" centralización do todas las
cienes" 'demontos, do todas las institu-
cia la ^ ̂uloí-es, traería eomo consecuen-
y q\ g el poder, la coordinación
pusiese cimnto en su nombre se pro-

de^mat' entonces que en el afíiii
lara ' ̂̂'udizar lo que el Maestro soña-

iinica manera de conseguir la

do siis ̂  E.spiriti.smo y las vivencias
utilicG en todos los hombres se
01 su . uiétocln contrario y se fru.stre de
pirada^''^*^ esfuerzos c intenciones tan ins-
péoí'^ colegir que tales afanes, que sor  . ocon sinceros, impnlsados por iiiqnic-

tiK es suppviores. no han de .lograr los fru-
son inorecedores. La multiplici-

(<if f^e los nñoleos trac aparejada la clis-
per.sion do ks energías, y obrando cada
uno de ellos por sí mismo, el radio ,de .su
acción se limita, y tienden en sentido: con
trario del qne persignen, a restar fuerza
V poderío a la doctrina, a disminuir ese
inT"ul.9o ciue ansian darle.
Cada núcleo, o agrunaoión, o centro, el

nombre no hace, efectúa en verdad una
labor y obtiene un fruto, tDoro repetimos,
siompré limitado y en proporción al valor
de cada entidad: nías si se unificara la ac
ción de todos ellos, la cosecha lógicamen
te "ha. do ser mayor. Es el caso de réoor-
flíir ^la anécdota anuclla del paso de un
fh^afi'adero obstruido ñor una enorme pie
dra desprendida de 'la, montaña.- y cuan
tos duisieron por sí mi.snios apartarla-pa-
rn seguir'sil "marcha, debieron reeonocm'.
su impotencia por conseguirlo,-pues -las

respectivas fuerzas eran menoi'es para mo
verla dado sn considerable peso. Pero
cuando entre ellos surgió la idea de que
unicndo.se y sumando la fuerza de cada
uno podrían apartarla y así lo hicieron,
el paso fué libre do nuevo para todos y
compi-emlieron lo que puede la unión y la
sol id aridad.

Es el caso, entonces, de recordar que
en el país existe un organismo central, la
(1. B. A., estructurada segiin las ideas -del
coodificador y que pretende al igual que*
lodos los núcleos y que todos los adeptos,
dar un mayor impul.so al Espiritismo, con
cretando en el terreno do los hechos todas

las nobles y tra.scendentales aspiraciones
de la doctrina: de difundirla ampliamen
te y hacerla llegar a todos los corazones;
tratar sea respetada y estudiada con amor
y veneración. Por qué entonces, en vez de
seguir constituyendo entidades que han
•de expresar idénticos propósitos, no ofre
cer a ella esa A'oluntad de tralia.jo, ese
afán por la Causa del Bien, ese anhelo
de servir al Espiritismo, y viviendo en
verdad esa hermandad que proclamamos
a cada instante, cooperar en la obra co
mún.

Sólo la unificación de todo el Espiri-
ti.smo y de todos los adeptos en un orga
nismo Central, como proponíailo TCardee,
podrá, cristalizar en futuro próximo to.do
cuanto "los divcrso.s núcleos espiritas an
helan. Entretanto, de no entenderlo así,
sólo asistiremos a una dispersión de ener
gías y la obra tardará en convertirse en
realidad.

SARMIENTO Y ENSEÑANZA LAICA

El día 11. del mes próximo pasado, el
país entero rindió .cálido y sincero home
naje al espíritxi del esclarecido, maes^tro
argentino y-de América toda,. don Eomin-
go Faustino Sarmiento, con motivo de,
ciunplirsR el 57.° aniversario de su des-
cncaruación. ,

La obra del gran civilizador'argentino,
que ha merecido el justiciero título de'
primer educador del nuevo continente,'ha
rebasado las'fronteras de sn patria por su
inmenso amor a los niños'y .el eliraa ge-'
neroso 'y de libertad que supo crear en
la.'escuela nacional. Y e] mejor -homenaje'
qUé siv egi'égio' espíritu-'puede reclbirben-
esta-recordación -de su obrá,- es'-la'-restitu-'

..i. Jm.: _



LA IDEA

■" t

eión de la enseñanza laica en los estable
cimientos escolares del iiaí.s.

Jai Ley de Educación (.'omún X." 1-1211,
que tan sabia como J'eciindanieiilc ritíicra
hasta hace poco la educaidón de íun stros
niños, que formó diiranle más rio cinciicii-
ta años el clima fraternal, tolerante y pu
ro de las aulas artíenlinas. rciniiendo cii
su seno a todos los niños de to<Ias las re-
lifiiones y de toílas las razas, en cáliil.n c
íulinia h<'rrn:;ndad, dehn nuevamente vol
ver a imperar y restituir así la. libcHarl es-
])iritua] en las escuelas. Tan sabia y mo
numental es la estruelura do la Ley mu
tilada. y tan eA-identes sus beiicficios. que
hasta lt)s mismos usufructiuirios de la re
solución que las rcstrinfíon dehen i-eeono-
cer los inúltiplo.s frutos que su aplicación
significan.

La implantación de la enseñanza reli
giosa en los colegios, pese a todas las ai'-
giimentaciones conoíddas de la castiísticn
romana pai-a just Ificarla, y concedionrlo
pixdicra de su aplicíu-ión resultac un míni
mo de influoncivT en el mejoramiento mo
ral de los educandos, ha traídf) la división
de los niños. ])nosto de manifiesto las di
ferencias raciales y do eonfesinnes de los
mi.smos, ha ci-eatln pi-oblemas y siiuaeio-
nes qiTc no existí;>n y riue, en h]<rar «le
aproximar a las criaturas, idenlificarlas
y unirlas en un sentimiento fraternal, las
separa y hnsta puedo eneomn-las. .Si la re-
.solución de un insigne educador de uni
formar a todo.s los niños con guardapol
vos blancos, dio por feliz i-esultado la ni
velación de las clases sociales en las aulas.

•  inti'odu.io la igualdad y camaradería en
tre todos ejlos, el laicismo en lo espiritual
tendió y logró ese mismo resultado.

La enseñanza laiea implica neutralidad
religiosa y no descuido de la salud mo
ral de la niñez, y de la juventud en los
establecimientos superiores; significa uni
ficación espiritual de la familia argenli-

nn y nacimiento de la Iratcrnidad de to
dos" los (pie haliitan nuestro bendito
1((: [xu* tanto esta aviiioiiía y ciitendimiín-
t.i" reclaman la vuelta de la Ley eumefl-
dada, y inicdan dra vez la.s escuelas ser
verdaderos tcmido-i de enseñanza y df
íoicrancia como sicm])ro fueron, para que
los niños exprc.scn sin tcinorc.s y alcgr^
las modalidades de sus ahu.is j sentiiuíeu-
los: y se confundan en los juegos que al
borozan sus años, los distintos pigmeij.
tos de sus cucrpo-s. los diferentes credos
(le sus padres, las diversas categorías so
ciales ípie la solvencia etmnómica elnsiíl-

Ha sido nefa.sto y repi-ohahle infligir en
'as almas y mentes infantiles motivos que
incvitahlemente produeen los efectos enu
merados. jusiamenle en la edad do la aV?-
gría inocente, de la fi"anquoz.i natural, de
la ai-monía ípie el .juego y la pureza ge
nera-, abonando terreno ])ara que en iíq
mañana las (lifcrcneias creadas Se tornen
cu causales del desacuerdo liumano. Siga
mos el cjem])lo del ilustro pedagogo que
])ara entrar en el alma de los niños, dice
deben llevarse las manos bien limpias, y
anreciarenios el inmenso hien qiie en ellgs
sembraremos al evitar prendan moíh-w
de discordias, de recelos y de enconos.

1.a .\rg(Uifina se ha conquistado un lu
gar en la estimación del mundo poj. 5.)
cuHivra. por su nobleza, su dheralidad, y
011 la conciuista de esta estimación con-
tribuyó la obra educadora del hoy reeon
dado y venerado Sarmiento, y el mayor
hometuije a su memoria es retornar a b
escuela hilen.

Como c.spiritist-.iR, creemos que inspirar
nos en su ejemplo de maestro y de, eivili-
zador, es comprender la responsabilidaii
(pie el Ideal nos señala y la tarea a cum
plir, y en el nombre de Sarinientó y d?
!a libertad, supremo bien del hombre,'bre
guemos por la reiDosicion de la enseñan
za laica en las escuelas argentinas.
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SECRETARIA Y ADMINISTRACION

DE LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA
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JAMES HERVEY HYSLOP
Por F. PARONELLI

Nuestra portada se honra hoy con la efigie de este pensador ameri
cano y cuyos datos biográficos pertenecen a F. ParonelH, y que la
Sra. Angcia B. de Mncchinvcllo tradujere del italiano para LA IDEA.

■p ROFESOR a los treinta y cinco años
de Lógica y Etica, en la Columbia

University de New York, donde tiene la
cátedra desde 1SS9 a 1902, James Hervey
Hyslop fué uno de los más notables y dis
tinguidos cultores do las Ciencias Psíqui
cas en América. En 1888, absolutamente
escéptico, asistió por primera vez a una
sesión mediumnímica, tomando contacto
con el mundo misterioso de lo supranor-
mal por medio de la Sra. Piper, muy co
nocida sensitiva de Boston, que persua
dió no sólo al Profesor Hyslop, sino tam
bién a Sir Oliver Lodge y al Dr. Richard
Hodgson, a creer en las comunicaciones
medianímicas.

Hyslop recibió por intermedio de la
Sra. Piper mensajes de su padre y más
parientes que habían pasado a aquel lu
gar que Hamlet llama "el obscuro con
fín", y dichos mensajes traían recuerdos
del pasado conocidos o no por él, los cua
les surgían con intensa maravilla. Muchos
de los hechos citados en las varias sesio
nes que Hyslop tuvo con la Sra. Piper,
fueron por él controlados y constatados
como reales. Después de la duodécima se
sión, el escéptico profesor ya completa
mente conquistado por el Esplritualismo
no hesitaba en declarar: "Yo he hablado
con mi padre, con mi hermano, con mis
tíos; cualquier poder supranormal que pu
diera atribuirse a las personalidades se-
cimdarias de la Sra. Piper, sería muy di-
fícíT hacerme creer que estas personali
dades secundarías pudieran reconstituir
en forma casi completa, las personalida
des de los familiares míos fallecidos. Por
admitir ésto, siento que debí afrontar de
masiadas improbabilidades. Prefiero creer
que he hablado con los fallecidos míos en
persona; es mucho más simple".

Cuando en 1905 falleció el Dr. Richar(J
Hodgson, secretario de la Sociedad Ame
ricana por la Búsqueda Psíquica, el Prof.
Hyslop tomó su lugar como estudioso de
los fenómenos mediumnímicos de la Sra.
Piper y se dedicó de lleno a una nueva
organización de la Sociedad Americana
por la Búsqueda Psíquica, llegando a ser
el alma de la nueva institución, inician

do en 1907 la publicación del apreciado
y ahora bien conocido Boletín Mensual.
Sus asistentes y colaboradores fueron el
Dr. Herevvard Carrington primero, y des
pués el Dr. W. F. Prince.

El Prof. Hyslop fué un escritor müy
fecundo y se le debe enumerar entre
aquellos que más activam^te se dedi(:a-
ron a la propagación de la fe en la su
pervivencia del alma.

En su vastamente conocido volumen
"La Vida después de la Muerte", él de
clara: "Yo considero la existencia de los
espíritus desencarnados como científica
mente probada y pienso que los incrédu
los no tendrán más ningún derecho de
hablar al respecto. Cualquiera que hoy no
acepte la idea de la existencia de los es
píritus desencarnados y sus pruebas, es
un ignorante, o es moralmente un cobar
de".

Hyslop desencarnó a los 66 años, en
1920, después de haber contribuido a la
literatura psíquica con muy ingehiosas
teorías. Estudió profundamente la perso
nalidad múltiple y sus fenómenos de obse
sión, llegando a la conclusión de que en
muchos casos, ésta es debida a posesión
espíritica, fundando un Instituto para la
cura de los obsesados por procedimien
tos mediumnímicos.

Hyslop, entonces, debe ser considerado
no ya sólo como un cientista y un inves
tigador, sino también como un benefac
tor, siendo entre los primeros que inten
tó utilizar de manera racional la medium-
nidad como procedimiento para aliviar a
una parte de la humanidad que sufre.

NOTA: Las principales obras del Prof. Hyslop,
son:

LA CIENCIA Y LA VIDA FUTURA (1906)
EN LOS CONFINES DE LA BUSQUEDA 'PSI

QUICA (1906)
LOS ENIGMAS DE LA BUSQUEDA PSIQUICA

(1906)
LA BUSQUEDA PSIQUICA Y LA RESURREC

CION (1908)
LA BUSQUEDA PSIQUICA Y LA SOBREVIVEN

CIA (1913)
LA VIDA DESPUES DE LA MUERTE (1918)
CONTACTOS CON EL OTRO MUNDO (1919)

bL:-. ..Jj



iwr'iP'

ti LA IDEA

711', ;

- ■Jl.'-I

1 ■ ;

-r/.", •_«

. di.

Psicología de las Convicciones
Por ERNESTO BOZZANO

Fué Ernesto Bos^xano unn ele las figuras mus extraordina
rios del Espiritismo internacional, dcscncarnado el tí de Julio
de 1948. Agudo polemista, defendió y expuso el Espiritismo con
gran altura; fue su mejor crítico y oxégeta, y toda su existen
cia puede decirse la dedicó a demostrar científicamente la in
mortalidad del alma. La presente monografía que damos a co
nocer en versión inédita, hu sido transcripta de la "Ricerca
Psichlca", de Milán.

LA idea

AS religiones enseñaron siempre que
'•el Hombre se distingue de los de

más animales por el divino don de la ra
zón", y la ciencia confirma esa enseñan
za afirmando que "el hombre es un ani
mal que razona". Ahora bien, yo consi
dero equivocadas, o por lo menos dignas
de reconsideración; esas definiciones, las
que deberían ser reemplazadas por la si
guiente: VLa razón humana es una facul-

.  tad casi siempre efímera, pues sobre ella
se sobrepone irreductible el preconcepto".

Tan es asi que existen: preconceptos
,  de raza, de ambiente, de religión, de edu

cación, de escuelas, de temperamento, que
.invaden y poseen la mentalidad de la in
mensa mayoría de los hombres, supri
miendo literalmente en ellos la facultad
de raciocinio, y los rinden incapaces dr
distinguir lo verdadero de lo falso en
cualquiera de los campos de la activida;
humana, ya sea político, social, religioso,
moral, científico o artístico. Lo cual su
cede de conformidad con tma ley psicoló
gica muy conocida, en fuerza de la cua'
cuándo la orientación del pensamiento s
d.etermina con exagerada persistencia
el sentido de una especial,coordinación de
ideas, esa'circunstancia rinde las vías ce-

, rebrales inaccesibles a cualquier otra
coordinación de ideas que contrasten con
aquel grupo especial ya sistematizado.
^ Lo que. equivale decir que cuando la
mentalidad humana éstá poseída por un

. prejuicio cualquiera, no logra asimilar los
; hechos contrastantes con el preconcepto

obsesionante. En consecuencia, cuando se
' ' le presenten episodios dé esa naturaleza,

' adquiere conocimiento de la existencia
de ellos, para olvidarlos en seguida, mien-
'tras viceversa, releva y asimila con pers-

, picada y prontitud maravillosas, cual-
'  qúier circunstancia insignificante que ma-

nifiéste alguna afinidad con, su mismo
preconcepto.

Siendo así, en fuerza de una ley psico
lógica fatal, sucede que esa deplorable
imperfección de la razón humana, pueda
influir notablemente también en el domi
nio de la mctapsíquica. Aquí tienen un
ejemplo muy reciente, sacado de mi ex
periencia personal.

Se me honra con la visita de un cor -
picuo número de viajeros distinguido:,
procedentes de todo ángulo del globo, lo<
que encontrándose aquí de poso, me vie
nen a ver por amor de las disciplinas mr-
tapsíquicas. La mayor parte de ellos s:
compone de personas que, de una incr;-
dulidad religiosa más o menos absoluír
pasaron a la consoladora convicción —n
más fideística, sino científica— de la so
brevivencia del alma. No es el caso d:
agregar que la conversación con esa clr.-
se de visitas, me resulta casi siempre
agradable y confortante.

Otros llegan —la mayoría doctores en
medicina o profesores de todas las facul
tades— los que, impresionados mas ni)
convencidos por la lectura de mis traba
jos, vienen con el propósito de discutir
las teorías, escuchar mis razones y opo
ner las de ellos, dando lugar a un cam
bio de ideas casi siempre fecundo y df
ventaja recíproca. Por lo tanto, también
esta segunda categoría de visitas no pue
de dejar de serme agradable.

No puedo, sin embargo, afirmar lo mis
mo de una tercera clase: la de las visitas
envueltas y obsesionadas por los prejui
cios de escuela, de ambiente y de tempe
ramento, contra los que no hay razón qii
valga.

Y estos ejercitan a veces mi pacienci"
de manera más bien excesiva, por lo cir
a título de desahogo, me decido a expo*
ner públicamente su manera de razonar.

Días pasados vino a verme uno de eso"
seres afligidos por "ceguera sistematiza
da de las facultades del raciocinio". Tra-

.1. .

tábase de un profesor extranjero, bastan
te conocido en el ranio de la ciencia por él
cultivada, al que sucedió leer la traduc
ción francesa de uno de mis libros, que
lo había-interesado de tal manera, que
mó prestados de un colega mis otros li
bros, como también la mayor parte de
mis monografías. Como consecuencia de
esas lecturas había extraído la convicción
absoluta de la existencia de una fenome
nología supernormal.

Precisando venir a Italia, quiso pasar
por Genova para discutir conmigo y no
habiéndome encontrado en mi antigua di
rección, tuvo la merecedora constancia
de venirme a buscar en mi residencia de
la Riviera.

El se expresaba correctamente en ita
liano, y del modo con que sintetizó los
trabajos leídos por él, se comprendía que
los había analizado con verdadera con
ciencia de hombre de ciencia.

Terminada que hrbo la síntesis expo
sitiva, él llegó a concluir en estos térmi
nos: 'En cuanto a la hipótesis con que
explicar los hechos, se comprende que yo,
en mi calidad de naturalista, no puedo
absolutamente adherirme a la hipótesis
espirita, ni admitirla mínimamente. Pre
cisa, por lo^ tanto, buscar en otra parte
la explicación de los fenómenos medium-
nímicos".

Yo contesté: "Me cuido mucho de re
probar sus palabras, puesto que cada cual
tiene el derecho y el deber de pensar con
su propia cabeza. De todo modo, es d
mi especial deseo informarle que las cor-
clusiones, a las que he llegado con mis
trabajos, no dependen de ningún modo de
predisposiciones místicas latentes en mí.
Antes de cultivar la metapsíquica, yo me
ocupaba de filosofía científica, y profesa
ba opiniones positivo-materialistas, tan
acentuadas que me parecían indestructi
bles.

"Con mis investigaciones yo no me he
propuesto otro fin que el de la búsqueda
de lo Verdadero. Por ello, siempre muy
contento de encontrarme con hombres de
profunda cultura y vasta inteligencia, que
profesen opiniones contrarias a las mías,
puesto que por experiencia se que del cor
tra.ste sale más vivida y refulgente la luz
de la Verdad. Estoy, por lo tanto, deseo
so de oír lo que usted opone a las con
clusiones que he llegado en rhuchos

de mis trabajos, que fueron dictados con
el objeto de someter la hipótesis espiri
ta a la así llamada "prueba de las prue
bas" que, como usted sabe, es el crite
rio máximo del que se sirve la ciencia
pora demostrar la validez de una hipóte
si". Así me e-xpresé yo. El se quedó oyen
do con ademán de desasosiego, quedando
algún tiempo preocupado. Luego añadió:
"Efectivamente había notado claramente
su intención de someter la hipótesis es
pirita a la "prueba crucial", lo que me
indujo a analizar con la máxima diligen
cia las conclusiones de cada uno de sus
trabajos, sin lograr encontrar ninguna
erradas o deficientes. Y. . . le conñeso
francamente, sin lograr descubrir una hi
pótesis capaz de explicar la totalidad de
los fenómenos, a lo cual se llega, sin em
bargo, fácilmente con la hipótesis espiri
ta". A esas palabras no fué leve mi sor
presa, y así repliqué: "Si bien entendí,
¿usted declara que las conclusiones a las
que llegué en muchos de mis trabajos, le
han parecido todas incontestables?"

El agregó, deletreando las sílabas, co
mo si atravesara por un instante de per
plejidad: "Sí, exactamente". ("Sí, pro-
prio vero"). Y aquí mi sorpresa vino en
estupor.

Exclamé: "Pero, querido profesor, si es
así, y usted encuentra que las conclusio
nes de todos mis trabajos son irrefuta
bles, no deberían existir perplejidades so
bre la elección de la hipótesis con la que
explicar los hechos, visto que en los mis
mos trabajos se analizan grupos de ma
nifestaciones heterogéneas, que todas con
vergen como hacia un punto céntrico, a
la demostración experimental —^y por lo
tanto científica— <1© existencia y de la
sobrevivencia del alma. Yo no tengo la
pretensión de haber llegado a demostrar
lo todo; vale decir, que no tengo la pre
tensión de que las conclusiones de mis
trabajos deban, todas, considerarse irre
futables; mas expresándome así, me limi
to a su declaración, y repito que si su jui
cio está fundado, entonces la validez de
la hipótesis espirita está científicamente
demostrada". Me miró esbozando con los
labios una sonrisa de compadecimiento, y
dijo: "Usted olvida que yo soy un natu
ralista, y los naturalistas no admitirán
nunca la existencia y la sobrevivencia del
alma". Esa respuesta insulsa, inconclu-
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yente.-misoneísta, hubiese sido suficients
de por sí para probar mi paciencia, ¿pe
ro qué decir de esa sonrisa de compasión
aparecida sobre los labios de mi contrin-

• cante que poco antes se había declarado
impotente a refutar una sola entre las
síntesis ' conclusionales de unos treinta

trabajos? ¿Qué decir de esa sonrisa ine
fable' en la que transparentaba todo el
sentimiento de superioridad en que se te
nía a sí mismo en parangón con las al
mas simples,- mas algo ignorantes, que.
como' el que escribe, se habían conven
cido de la sobrevivencia del alma sobro
la base de los hechos? ¿Cómo discutir,
cómo triunfar de un opositor que Ies de
clara no' saber contestar vuestras razo

nes, y a la vez manifiesta estar él solo
en la verdad?

Y si se considera que la pregunta pe
rentoria • por mí dirigida al adversario:
":Replique a mis conclusiones!", yo la di
rijo persistentemente a todos mis oposi
tores, consiguiendo respuestas más o me
nos análogas a las arriba citadas, me pa
rece que se logran los extremos para es
tar autorizados a concluir que la razón
humana es una facultad casi siempre efí
mera, en cuanto está dominada y obtem-
perida por precorceptos.

Y aun prescindiendo de mi personal ex
periencia, oÍDservo que los opositores del
tipo citado, , abundan en el dominio de las
investigaciones metapsíquicas, por cuan
to puedan asumir formas distintas, según
los temperamentos y circunstancias. Así.
por . ejemplo, en el Podmore, el fenóme
no de la "ceguera sistematizada de las
facultades del raciocinio" tomaba un as
pecto distinto, pero no menos estupefac
tivo: él, en perfecta buena fe, cuando ana
lizaba un caso de identificación espirita,
ponía de relieve con mara-villosa perspi
cacia, todas las más insignificantes parti
cularidades, las que se prestaran a suge
rir explicaciones distintas de la disputa
da, y, por contra, olvidaba completamen
te los episodios principales, müy claros,
evidentes, los que demostraban luminosa
mente lo contrario.

Ese su método incorregible de análisis
científico, indujo a alguien a culparlo de
mala fp; mas eso no era verdad; él era
sincero, muy sincero, y obraba de esa ma
nera por estar obsesionado por el precon-
cepto antiespírita; de manera, que le su-

,  , • c, corporales incon-cedia leer con los ^rios a su pre-
tablcs episodios contradic ggtaba en
juicio obsesionante, olvidaba
condición de asimilarlos jnstgnifican-
en seguida, mientras quo modo
cias más deleznables que
se prestaran a sus fines,
mentalidad proporciones fe benigna

Existen, en fin. una el
de opositores, en ^yemada para
prcconceptos no es tan . literalmente
rendir sus vías ^erebr.
inaccesibles a la cvidenci
mas de todo modo es su loi
dír asoz dificl su exigencia en
tinguen por su no son nun-
materm de suficientemen-
ca bastantes numerosas n . «
te evidentes, y la búsqueda ®
de la evidencia demostrativa, ^
obsesión. Mas la verdad a esa aspecto es
la sieuiente: que sus a"™/""™",
dedor de la e.scasez de P^'
ca evidencia de las mismas son absob,'
mente inexactas, y derivan iinicarnente
de la debilidad de su memoria incapja
de retener lo que contradice sus ideas pre-
conceptas. , ,

Tan es verdad que cuando se Ies en
frenta con la consabida per®"
gunta; "¡Refute mis conclusiones. , y
empieza a enumerarles las prmcipftiec
ellos quedan embarazados, Y confiesan
candidamente que en esas pruebas no ha
bían pensado, y oue las estimaban irrefu
tables. Entonces lleaa d momento de to
mar la revancha, obligándolos a recono
cer que las pruebas en favor de la sobre
vivencia, en vez de resultar escasas y p^.
co evidentes, son en realidad numerosas
y resolutivas. Y ellos convendrán con us
tedes, pero precisa no hacerse ilusiones
de haberlos convencido, pues al día si
guiente volverán a olvidar y i'®^nic¡ar¿a
deplorando la escasez de pruebas y jg
poca ¿Videncia demostrativa de las mis
mas.

Puesto, ñor lo tanto, que la razón hu
mana resulta evidentemente una facultad
casi siempre efímera, no queda sino re
signarse a lo inevitable, buscando de s.n-
car provecho de la experiencia adquirido,
a fin de regular mejor las relaciones cr
ios propios semejantes; y, desde nuestro
punto de vista, a fin de guiarnos mejor
en la propaganda de las ideas. Y la prjn.
cipa! enseñanza para sacar es la siguiente,
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"ÍUe aun, montón imponente de hechos
y ruebas de toda clase, no tiene absolu
tamente 1^ virtud de abatir los prejuic
Humanos, se puede convencer
®ino loS Q"" esten maduros para ser con-
V^jncidos. Y nótese bien, que el hecho de
Pertenecer a última clase de bien-
Pensantes, eso no significa de ningún mo
do ser más inteligente que los demás; y
lo demuestra el hecho que si entre los
"maduros pura ser convencidos" se cuen
tan personalidades científicas de primer
^rden como un Wallace, un Lombroso,
Pti Zollner, sin embargo, un contingente
de consideración está constituido por hu-
Pxildes e incultos. Se deduce que esa dis
posición del espíritu depende más del sen
timiento que de la inteligencia; o, en otros
términos, resulta una modalidad de la in
tuición.

Noto que algunos eminentes cultores d'
investigaciones metapsíquicas habían IV

Sado por su cuenta a las mismas conclu
siones.

Aquí tienen como se expresa al respec
to un filósofo inglés:

"Demostrar la inmortalidad con un ex-
" abrupto dramático "golpe de escena" es
*' imposible. Aun si se realizara un caso
" completo, en el que no hiciera defecto
" ninguno de los elementos necesarios
" para una conclusión lógica definitiva,
'* eso no convencería sino a los que ya es-
*' tén preparados para ser convencidos".
Se encuentran en gran nombre individuos
—y quizá sea la mayoría—• que no resul
tan psicológicamente dispuestos a ser con-
"Vencidos. Eso deriva de la circunstancia
de que esos individuos no han cultivado
su mentalidad de manera para mantener
la abierta a la recepción de semejantes
novedades, y sus arraigados prejuicios de
berán de ser demolidos poco a poco; y eso
es un proceso bastante largo y difícil. (F.
C. S. Schiller, en "Proceedings of the S.
P. R." vol. XVni, pág. 443).

Como se ve, las conclusiones del Prof.
Schiller concuerdan admirablemente con

mis conclusiones.
También el Prof. Oliver Lodge, anali

zando la obra mayor de Myers, expresa
la misma idea en estos términos:

"Puede ser que esta obra magistral no
logre convencer a nadie, y yo no veo la
razón por qué deba convencer. El objeto
principal de la obra misma no es de lo

grar finalidades extremas^ mas si de es
timular la búsqueda; puesto que las con
vicciones de algún valor, difícilmente se
logran a través de la lectura de un libro.
Se llega únicamente saturando la men

te por años y años del mismo alimento es
piritual; es decir "pénsandolor siempre",
según dijo Newton. (Proceedings of the
S. R. P. vol. XVm, pág. 40).

En este párrafo de Lodge se indica la
única vía capaz de conducir a conviccio
nes sabiamente adquiridas y científica
mente legítimas; camino que no fué se
guramente recorrido por mi opositor arri
ba citado. Y vean cómo se expresa Gusta
vo Le Bon, siempre a propósito de la po
tencia irreductible de los preconceptos:
"Cuando por contagio mental, o por un
motivo cualquiera, una convicción pene
tra muy adentro en una cierta región de)
intelecto, ella germina rápidamente, ter
mina por invadirla toda y radicarse tar
sabiamente, que ninguna potencia de rp-
zonamiento o de experiencia es más ca
paz de removerla. Entonces ella está res
guardada de todo asalto de la lógica, y s'*
lamente el tiempo puede lentamente AT>*
CARLA" ("Annales des Sciences Psychi-
ques", 1910, pág. 168).
También el Prof. Richet es muy explí

cito a este propósito. El observa:
"Por otro lado no son seguramente lo''

" razonamientos los que logran conven-
" cer. Una demostración matemática irre-
" prensible, puede también no convencer.
" Para admitir un fenómeno, hay que
" acostumbrarse al fenómeno" (Traité de
Metapsychique, pág. 758).
Y el Prof. Hyslop:
"Nosotros intelectuales, en fuerza de

nuestros preconceptos, somos mucho me
nos preparados para admitir lo que con
tradice nuestras ideas preestablecidas. De
tal manera que el hombre ordinario en
trevé el sentido de un hecho mucho más
fácilmente que un hombre de ciencia. . •
La misma amplitud de los conocimientos
adquiridos obscurece a este último la cla
ridad de aquellos hechos que tienen la
culpa de levantarse en contra de sus pre
venciones científicas. El resulta víctima
de sus preconceptos hasta el punto de ma
nifestarse obtuso, y eso en propor
ción a la abundancia de los conocimien
tos científicos que obstruyen su mente;
allá adonde la obcecación del hombre or-
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dinario es menos grave, pues deriva únl
camente de su ignorancia. ("Journal of
the American S. P. R., 1909, pág. 169).

Y el espíritu-guía "Vetellini", en las
sesiones con la médium "Reine" (Corni-
Iler), observa a propósito, lo que sigue:

"Es perfectamente inútil de querer con
vencer aquellos que no están maduros pa
ra comprender. Cuando los hombres har.
logrado un grado de madurez suficiente,
ellos llegan espontáneamente; y el que
rer andar en busca de ellos es un desgas
te inútil de tiempo y de energía, ya que
las pruebas más evidentes no tienen in
fluencia en la mentalidad de los que no
están preparados para recibirlas. Nada
puede demostrarse a aquellos que no es
tán en grado de comprender; y es el tiem
po solamente que podrá modificarlos. (P.
Corniller: "La Survivance de l'Ame", pág.
194).

Las consideraciones de "Vetellini" me
hacen recordar que al lado de los no ma
duros a ser convencidos, por obsesión mi-
soneísta, se hallan otros no maduros ba
jo otro punto de vista: aquel de la abso
luta indiferencia frente al supremo pro
blema de la existencia y de la sobrevi
vencia del alma. En éstos las facultades

de razonar se muestran más efímeras aún
que en los primeros, ya que su indiferen
cia ante la interrogante que, por mucho,
es la más importante que pueda presen
tarse a la razón humana, es la prueba de

un arresto del desarrollo congénito, o de
un atrofiamiento incipiente de las facul
tades mentales, de tal manera de tener
que comparar intelectualmente dichos in
dividuos a la especie beduina.
De lo que se viene exponiendo, surge

ciarxímentc que se tendrían que seguir los
consejos de "Vitellini", mostrándose muj-
cautelosos y moderados en la propagan
da de las ideas, puesto que ésto es per
fectamente inútil y a menudo contrapro
ducente en ambientes no preparados pa
ra recibirlas.

Precisa que la nueva ciencia del alm.".
se difunda lentamente en virtud de su in
trínseca potencia de expansión, la que er
grande, porque está en relación directa
con el número siempre creciente de los
"maduros a ser convencidos", los que es
pontáneamente acudirán a ella, deseosos
de ciencia, y no de fe.
Los que no estén maduros deben de

jarse vegetar en su misma ignoranci.i
irreductible, a la espera de que el tíeaipo
ejercite sobre ellos su benéfica influen
cia. Y en el caso de que entre estos úl
timos hubiese personajes muy doctos y
muy ilustres —como aquel del que se ha-
]3l5— quienes dispensarán sonrisas de
compasión, en vez de refutar las argu
mentaciones advei-sarias, no nos queda
ría sino contemplar dichas sonrisas cor
suprema indiferencia, ya que el tiempo
pondrá las cosas en su lugar y "sorriderá
bene chi sorriderá l'ultimo".

LA REINA VICTORIA Y EL ESPIRITISMO

De la revista "Reformador" que se publica en

Río de Janeiro (*) y es órgano oficial de la
Federación Espirita Brasileña, transcribimos la
siguiente nota;
"Los anti-espíritas se complacen en alegar

que la desencarnación del Príncipe Consorte Al
berto, fué lo que impulsó a la Reina a interesar
se y cultivar las prácticas espiritistas. Pero una
vez más, la objetividad de los espiritistas, como
bien dice el mismo Sulyac, llevó lo mejor sobre
las fábulas urdidas por los escépticos.
"Así en Light, acaba de publicarse la fotogra-
de un reloj de oro que la Reina Victoriafía

das de esta forma:

Ofrecido por Su Majestad a Miss Georgino
Eagle, por su meritoria y extraordJnarjn
clarividencia producida en la Osborn House,
en la isla de Wight, el 15 de Julio de 1846".
"El reloj, por muerte de Miss Eagle, hnbia de

ser devuelto a la Reina. Pero por lo que pareee.
fué de nuevo ofrecido por el Sr. W. T. Stead
a Mrs. Etta Woriedt, pues "gracias a su me-
diumnidad, la Reina Victoria oyó voces directas
en Londres, en el mes de Julio de 1911". Quirf
el mismo reloj haya pasado a pertenecer tam
bién al médium John Brown, hasta su muerta".

ofreció a la famosa médium americana Miss
Georgina Eagle, con doá inscripciones redacta- (*) "Reforimador", N' 2/1939.

ii!

LA figura DE lESUS

H
r ASTA hoy, ningún médium escritor ni
pintor, ha retratado al Nazareno, co

mo El ha sido descripto en el Centro
"Spiritualitá", de Turín, en Italia,
La médium fué una humilde enferme

ra, denominada por las entidades del Es
pacio con el nombre de "Rinalba" (alba
de luz) y que desencarnó ya para varios
años por un aneurisma, del mismo mo
do que Alian Kardec lo anunciara desde
lo alto, dejando caer un mensaje dicien
do: "Muere feliz, estad tranquila. .
La directora del Instituto donde la que

rida y humilde criatura trabajaba, de fe
católica, quedó aterrorizada por la muer
te repentina de Rinalba y por la comu
nicación llegada del Espacio, como men
saje anunciador, y ante el desenlace, llo
ró inconsolablemente por el doble acon
tecimiento.

La médium que actuaba generosamente
en el Centro "Spiritualitá", en sus ho
ras libres, escribía "automáticamente" y
con rapidez tal —de la misma manera
que el médium psicógrafo Francisco Xa
vier, de Pedro Leopoldo—, páginas in
mortales sobre "Espiritismo", todas ellas
en posesión del Vaticano y del gobierno
italiano, los cuales en acuerdo silencia
ron sobre la doctrina del más allá.

El silencio de dos instituciones tan re
levantes es prueba indiscutible de que las
páginas no se pueden comentar tan fá
cilmente. Y la razón está en ese hecho
de que ellas, obtenidas a través de una
"modesta enfermera", proyectan el saber
de "Pedro, el Apóstol". No es de maravi
llarse después que la señorita Cummins,
de Cork, en Irlanda (otra médium extra
ordinaria de escritura automática), haya
revelado comunicaciones de "Cleophas",
otro discípulo de Cristo (Revue Spirite,
N? de Mayo 1928).
Quien duda de la marcha triunfal del

Espiritismo, está fuera de los nuevos
tiempos que revelan el pasado e ilumi
nan el presente.

Y débese a Rinalba el que podamos
nosotros hoy contar con una síntesis de
la figura de Cristo, la que aquí transcri
bimos fielmente del volumen IV de "Spi
ritualitá", editado gratuitamente por la

por

RANGO D'ARAGONA

-r,ra Luisa Caroni Govean, direc-noble sen Centro homónimo y
tora dJgn ̂ ^j^bién traducido en Francia.

en su forma física era de
de aquella estatura que

"  sin necesidad de inclinarnos
Su color era pálido, ca-

'! ® ^^«Itunado, y la boca abrióse en una* SI aC^lt infinífo- „ de dulzura infinita, cuando
!! ®°"ntecia hablar a su pueblo y procu-convencer a los Aposteles, para
r r de ellos compañeros fidelísimos,

nuiiada tenia una breve lanosidad.
" muy simétrica, de que no altera-
<. ÍT la forma del rostro ni atenuaba la
" r oida bondad que irradiaba de toda
" Asevera faz- La nariz era delicada y
" corta le frente espaciosa; los cabellos

tenían aquel color vago, que posee re-
fleios dorados y obscuridad repentina,
conforme a los movimientos de la ca-

ojos azules,dulces y firmes: un
" mirar penetrante que daba a su rostro
II más resoluta y la más tierna expre
sión.

'Había en El, conjuntamente, algo de
" suave y de preciso que fascinaba y so-
" metía. Un aura de bienestar emanaba
" de toda la expresión de su rostro y una
" sensación de protección invadía a to-
" dos en el ligero y habitual movimien-
" to de su diestra, la que levantaba para
" acariciar y bendecir. Nadie que lo mi-
" rase en la faz, habría osado escarnecer-

"Sus propios jueces y verdugos mantu-
" vieron los ojos bajos cuando lo conde-
" naron y crucificaron. Era bello, por sus
" formas perfectísimas, pero sobre todo,
" porque su alma transpiraba de toda la
" figura y le daba misteriosa majestad.

"Todos sentíanle hombre superior y lo
" consideraban, por voluntaria elección,
" un Maestro de Sabiduría.

"Jesús fué grande por el completo
" abandono de sí mismo; por su inteligen-
" cia, su bondad, en favor del mundo.
" Ninguna otra figura podrá igualarse a
" la luminosidad del Maestro, pues El gra-
" bó con letras de "sangre'' el lema de
" que, quien se sacrifica por la redención
" de los otros, no pierde su individuali-

. ta
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" dad, pero la torna inmortal en la com-
" prensión del Todo y parte integrante
" del Supremo Espíritu.

"Hacerse "pequeño" no tiene importan-
" cia; el bien inconmensurable reside en
" transformarnos en un rayo del Todo.
"Tanta sabiduría fué comprendida por
" Jesús, que la desposó al "sacrificio
" cruento", amando y perdonando. .

Releyendo estas páginas mediumními-
cas de Rínalba, aprecio que ninguna sín
tesis más clara y mejor pudo haberse Ir-
grado del Cristo, máxime en una época do
ignorancia, orgullo y fanatismo como Ir
actual.

Y asistimos así a las algazaras poc
decentes de los energúmenos que discu
ten la realidad solar, mas entretanto v'
ven y se calientan de este sol, igualment'
como aquellos privados de calor y de lu'

El Cristo también es un Sol, tal vez
astro espiritual que dirige nuestro plane
ta. Como quiera que sea, en verdad El c"

el Espíritu Superior que dió a la huma
nidad terrestre la noción de su porvenir,
señaló la marcha de toda criatura hacia
el nido de su Creador. Es que estamos
destinados a ser, mediante y a través de
milenios de purificación, otros tantos hi
jos dignos del Padre Universal: ángeles,
mesías, cristos. . .
La grandeza de la Creación está pre

cisamente en querer hacer de todo ser
planetario un pequeño astro de calor y
de luz, cual nuevo Jesús. He aquí la le
de Armonía rigiendo el Universo, sin pr'
vilegios; la escala de Jacob; nuestra in
eludible misión.

Quien duda está fuera de la Razón Di
vina, a la cual pertenecemos inteligente
mente, aunque hoy nos mostremos igno
rantes, orgullosos y fanáticos.

Pero la Razón Divina ya se halla er
nosotros por el Espiritismo: ¡La revela
ción de las revelaciones!

Rio Janeiro, Moyo 1945.

INFORMACION OFICIAL

En la sesión del Consejo Federal, realizado el viernes 31 de Agosto, se nombraron

e integraron las siguientes Comisiones para el período 1945 - 1947:

COMISION FEMENINA: Presidenta: Sra. ROSA H. DE GARCIA ROMANO; Secretarla:

Sra. ISABEL DE MORANESI; Tesorera: Srta. NELIDA ENCINA; Pro-Tesorera: Sro. FANY

DE VINOGRAD; Secretario de Actas; Srta. MARIA TERESA LEVA; Vocales: Sra. ROSAU

RA V. DS PALERO y Sra. RAQUEL DE HENRIC.

COMISION PAN-AMERICANO: Sres. HUGO L, NALE, NATALIO CECCARINI (h),

NAUM KREIMAN, SANTIAGO A. BOSSERO, HUMBERTO MARIOTTI y JOSÉ TEJADA, i

COMISION DE ESTATUTOS: Sres, MARIO INCERTI, BIENVENIDO ROQUE, ELIAS

TOKER, ROMULO A, FAGGIANI y FELIPE GALLEGOS.

COMISION DE HESTAS: Sres. PERFECTO MOURE, CARLOS GRECO, EDUARDO ME-
TAUTE, ALFREDO GOMEZ, FLORENCIO GOMEZ, y contará con la colaboración da Id
Comisión Femenina.

COMISION DE CONTROL Y ORIENTACION: Sres. FELIPE C, AVOGADRO, CARLOS

SKOUMAL, HUGO L. NALE, ATILIO METZ, ENRIQUE SUAREZ, y Sras. ISABEL DE MO
RANESI y ROSAURA V. de FALEí^O.

REVISORES DE CUENTAS: Sres. ANTONIO MARCHI y FRANCISCO ZENICIK.

Al darse publicidad de la Mesa Directiva en el número anterior de LA IDEA, se

deslizó un error que nos apresuramos a salvar. El Hno. Vicente Rodríguez Panal, actual
Secretario Grol. de la CEA, es delegado de la Sociedad EVOLUCION de Córdoba, y no
de La Igualdad, como so publicó,

bidír... '.
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SI Sspimlualismo Sxperimenlal / '

y sus Gonsecuencias Filosóficas
(Continuación) Por NAUM KREIMAN

También en el rcnaciniícnto, época de los
más grandes descuhriniientos, en que apa-
recen los primeros gcrmencs de la organiza
ción capitalista de la suciedad, aparece la
burguesía, se dá el planteo dualístico de los
problemas, siempre por dos grandes corrientes.
Renace el materialisnio inspirado en los atui-
guos filósofos griegos, para convertirse en la
llamada filosofía naturalista italiana. En el
Renacimiento, el estudio de las ciencias na
turales va ligado a las especulaciones filosó
ficas, y este materialismo naturalista lucha
contra la Escolástica.

El mundo se amplia, la ciencia tiene cada
vez más aplicaciones a la realidad. Estamos
en los siglos XVII - XVIII, La negación se
ha intensificado. La industria ha tomado nue
vos ímpetus en campos inexplorados, y con
la industria se desarrolla también la mecáni
ca, la física. Nos encontramos aquí también
con un materialismo y con un Idealismo.
Se trata de un materialismo mecanicista,

y hasta metafísico. Sostenido por filósofos
como Hoobes, Descartes, Gasendi, Spinoza,
hasta Locke, que se enfrentaban al Idealismo
de un Berkeley, de un Hume.
Estamos en la época del movimiento lla

mado de los libres pensadores, del Teísmo
contra el Ateísmo.
Los materialistas naturalistas tratan de de

mostrar que el alma es un fenómeno natural
y mortal, y la estrecha relación entre los fe
nómenos psíquicos y fisiológicos, que dió lu
gar luego al llamado paralelismo psico-fisio-
lógico en psicología.

Mientras que el Idealismo, por otra parte,

con Berkeley y Hume trataban de demostrar
la irrealidad del mundo exterior. "Existir, de
cía Berkeley, es ser percibido". Sostenía la
existencia de un "Espíritu Infinito", especie
de'Dios que creaba o de donde salían todos
los espíritus finitos, mientras que Hume ne
gaba la existencia objetiva de las leyes 'cau
sales, muy apreciadas por los materialistas
que las basaban todas en las causalidades
mecánicas.

♦ Llegamos en el siglo XVIII al llamado

Idealismo Clásico Alemán, que comienza en
realidad con Kant y termina en Hegel, uno
de los m:'ts grandes sino el más grande d^
los idealistas <^e todos los tiempos.

Este idealismo no era el ingenuo idealismo'
que le había precedido. *EI desarrollo de las.
diversas ramas de las ciencias naturales, la
astronomía, lá geología, la física, la química
y la biología, iban borinndo poco a poco el

- abismo existente entre las diversas formas

de considerar las manifestaciones de la ener

gía de la naturaleza.
Por ello, el idealismo, como así también

el Materialismo, iban teniendo en muchos
problemas, notables puntos de contacto, y
las contnidicciones, en consecuencia, se ele
vaban a temas cada vez más abstractos, o a-

distintos planos o categorías, es decir, se su
peraban.
La ciencia iba independizando de la filo--

sofía importantes campos de investigación
que pasaron a adoptar un aspecto «xperímen-^
tal y científico.
La ciencia- lo avasallaba todo. El- estudio

de las realidades espirituales del hombre, se
refugiaba entre los teólogos y los filósofos y
pseudo-filósofos, quienes - convirtieron el Es
píritu en un "Problema", mientras que para
la ciencia se convertía , en un epifenómeno.
"La inteligencia es un producto del cerebro
como ' la bilis del hígado".

Ya en el siglo XVIII y XIX, plenos siglos
materialista y maquinista, en que los progre
sos de la física, química y mecánica son nor
tables, ellos condicionan- todo-el pensamiento
del hombre.

Sólo era real lo que percibían los apara,-
tos científicos, lo medible, lo. mensurable.
Este poderoso dominio del hombre sobre la
naturaleza, transformándola,-.mpdificándola y
dominándola," y que iría progresivamente en
aumento en los próximos tiempos, hizo ele
var la ciencia al rango de un nuevo Dios de
la humanidad. La ciencia era la verdadera
religión del hombre, y nadie hubo ,cantado
tanto a la ciencia como Renán, filólogo, fi
lósofo e historiador, del siglo XlX. (i823'-

■t •
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1S92) quien en párrafos inflamados de emo
ción y verdadero optimismo y entusiasmo,
escrjljía en "El Porvenir de la Ciencia": "Sa
ber es la primera palabra del símbolo de la
Religión Natural . La ciencia encierra el
porvenir de la humanidad". "La ciencia ha
de reformar al hombre y al mundo".
A mediados del siglo XIX aparece en es

cena la filosofía Pragmática, como resultado
del industrialismo y progreso técnico, y que
se difundió especialmente en Estados Unidos
de Norte América y también en este siglo
aparece el llamado Positivismo, que también
puede explicarse corno una reacción a la fi
losofía romántica. Mientras el ala idealista
de la filosofía se refugiaba en cierto modo
en el Intuicionísmo y en la filosofía de Berg-
son, extendiéndose hasta nuestro siglo, en
que otras numerosas filosofías pretenden'tam
bién dominar el ambiente filosófico de este
siglo XX.

La posición anti-racionalista y dogmática
de la filosofía de Heideguer, que dió en lla
marse Fenomenología, cuyos antecedentes se
encuentran en la filosofía de Husserl, Sche-
1er, y más aún, en ciertos aspectos importan
tes de esta filosofía, el pensamiento de Kier-
kegaard.

También el llamado Neo-positivismo, del
llamado Circulo de Viena" postula una es
pecie de filosofía objetiva, semejante a la ob
jetividad de las ciencias naturales. La ciencia
pide objetividad en las investigaciones, la ob
jetividad de que se vanagloria la ciencia, de- j
cía García Morente, la ha desnaturalizado,
o mejor dicho, deshumanizado, y esta obje
tividad, que es una exigencia científica, ha
sido trasladada también a la filosofía; esta
posición es mantenida especialmente por el
filósofo M. Schick. Entre las distintas posi
ciones neopositivistas, se encuentra también
la dirección fiscalista como consecuencia obli
gada de la orientación cientificista de la fi
losofía.

Total, que estamos frente a un sinnúmero
de orientaciones filosóficas, cada una de ellas
enfocando la realidad con un lente distinto.
Unos apoyándose en la ciencia matemática
(Russell, por ejemplo, que sigue las tenden
cias del neo-realismo), otros en las ciencias
físico-químicas otras negando a la razón la
posibilidad de conocimientos trascendentales,
otros negando toda posibilidad de una meta
física,- y por otra parte filósofos que la
afirman.

Bien, señores, hemos hecho dos paralelos
en base a la hístorí;i del pensamiento hu
mano; hemos visto la notable iiifluenda que
el conocimiento e.Kpcriinontal tiene en la es
peculación filosófica, por una parte; y d
dualismo que se vacnc sucediendo a través
de la historia en c! planteo de los problemas
fíiosófícos y mctafísicos.
Es indudable que este progreso filosófiw

y cultural, y al mismo tiempo progreso de
la mentalidad humana, ha de llevarla a con
cepciones cada vez m:is integrales, más rea
les de los problemas fundamentales del hom
bre y del mundo.
Hemos visto cómo la investigación expe

rimental de la realidad ha ido condicionando

no sólo el lenguaje, sino aportando también
nuevos elementos de juicio para la compren
sión del ser humano, para comprensión del
universo, y de los problemas éticos y filosó
ficos en general. Hemos visto también que
la filosofía se ha ido apoyando, o nutriendo
de los descubrimientos en el terreno experi
mental, para desarrollar a base de ellos un
pensamiento original, como así también la
filosofía ha entregado a la ciencia, problemas
que le eran propios.

El materialismo se apoya generalmente en
las ciencias naturales, en las leyes de la na
turaleza, y en los fenómenos físico - quími
cos, mientras que el Idealismo desarrolla sus
teorías casi siempre a base de una negación
formal o filosófica de la realidad natura!, co
locando en su lugar una realidad metafísica.

Esta sistemática dualista en la historia del
conocimiento hemos visto también que no
permanece estacionaria, se supera continua
mente. Llegamos así, a través de estas con
tinuas superaciones, y gracias a la invwtiga-
ción experimental de la realidad, a la inves
tigación de ciertos hechos o fenómenos, que
han dado lugar a la formulación, de una fi
losofía que no desdeña la realidad material,
tan cara a los filósofos materialistas, ni des
valora la vida del hombre en este mundo^ en
beneficio de otra vida de ultratumba, y que
constituye al mismo tiempo un paso de sín
tesis y superación filosófica frente a las fi
losofías que se pierden en divagaciones pu
ramente lógicas, diríamos nosotros: grama
ticales.

A esta dirección de la filosofía, que se ba
sa en fenómenos que veremos oportunamen
te, convenimos en denominarla Espiritualis-
mo Experimental. Tuvo origen este movi-
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miento a mediados del siglo pasado. Este lla
mado Esplritualismo Experimental se apoya
precí&imente en la investigación de la reali
dad, y adopta toda la herencia científica de
los siglos, y se desbroza al mismo tiempo,
precisamente por este, su cxpcríinentalismo,
de todo el idealismo ingenuo y teología que
le había precedido.

Este espiritualismo, desarrolla toda su fi
losofía en base a la realidad positiva del Es
píritu, y sostiene como pilares fundamenta
les de su pensamiento filosófico, la INMOR
TALIDAD DEL ESPIRITU, LA REEN
CARNACION. LA EVOLUCION ESPI
RITUAL - MORAL DEL HOMBRE a tra
vés de este ciclo palingcnésico o de reencar
nación. Con estas verdades, no sólo funda
menta una concepción filosófica del hombre,
con extensión a los terrenos de las ciencias
naturales, sino también de la historia, que
lleva implícita una sociología y una ética.

Este espiritualismo se basa en hechos con
siderados como fenómenos anormales, pato
lógicos, hasta hace poco, y todavía por nu
merosos hombres de ciencia. Estos hechos,
que referiremos en seguida, comenzaron a
ser investigados por núcleos de distinguidos
investigadores en todos los terrenos del sa
ber humano desde el siglo pasado, entre los
que podríamos citar a A. R. Wallacc, Zoll-
ner, W. Crookes, W. James, Oliver Lodge,
O. Flammarión, Maxell, G. Lombroso," O.
Bernard, C. Richet, Gustavo Geley, Hans
Driech, Hartman; también filósofos han pres
tado su atención, como Boirac, Bergson, Mu-
11er; sociólogos como Berdiaef, y muchos
otros de capacidad reconocida en el mundo
del saber.

Más modernamente, Julián Huxley, pro
fesor de Zoología de la Universidad de Lon
dres, eminente biólogo, en su libro "Ensa
yos de un Biólogo", trata de conciliar los
fenómenos del hipnotismo, de los misterio
sos poderes de la mente, "y toda la masa de
fenómenos incluidos ampliamente bajo el
término de Espiritismo", (1) en una teoría
general de la evolución biológica de los se
res, y hasta también sociológica..
En fin, numerosos investigadores se abo

caron al estudio de estos fenómenos, que pa
recían contradecir las leyes físicas y pricor
lógicas y biológicas establecidas. y aceptadas.

El Espíritu, tema clásico dé la filosófía" y.!
también de la Psicología, estaba entrando' '
un terreno francamente experimental;-'

La antigua Psicología, con • Ariscót¿Ics..y..^ ;•]
Santo Tomás no fué otra cosa que un, .tra-.,.
tndo de I:i Vida y del Alma, riguió,siéndolo
hasta el siglo XVIII, hasta cuya época fuq
patrimonio de la filosofía','indépench'zánd^sé-
entonces, gracias a las investigaciones'-eipé-'.- y
rimcntales comenzadas p'ór Enrique Web^, • '
Teodoro Fechncr y continuadas''por Gufll^,-"
mo Wund. '

La psicología comenzó estudiando prime'
ro la psíquis del hombre normal, antes de t
abordar otras investigaciones más complica- ,
das. Las necesidades técnicas obligaron, a. la . ,
psicología a anrpliar su ambienté, y así,, la
necesidad creada por las industrias de estu-, , '
diar las capacidades de sus obreros, dieron. ; •
lugar a la Ilarnada psico-tccnica; en el te- . ;
rrcno de la pedagogía, Binet, crea la psico- ,'
logia - pedagógica; los sociólogos crean 'la psi-,'' .
colegía social b de las masas, la psicología d'e
los pueblos, la psicología de las clases, y
así sucesivamente. " '

Pero luego que la psicología comenzó a es-,
tudiar la psiquis normal, los hechos "anor- ^
males" del psiquismo, la llevaron poco a po- ..
co a investigar en campos, aun inexplorados
científicamente de la realidad humana!

Además de las sensaciones y-procesps'psíf •
quicos normales, existen en nosotros, ocultos, .
otros procesos psíquicos, otras sensaciones,,
que escapan a los límites de la qonciencia; .. !
el estudio de estos fenómenos, si bien no des-.-,,
conocidos, pero sí no analizados con el cri- .
terío de la ciencia, llevó a los investigadores,
al estudio de lo que se. dió en llamar la. vida
Subconsciente. - . • .• • t.j

(1) "Ensayos de un Biólogo". J. Huxley.
Pág. 259. Ed. Sudamericana,

La época científica, de. estos estudios.
mienza con las,investigaciones de Freud, .sa-;.'- ■¿
bio vienes, quien profundizó,genialmente es--,-.,;:..:
tos fenómenos de la psíquis humana, dando. •
lugar al naeimiento de una ciencia que tomq r
el nombre de Psicoanálisis. . •!. ,

Así, pues, las irivestigaciories .del Subdans'.t -i
cíente, acompañadas: también: de .lóSi estudios;, ad
sobre las alteraciones transitorias-de-la pérí-i:i"i)
sonalidad, como el- sonambulismo, .la, sug'eá?
tión hipnótica, la .transmisión del pensiríúen.-':.'',^?'}
to, etc., ..abrieron-un-nuevo.caminoy.
vestigaciones ínesperadds en .el: campo de. la:;. u-'.-
PsicoIogíaii ' - .. . t, : =

Pero el mundo de la Psiquis no quedó

ta»'..!,.' ■ ^  •
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tenido tampoco aquí. Nuevos fenómenos,
nuevos hechos venían a golpear las puertas
de la ciencia, exigiendo un lugar en el cono
cimiento del hombre.

Estos nuevos hechos fueron en un prin
cipio menospreciados por la ciencia, por la
llamada ciencia oficial; se les temía y se es
quivaba todo compromiso con fenómenos tan
raros y misteriosos. Se trataba de fenómenos

que no sólo superaban los límites de la con
ciencia normal, sino los límites de los pro
cesos subconscientes inismo.s, eran hechos l|uc
excedían aparentemente ttjdas las posibilida
des normales y sub-normaies del psiquismo.
Así nació lo que Richct denominó METAP-
SIQUICA, y que trató de reunir estos noví
simos fenómenos a que aludimos. Con Richct,
y con otros investigadores no menos gran
des, como Gustavo Gelcy, Aksakoff, Bozza-
no, Osty y otros, comienza el período cien
tífico y experimental de estos fenómenos.

Pero este último paso, no quedó tampoco
dentro de límites perfectamente demarcados.
Se trataba de un paso inicial en la ciencia.

Porque, en realidad, estos fenómenos impt
can vina concepción biológica de proyccdo*
nes extraordinarias

Muchos investigadores creyeron que di
chos fenómenos podían ser intcrprctados"me.
tap.síquicamcntc", pero estos fenómenos o
muclio.s de ellos desbordaban de todos los li

mites qvie se les imponían y superaban to^
las posibilidades lógicas a que les qucnui
someter los científicos materialistas o poati-

vistas. Era el "MUNDG DE LOS ESPIRI
TUS" que golpeaba y golpea hoy SObre lis
concepciones pcjsitivistas y mctapsiquistas. En
resumen, la explicación mciapsíqiiica no ad
mitía que dichos fenómenos sean la mani
festación de un mvmdo espiritual.
En una palabra, el Espíritu, esa entidíd

hasta ahora metafísica, ese "soplo" divina
etc., etc., resultaba ser una entidad real, po
sitiva, capaz de ser estudiada con un critr
rio experimental y científico.

(Concluirá).

Tres Lilsros Importanfes para el Estudio del Espiritismo

EL PROBLEMA DEL SER Y DEL DESTINO
Por LEON DENIS.

Obra que contiene todos los principios del Espiritismo.
En un hermoso ejemplar de 376 páginas, con tapa cartulina y sobre-

tapa en colores, al precio de 5

POR QUE CREO EN LA INMORTALIDAD PERSONAL
Por Sir Olivar Lodge
Libro donde un sabio confirma la doctrina espiritista.
152 páginas con tapa cartoné, precio $ 2.—

LA CIENCIA ESPIRITA

Por el Dr. MANUEL SAENZ BENITO

Una de las mejores síntesis del Espiritismo.
112 páginas con tapa cartoné, precio $ 1.50

Pedidos:

EDITORIAL VICTOR HUGO

Calle MIRO 163 — Buenos Aires . U. T. 63, Volta 7118
Se remiten a domicilio en la capital y contrareembolso al interior
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SIEMPREVIVA

Tu Sueño Inmortal
Tengo la certidumbre de tu presencia

en torno mío. Ayer estábamos juntos
hablando de nuestras mutuas inquietu
des, con la fraternidad perfumada de tu
palabra y la mía. Tú te, complacías cari
tativa en escuchar mi discurso sobre te
mas abstractos, deshilvanando constan
temente, como una necesidad, mis ideas

sobre creencias que te ' parecían d e
uno rareza dañiña, y por eso intercala
bas de vez en tanto, alguna frase que
creías reforzarse en tus propias creencias
sobre la inmortalidad, porque yo no te
nía el brillo que tu necesitabas para ha
cerme comprender bien, y decidir tu in
clinación hacia las doctrinas que yo sus
tentaba, profundamente espiritualista.
En cambio, cuando tú disertabas, con

aquella dulzura y candidas maneras, con
palabras que trascendían todo el perfu
me de nuestra fraterna admiración, yo me
quedaba suspenso escuchándote, quería
responderte con la misma dignidad con
que me dedicabas tus respuestas, y fren
te a las razones que me ofrecías, ensa
yaba algunas veces sin éxito contestacio
nes que volvían a darte oportunidad de
continuar sosteniendo tus puntos de vis
tas diferentes a los míos.
Puedo asegurar, hermana mía, que ca

da vez que me acerqué a ti para hacer
me escuchar la inquietud que nos sepa
raba, fue porque alcancé a intuir los nue
vos caminos que nos preparan a la in
mortalidad. Recordaba que desde peque
ño yo pretendía expresar estos mismos
sentimientos sin lograr jamás interesarte
sobre los mismos. Pero tú habías sufrido
dos rudísimos golpes que bien pudieron
llamarse a través de mi vocablo no acep
tado por tí, como dolorosas pruebas que
debías soportar. Primero tu angelical hiji-
ta desencarnó cuando florecían en tu es
píritu la enorme esperanza de una felici
dad sin limites. No sabemos aún concre
tar los que pretendemos estudiar estos
profundos problemas del alma, porque
razón la felicidad no puede proclamarse
completa y acontece que con sin igual
frecuencia se repite, el sarcasmo de que

brantarse los sueñes de las mejores es
peranzas. Lo cierto que perdistes a tu hiji-
ta de este plano físico, te provocó dolor
y todo aquel que le conociera, por esas
raras virtudes de ángel que poseía para
embeleso de propios y extraños, hizo
que yo mismo, tu hermano tan consentido
y mimado, se acercara para enjugarte las
lágrimas de dolor que derramabas, ha-
blándote al oído con la sedosa espiritua
lidad que ya me conocías. Querías re
solverte en un agradecimiento por el
consuelo que significaban mis pensa
mientos sobre el más allá y el porvenir de
las almos que emigraban, cuáles eran
los espíritus de luz y p>orque se marcha
ban en seguida, sin haber cumplido en
esta vida el designio que sus propios
progenitores le estaban preparando, si
guiendo el camino normal que lleva a
una felicidad lógicamente esperada.

Yo me recuerdo que aquellos, mis ar
gumentos, no podían substituir ni amino
rar tu dolor. Vivías introspectivamente
el drama de .demostrar a tu compañero
la fortaleza que debía tener, ya que tú
misma le mostrabas cuanto pasaba p>or
toda tu alma, esa conformidad, porque
era un designio de Dios. Conseguías cal
marlo, y él mismo protegía tu dolor con
el propio reconfortarse ante ti. Ambos
eran protagonistas 'de un mismo dolor
que se complacían sentir en silencio, y
separadamente con intensidad natural
aquella orfandad filial que jamás supo
nían y que los cálculos más inquie
tos jamás hubieran podido acercar la
imagen que realmente alcanzó una vez
sorpresivamente acontecida. Yo vivó aún
aquellos extremos de tu angustia espi
ritual, la de tu noble compañero que no
deseando que tu te percataras de las
huellas de su dolor, íbctse lejos a llorar
desconsoladamente para que tú, herma
na mía, no participaras de aquel derrumr
be de su alma.

Yo jvolvía una y otra vez a vuestra
vera, quería alcanzar con mis ternuras
el convencimiento que vuestra niña no
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había muerto, que la muerte en verdad
no existe y que la seoaración de un c:.
querido de nuestro lado significa une.
transformación y no otra cosa, que si
bien el dolor existía era indispensable,
frente a este hecho comprobado por ton
tísima exfjeriencia, que irrecusablerriente
ofrecen testimonio, el alma humana su
pervive al cuerpo que va a desintegrar
se. La materia débil y corrompible, n.
afectaba para nada el alma inmortal que
se elevaba y transmigraba a otros pla
nos, hacia la luz, la pureza, Dios. . .
Pero aquello no era solo una prueba,

era necesario que tu espíritu sufriera nue
vo y rudísimo golpe, falleciendo al ca
bo de algún tiempo tu amantísimo es
poso. Pobrecita hermana mía, cuanta
honda y triste pena has llegado a expe
rimentar en tan escaso tiempo. ¿Pero qué
proíundo arcano debemos penetrar p>aro
damos cabal cuenta de cómo y porqué
suceden estos cataclismos afectivos en
personas que espiritualmente están dota
dos de una evolución digna de ser imita
da por tantísimos muchos que parecieran
virtuosos y nada merecerían de la jus
ticia Divina, porque nos consta están
dotados de inferiores calidades de virtu
des fraternas? Oh!, doloroso interrogan
te, nadie sabe que es y como se cumple
la ley de causas y efectos, ninguno pue
de aún explicar demostrándolo y €x-
poniéndolo a la constatación rigurosa,
este misterio que determina la ley karmi-
ca de los espíritus. Lo cierto que una
muerte pasma y la otra consecutiva
aplasta el armonioso equilibrio de la r®*
signación que comenzaba a realizarse.
Esto es lo que te aconteció dulce y no
ble hermana mía.
No olvidé que debía llegar hasta tu

espíritu atribulado y ensayar nuevamen
te mi escarceo de consuelo frente al ñus
vo dolor que se expandía por tu ah
toda. No querías escucharme porque m'
noble voluntad no podría aminorar^ la
pena, no eran palabras las que podrían
devolver la" comprensión, nada de lo que
se desprendiera de mi corazón contrito
como el tuyo, porque tu debías sopor
tar más hondo que nadie la separación
definitiva corporal de tu compañero. Ha
bía una profunda inhibición en todos tus
movimientos físicos, y yo me hacía car
go en silencio del fenómeno inhibitorio

para tu alma. Ensayé muchas veces esta
misión de llegar hasta tí y volcar en ti:
alma el doloroso poema de mi polao.-
consoladorc- Fué así que tolerosles. I--
nalmente. que te hablara de estos pro
blemas del más allá, y tu le animorcE
a responderme con débil concepto
mero y cada vez más reforzadamente
hasta que pareciendo haber despertodo
intensa y rápida comprensión, ensaya
bas contestaciones que más de una ver
me dejaron perplejo.

Desde er^tonces tú misma iniciabas o
gunas introducciones del problema er.
nuestras conversaciones espirituales -y a.-
canzabas el brillo inusitado de una im
ciada fervorosa del nuevo ideal. Platicá
bamos de todos los temas, mi sonrisa er.
la tuya, tus preocupaciones ercm las núas.
nuestra hermandad social y civil se trar."
formó en una nueva fraternidad que er"
la espiritual, la que tú misma no sé por
qué razones no quisistes comenlar cor.
nadie, pero que la vivistes con lodo in
tensa emoción, porque en el momen'.c
de tu emigración tú estabas Ion prepa
rada que yo mismo quedé asombradc-
Tu desencarnación tan súbitamente acoe

cida, sin premonición poro los demás
pero muy pronunciada en tu alma, deter
minó la dulzura y la paz que reflejabo
tu sueño inmortal, hermanita mía de cv
alma. Quiera Dios permitirnos que algún
día en el infinito espacio, pueda reunir-
me contigo y reiniciar juntos la nueve
vía peregrina de nuestra perfección es
piritual. Hasta siempre,

Eugenio Fiorovonti

EXISTEN O NO LOS FANTASMAS

Polémica en la importante revis

ta de medicina "La Semana Médi
ca", con la intervención del Dr. Bar
tolomé Bosio sobre este extraordi
nario fenómeno de la ciencia me-
tapsíquica.
En un folleto editado por la C.E.A.

Precio de cada uno . § 0.20
Reserve su ejemplar.

PEDIDOS: Comisión de Propaganda
de la C. E. A., calle Mo
reno 2835^ Buenos Aires.
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ACTO CULTURAL Y ARTISTICO
Organizado por la

BIBLIOTECA PUBLICA DE LA

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

a realizarse en el

Salón Teatro "LASALLE" — calle Cangallo 2267

el día 21 DE OCTUBRE DE 19-15, a las 16 horas.

1'

2?

3?

PROGRAMA
Apertura del acto por el Sr. Elias Toker.
Conjunto de guitarras Argentinas bajo la dirección de MARIA A. PA
ZOS, con su solista JUAN B. MORALES, integrado por Lidia Marce-
11o, Alcira Luna, Oscar Marcial, Saúl Luna, Osvaldo Graciano y Luis
Gutiérrez.

Se pondrá en escena el drama en dos actos de Robert Francheville
(Traducción de Rafael Palma):

"LA PUERTA SE ABRE"

Dirección Artística: RUBEN MOREIRA

ENTRADA $ 0.80

Localidades en venta en la CEA, Moreno 2835, U. T. 45 - 8254

Concurrir a este acto es, además de contribuir al sostén de una institución
como la CEA, hacer obra de Cultura Social, Moral y Espiritual

lÉfiiSeVíiJi. ki>; i.wáéi •

Recuerdo

¡Madre mía! te recuerdo reverente
desde el seno de mi amarga soledad,
hoy que el fallo del Altísimo en mi frente
puso el sello de tristísima orfandad.

Tus anhelos, tus deseos, tus consejos,
todo el bien que de tu mano recibí,
tu obra grande, vislumbrada desde lejos
con el tiempo se agiganta para mí.

Se que el mundo reservó para tu frente
la corona sacrosanta del dolor

que aunque a veces soportaste estoicamente

otras muchas repudiaste su escozor.

i?

%

Mas al cabo de la senda dolorosa

que en la vida te tocara recorrer
te esperaba ciertamente la radiosa
deslumbrante luz de un nuevo amanecer.

Aurelia Reale

Rafaela, 1945.

Es la aurora que a tu espíritu despierto
para el mundo de la Luz y la Verdad
se presenta en el espacio siempre abierto
para el germen de la eterna Claridad.



22- L A IDEA----

LA CASA PROPIA
HACIA LA REALIZACION DE UNA ANTIGUA ASPIRACION

Extraordinario entusiasmo en ios filas de la Confederación Espiritista Argentina

Con explicable satisfacción, con intonso júbi

lo y profunda emoción, escribimos estas líneas

dirigidas, en primer término a todos los diri

gentes de las sociedades confederadas, a los so
cios de estas instituciones, así como a todos los

espiritistas del país, amigos y simpatizantes de

la obra de cultura espirita que la Confedera
ción Espirita Argentina viene realizando desde

hace 45 anos con el objeto de decirles que la

CEA, ha dado el primor paso en firmo para

la compra del edificio que puede satisfacer am

pliamente las viejas y queridas aspiraciones de

sus componentes.

dinto el Presidente do la C. E. A. y los taieei.
bros do la referida Comisión visitaron la caa
encontrándola adecuada para las tareas que re»,
liza la central.

So procedió enseguida a estudiar las Ccr)(Íí.
clones de venta en una reunión de miembro»
la C. D. y de los componentes de la Comida
Pro Cuso, acordándose despachar varias ctej,
sioncs que visitaron a miembros dirigentes di
varias sociedades confederadas y los interess.
ron en el proyecto de adquirir el edificio.

SE CITA A REUNION EXTRAORDINARL\ Al
CONSEJO FEDERAL

DATOS ILUSTRATIVOS

El edificio, cuya compra se gestiona, está si

tuado a pocos metros de la Avenida Corrien
tes, una de las principales arterias do la Capi

tal Federal. Consta al frente do dos habitacio

nes laterales, un vestíbulo que da entrada a

un amplio salón do 8 metros de ancho por 20

metros de fondo, con capacidad para 500 asien

tos. Tiene un escenario adecuado al salón, así

como dos vestuarios y dos toílets. Una peque

ña escalera, situada al fondo, conduce a un de

partamento de 3 piezas y un baño. Cuenta tam

bién con un subsuelo en perfectas condiciones,

que tiene 25 meti-os de largo por 8 de ancho.
El edificio está en perfectas condiciones de uso

y reúne todos los requisitos propios como para
las actividades que debe desarrollar la Confe

deración.

LAS PRIMERAS GESTIONES

El Sr. Armando Germán, miembro de la Co

misión Pro Casa Propia, tuvo conocimiento de

la venta del edificio indicado arriba. De inme-

En tanto se citaba a los componentes de
Consejo Federal a reunión e.\traordinaria. U
primera se verificó el viernes 7 de SetietnhK
de 1945. Se informó ampliamente de 105
bajos realizados, así como de las condiciones d<
venta y demás detalles. Se dio a conocer W
importe ofrecido hasta ese momento por
correligionarios. Rápidamente la lista inidadi
48 horas antes se elevó a la suma de $ 46.50(1,

El Consejo en pleno autorizó la operación .v
resolvió volver a reunirse el domingo 9
tiembre de 1945 a las 10 horas, lo que así s»
hizo.

En esta reunión se acordó dirigirse a toda
las sociedades confederadas y en forma ofidjl
informarlos do todos los detalles inherentes «
este asunto, así como pidiéndoles interesen >
todos los asociados para que traten de fornat
parte de la lista oficial ya iniciada, con ^
extraordinario resultado que arriba expresamcí-
En nuestro próximo número daremos oí

amplio detalle de este acontecimiento espiritistf
que ha de causar extraordinario entuglaaiH
en nuestras filas.

HOMENAJE A ERNESTO BOZZANO
La Sociedad "VICTOR HUGO" ha organizado un acto en Honiénaje

del Prof. Ernesto Bozzano, para el p. Sábado 6 de Octubre, a las 2] /¡s-
en el salón de conferencias de "Constancia", calle Cangallo 2267-2^. Piso,
sociedad ésta que también se ha adherido a dicha recordación.

El programa lo componen números musicales y una conferencia del j
Sr. Humberto Mariotti, sobre

ERNESTO BOZZANO Y EL TRIUNFO DE LA VERDAD ESPIRITA

El Sexto Congreso Espiritista Interno Argentino, en su Sesión
del Domingo 13 de Julio aprobó el envío de un MANIFIESTO
a las autoridades del país, y de cuya resolución se dió cuenta
en LA IDE.A (N" 234, Pág. 8 y 9), siendo el texto delinitivo y
presentado en la Casa Rosada con fecha 23 de Agosto, el que
a continuación se publica.

MANIFIESTO
A las Autoridades Gubernativas;

El SEXTO CONGRESO ESPIRITISTA ARGEN

TINO celebrado en esta capital recientemente,
en virtud de los problemas de carácter social

que resultan inconvenientes para la vida pú
blica de nuestro país, ha resuelto expresar le
siguiente;

Nuestra República cuenta con antecedentes
políticos y sociales como lo Revolución de Maye
que bien puede equipararse o la Revolución
Francesa. Es por eso que considera que en
su suelo no deben desarrollarse dramas de
miserias y padecimientos económicos; pues
aquella Revolución lo previó todo para que el
pueblo argentino disfrutara de los bienes ne
cesarios que le permitieran un desenvolvi
miento feliz y próspero tanto en lo material
como en lo espiritual.

La Argentina posee una sociología que le es
propia y con la cual se puede llevar a cabo
la más grande revolución democrática y social.
Los espiritistas nos desenvolvemos alrede

dor de las más grandes figuras de la emanci
pación; Moreno, Rivadavia, Echeverría. Alberdi,
Sarmiento y todos aquellos próceros ilustres de
nuestra independencia que, previendo el futu
ro, echaron las bases de una sociedad ar
gentina donde no hubiera lugar para la explo
tación humana y la lucha de clases.
Deseamos pues, que se cumplan los ideales

democráticos de Mayo, que la Constitución Na
cional ampare la libertad de prensa y concien
cia de todos los hombres que quieran expresar
sus reclamos ante la opinión pública. Nuestra
solicitud está dirigida a los gobernantes para
que, haciendo eco de sus antecedenles, nues
tra Nación se convierta en un Edén pora todos
sus hijos a! disponerse & encarnar los ideales
de Mayo.

Puntualizamos que la República Argentina
puede transformarse en nación rectora de Amé
rica; si no lo ha hecho todavía es por un acen
tuado espíritu posesivo que rebaja tanto el
orden privado como colectivo del país. Para que
ello se atenúe hace falta que Moyo rija nues
tra suerte social y la justicia aplique sus bene
ficios entre las clases menesterosas.

El Espiritismo Argentino, en abierta contra
dicción con los indiferentes, invoca la justicia y
la libertad para todos los hombres del país. Sus
aspiraciones son de carácter evangélico y el
espíritu de VERDAD que guió al genio de San
Martín como libertador de América, es su con

ductor en las manifestaciones históricas de su

destino y misión. Por eso, hoy que la huma

nidad se estremece de un polo o otro, los es-

piritistas argentinos, reunidos en asamblea so

berano, proclaman sus anhelos de justicia so

cial en favor de los menesterosos, de los niños

y tas mujeres que trabajan; por los obreros cu

yos sueldos representan una afrenta o lo digni

dad humana: por los libertades |:'úblicas y de

mocráticas, por la libertad- de los presos políti

cos. por la implantación del seguro social, por
la supresión de los conventillos, por la derogo-

dón del estado de sitio, y para que la concien

cia social del pais se impregne del más puro

Espíritu de Cristo, único monera posible en quo

el hombre se reconozca hermano de todos sus

semejantes.

El Espiritismo quiere promover un verdadero
resurgimiento del Evangelio, pero no para que

permanezca impasible frente al mal y la injus
ticia, sino para que los venza con sus divinas
luces estableciendo entre los pueblos la liber

tad, la igualdad y la justicia. La Revolución de

nuestro tiempo deberá hacerse por las fuerzas

del Espíritu. El Espiritismo contribuye a ello

propiciando el respeto de la persona humana y,

más que eso. el conocimiento de las leyes que
rigen el espíritu encarnado.

Quiera nuestro Gobierno escuchar la voz es

piritista en esta hora ■decisiva del mundo. Ello
habla del Espíritu inmortal y de la eternidad de
la conciencia que es responsable ante Dios y lo
Historia. Los hombres, los pueblos, los gobier
nos no pasan en vano por la tierra. Se manifies
tan los procesos sociales para establecer el 'más
grande y digno de los regímenes humanos; el
de la fraternidad universal.

En base o ello, esperamos que los puntos so
licitados sean rápidamente solucionados. Sólo
asi el Espíritu de nuestra Nación hablará en el
futuro de nuestro momento histórico como de un
pasado grandioso y revolucionario.

Con la mente iija en Dios y en las grandezas
d e 1 Cristianismo, rogamos quieran escuchar
nuestro huratmitario pedido que nos hemos per
mitido formular des-de nuestro Sexto CONGRESO
ESPIRITISTA ARGENTINO. Lq Patria lo agrade
cerá y el Hacedor de todo lo retribuirá con
creces.

Por la CONFEDERACION, ESPIRITISTA AR
GENTINA

Hugo L. Nale, Presidente; V. Rodríguez
Panal, Secretorio General.

Buenos Aires, agosto de 1945.

■Ni

jiX.
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Libros, Revistas y Publicaciones Varias

PRONTUARIO DE LAS OBRAS DE

ALLAN KARDEC. (Edit. por la Libre
ría Alian Kardec de S. Pablo, Brasil).

Se trata de un folíelo en que se eslu-
dian algunas cuestiones doctrinarias y
ver de encontrar luego con facilidad los
capítulos de las obras de Kardec que tra

ten los mismos temas. Tal es el objeto del presente trabajo.
Así, entre los títulos expuestos citaremos: Sesiones de DesarroUo de Me-

diunmidades. Sesiones de Curas para Obsesos, Sesiones experimentales, Sesiones
Comunes.

Este folleto en realidad no pasa de ser un índice, matizado con algunas ri
tas y comentarios, y por otra parte incompleto, en cuanto a los temas importan
tes tratados por Kardec, y que podían haberse incluido, pues sólo se refiere a al
gunos aspectos de la práctica mediumnímica.

N. K.

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA. (Edición de Universi
dad de Antioquía, Colombia), N' 70.

El presente número, celebrando el dé
cimo año de su aparición, se halla ilus
trado con vistas del edificio y diversas
aulas, como así del Rector de la Univer

sidad, Dr. Hernán Posada.
Se publican diversas notas gráficas de la exposición de libros, salce de

lectura y homenajes culturales a eximios hombres de ciencia. i
ÁrSe inserta además una colaboración titulada "La Filosofía en la Argenti

na", donde se hace un estudio de los diferentes valores dentro del mundo dentl-
fico, de las letras y figuras reIigiosa.s.

En la sección poética, hay producciones de casi todos los países america
nos. lo que le da mcryor realce al volumen publicado.

LA FRATERNIDAD. Organo- de la So
ciedad "La Fraternidad" (Número de
Julio - Agosto).

De variado contenido es esta publi
cación bimensual de la sociedad La Frcr
ternidad. Contiene dicho número algu
nas colaboraciones y transcripciones, co

mo así noticias relacionadas con la actividad espirita de nuestro ambiente. Se
destacan entre las colaboraciones la de nuestro compañero Naum Kreiman, quier
titula un trabajo "Razón. Histórica del Espiritismo". Trato de fundamentar el se
ñor Kreiman el concepto de que el Espiritismo es un producto de la historia mis
ma, y como tal del Espíritu encarnado y desencarnado, en su constante y pro
gresiva evolución y progreso, y así nos dice:

"Kl Espiritismo responde a una necesidad fundamental del Ilonihre. TnlrM-
ponder a esta- necesidad fundamental del hombre, que es la de sabcr^ QUIEN
como ente individual, como espíritu, responde desde ya a una necesidad íiwlórirt
ded ser humano : necesidad- de saber QUIEN ES, que se ha ido asentando a través ai
su. de.venir valinaenésico. nue ps ni. f.iem.no su devenir histórico. 1 al respo*-SU- devenir palingenésico, que es al mismo tiempo su devenir histórico, i al respon
der a esta necesidad fundamental del ser humano, el Espiritismo responde- a wia «f-
cesidad histórica"

La dialéctica espirita del Hno. Kreiman, lleva así a fundamentar una Fi
losofía de la Historia, en cuya base estaría el Espíritu creador de la Hlstorici
y creador de sí mismo.

I-h
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Movimiento Espirita Nacional y Extranjero
argentina

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA.
El día 8 de Septiembrtí se realizó en el salón
de actos de lo Central Espirita, lo programado
conferencia a cargo del Sr. Aníbal Aiberini,
quien se refirió al tema LA MECANICA DEL
PROGRESO.

El orador, apoyándose en las obras de Kar
dec, que demostró conocer muy bien, comparó
tos conceptos de la evolución del espíritu y de
ia organización social expuestos por el coodiií-
cador, con los conceptos de la escuela mate
rialista, y en especial del materialisma dialéc
tico. Encontró el orador algunos puntos de coin
cidencia, sobre todo en los aspectos fundamen
tales de ambas doctrinas: lo espirita y la del
materialismo dialéctico. La evolución del hom
bre, el hombre primitivo, la organización social,
la :pa2, fueron los temas básicos de su confe
rencia.

Al finalizar, el orador fué muy aplaudido y
felicitado por los concurrentes.

Sociedad "BENJ.4MIN FRANKLIN" (Cap.). —
El día 2 de Septiembre la Comisión de Fiestas y
Femenina de esta institución realizó un acto ar
tístico y cultural que reunió a destacados corre
ligionarios de nuestro ambiente. Similar al -que
se ha realizado últimamente y que también tu
vimos oportunidad de reseñar en esta revista,
la fiesta contó con la colaboración. de destaca
dos artistas, quienes desinteresadamente presta
ron su concurso al acto.

Después del mismo, usaron de la palabra los
hermanos Felipe GaUegos y Julio Bercetche,
quienes se refirieron a las finalidades del acto y
a la misión del Espiritismo en la sociedad hu
mana.

La CEA se hizo presente por una nutrida de
legación encabezada por el Hno. Presidente, se
ñor Hugo L. Nale.

Sociedad "LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD"

(Cap.). — El (lía 1." de Septiembre el Hno.
Naúm Kreiman. pronunció en esta Sociedad

BU anunciada conferencia sobre iLOS FENO
MENOS DE ECTOPLASMIA.
Dicho tema despertó-sumo interés entre los

asociados de la institución. El orador se refi
rió'• expresamente a los fenómenos de mate
rialización, a los fenómenos llamados de mol-
dajes, ̂  a los de Telelcinesia, todos los cua
les se producen, explicó por acción de la

substancia ectoplasmática.. que ya ,es animada,

por un espíritu y toma las formas de .éste,-.¡G.

ya sirve para, realiziu- moldajes eu parafiua

o cera o adquiere la estructura y modalidad,

de una verdadera palanca .mecánica que :accio-

nada por los espíritus, .produce los llamados

fenómenos de telekinesia. El CQnferenclsta..8e

ocupó especialmente a las experiencias d e
Crcv/^ord, Ueley, Osty y Crookes. . , .
El orador fué muy aplaudido al finalizar, ora-

Siuáudoso luego un debate auimadísimo sobre-
el tema expuesto.

Círculo de Estudios "PROGRESO ESPIRITA"
(Cap.), — El sábado 8 de Septiembre y ánle
numeroso auditorio, el Sr. Humberto Mariot-U

dictó su anunciada conferencia, sobre EL ESPI

RITU DE LOS NUEVOS TIEMPOS Y EL ESPl-'

RITISMO. .

Se relirió el oradbr con su acostumbrada elol
cuencia a los nuevos tiempos que estamos' vi
viendo y que son los precursores de la nueva

era espiritual que ha de advenir al .planeta
tierra.

Destacó la enorme influencia que los hom
bres y en especial todos cuantos sé' halldn "ins
pirados por ideas espiritualistas han de Tener
en el alumbramiento de este nuevo mundo, -y
lo importancia que el Espiritismo, como doc
trina de justicia, de paz, y de redención iéhdró"
también en este resurgir -espirituál "dé la; hu
manidad. . . . . ; .■

Señaló también que el espíritu de" los ntié-'
vos tiempos son de lucha, de decisión y 'dé
mejo.ramienlo, todo cuanto hará por hacSr Tlé-
gar ese acento superior que dará la tónica del
mundo que adviene.

Finalizada la conferencia, el' orador fué cá-
lurosamente felicitado por los brillantes ' con
ceptos emitidos, que en cierto modo se con
vierten en presagios venturosos de un porve
nir más luminoso para la hurdanidad.

El acto fué presidido por el Sr. Miguel NaHheh,
Presidente del Círculo.

Sociedad "JUAN LASTRA" (Avellaneda). —
Esta institución, cuya simpptía por la obra de

la C. E. A. se ha caracterizado por su cóntribu-
ción para ayuda de los espiritistas europeos, ade
más de una donación a la Confederación y pro
paganda de la Revista LA 'IDEA, fué visitada el
29 de Agosto por los Hnos. "Delegado del O. E?,

«-L.;
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Sra. Rosaura da Folcro-y Sres. V. Rodríguez Pa

nal, Hugq L. Nale y Enrique Suárez.

Luego de una breve disertación a cargo del
Rte. de la CEA, Sr. Hugo L. Nale, se realizó una

sesión experimental sobre la cual al finaliear. se
hicieron varios comentarios.

La Hna. Rosaura de Falero formuló una invi

tación a las señoras presentes para que formen

una Comisión Femenina y vincularla luego a lo
que funciona en lo Confederación, iniciativa que

encontró el más franco y decidido apoyo.

Asociación Cultural "AMADO ÑERVO" (Mer
cedes). — Celebrando el Ser. Aniversario de su
fundación, se organizó para el 19 de Agosto
ppdo., un interesante acto cultural en su local
social, calle 27 N" 757.

Abrió el acto el Presidente, Sr. Florencio J.
Tolosa, leyendo un hermoso trabajo sobre la
institución "AMADO ÑERVO" y presentó lue
go al orador designado por la CEA, Hno. Hum
berto Mariotti.

El tema expuesto: EL MENSAJE CRISTIANO
DEL ESPIRITISMO, mereció las más entusiastas
felicitaciones,' pues puso de relieve, como la di
vulgación del Espiritismo viene a constituir la
realización de los pensamientos de amor y jus
ticia predicados por el gran maestro Jesús de
Nazareth; " ' • ■ - .

•La?'hermanas Stas. Ilda Esther y María Ele-
na -Tolosa, recitaron a dúo la poesía "Multifor-
me" de Amado Norvó,' siendo objeto de prolon
gados , aplausos. A continuación-lá Sta." Ilda É,

Tolosa recitó la ""Hermana Melailcolíá" y la se-
•ñorita: M.lE7--Tolosa "AléGráté"-.-v ú■'Alégráté".-y la Stai Alcira
Masciopinto,. las poesías ""En Paiz", "Temple" y

Sociedad "VÍCTOR HUGO" (Cap.): — En
Asamblea General realizada el 3 de Junio pre
vio informe del ejercicio vencido y balances,
se procedió a la elección de Ja nueva Comi
sión Directiva por el período comiueiidido en
tre el 1" de Mayo de 1915 al 30 de Abril de
1946, quedando constituida así:

Secretario General, Santiago- A. Bossero;
Secreiai'io de Actas, Olga Alvariños; Pro-So-
cretario, Hugo L. Nale; Tesorero, Enrique Suá
rez; Pro-Tesorero, Elma Soulé; Vocal. Hum-
berto Mariotti; Bibliotecario, Enrique Boesero;
Rev. de Cuentas, Naúm Kreiman y Silverio
Ares.

Se acordó igualmente convocar a Asamblea
Extraordinaria, para la reforma de los Esta
tutos de la Sociedad.

La CEA y la revista LA IDEA desean a las
nuevas autoridades electas toda clase de éxitos
en el gobierno de la distinguida como labo
riosa sociedad.

"Mediumnidad", todas do A. Ñervo.
Cerró ol acto el Presidente de la CBA, Doo

Hugo L. Nale, poniendo de manifiesto íüs pro
gresos alcanzados por la Asociación desde sb
fundación y estimuló u tos actuales componen-
tes para trabajar con fó y entusiasmo por d
triunfo de los ideales de amor y justicia que
propaga la institución, a la cual se halla vincu
lado desde su fundación.

Concurrió a dicho Acto una nutrida dela
ción compuesta por las Sras. Rosaura de Pale
ro e Isabel de Morancsi, y los Srcs. V. Ro
dríguez Panal, Atilio Metz. Enrique Suárez y
Vicente Paolini.

Los visitante.s fueron objeto de una cordial
despedida, brindándose por el triunfo del Ideal
Espirita como una contribución al progreso mo
ral y espiritual de la humanidad.

Ultimamente se renovó la C. D. de esta Aso
ciación, para el nuevo período 1944-45, quedan
do constituida de Ja siguiente manera:

Pte., Florencio J. Tolosa; V. Pte., Francisco
Ruiz; S. Gral-, Fulgencio Angiano; Pro.-Sec., Ro
gelio Silvestre; Tesorero, Romualdo Meiictidez;
Pro-Tes., Jaime Girado; Vocales: Hugo L. Nale,
Luisa de SarraiJc, Leopoldo Capaccio; Rev. de
Cuentas, Juan de Dios Silva.

Biblioteca "INSPIRACION" (La Plata). ^
El 26 de Agosto tuvo lugar en su local social
la conferencia programada a cargo del Presi
dente de la CEA, D. Hugo L. Nale.

Abrió el acto el Pte. de la Biblioteca. Hno.
Vicente Albamente, exponiendo el franco anhfr
lo de colaborar al esfuerzo en la afirmación y
difusión del Espiritismo.

Previas recitaciones de po;eías en honor del
visitante, a. cargo de la Srta. Aurora L. válba-
monto, icl orador dió comienzo a su exposlclóo
sobre la POST GUERRA Y EL ESPIRITISMO,
expresando el momento feliz de ese instante
de la humanidad entera por la terminación do
la guerra e invitó a efectuar una elevación de
pensamientos por todos los caídos eu la con
tienda, cosa que ,se hizo con religiosa unción.

Se refirió seguidamente al papel que deberá
d-ssempeñar el Espiritismo en el futuro, para
influir e el proceso evolutivo de la humani
dad en su faz espiritual, para evitar nuevas
guerras, cada vez más cruentas y dolorosas
por los nuevos descubrimientos científicos.

Filé aplaudido en diversos pasajes de su di
sertación, créándose un ambiente de anhelo
por colaborar por el bien de la humanidad.

Al fializar, una salva de aplausos premió
su brillante exposición.

(Acompañaron al Hno. Hugo L. Nal^ los de-
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legados V. Rodríguez Panal y Vicente Paolini.
" Esta Sócieda'cl se dedicará al estudio teórico
y experimental de todo lo rGlacionado con las
Clenciás nielapsfquicas y psíquicas en general,
hsí cómo a la divulgación de los principios
científicos del Espiritismo, su filosofía y su
moral. Su plan de trabajo consiste en la in
vestigación y las experiencias de índole psí
quica y metap.síquica; la organización de es
tudips teóricos y prácticos sobre estas Inves
ífgaciones y experiencias; el e.sfableclmiento
de relaciones con instituciones semejantes y
aflrtes;' la publicación de revistas, folletos o
libros; organización de conferencias y charlas
rádlales y todas las actividades de estudios o
de propaganda relacionadas con los objetivos
para los cuales ha sido fundada la sociedad.

La CEA y LA IDEA saludan a estos Hnos.
de ideas y les auguran el mayor de los éxitos
en sus afanes espirituales.

La dirección de esta Sociedad es Casilla
N" 7014 — Santiago ele Chile.

CHILE

SOCIEDAD DE ESTUDIOS METAPSIQUi-
eos DE CHILE. — Con fecha 18 de Julio de
este año, se ha constituido -en la ciudad de
santiago la sociedad del epígrafe, la cual se
ha trazado un interesante programa de acción.

Su actual Directorio es el que sigue:
Presidente-. Ernesto Moog P. C
Vice Presidente: Cavpolicán'cásamtcva.
Secrctano-. Sofía ruiascca de Caviedes.
Pro Secretario: Irene Korsacof Fonem.
Tesorero: Constantino Hangaro.
Pro Tesorero: Pedro Spencer.
Directores: Paquel Fo7itan6s.

„  ̂''Sp^ranza lilai'tín.
„  Enligue Tagle V.
„  Sergio Godoy.
„  Sergio Fernández.

PORTUGAL

actividad espiritista. — Actualmente en
el Portugal existe una pléyade de correligiona
rios infatigables, que trabajan incesantemente
por la doctrina. El nivel cultural en materia de
conocimiento e interpretacióri del Espiritisino,
es muy elevado en dicho país. Tan es , así, que
varios nombres se hallan perfectamente identi
ficados con el movimiento cultural espirita, en
tre ellos el Dr. Lobo Vilela, el Sy. Isidoro Duar-
te Santos, el Coronel Faure da Rosa, el Dr. Ra

mos Pereirá; los Sres. José 6aÍt¿,' ManÜel 'CeÉ
vaco. Pedro Cardia y mucho? otros más. - '

Aparecen los siguientes órganos dé 'difosióp
doctrinaria: ,REVISTA DE ESTUDIOS PSIQUI
COS (Lisboa). ÁLEM .(Porto), 'y LUZ E CÁRt
DADE (Braga). Extendiéndose al interior la
propaganda espirita merced a la büeha volun
tad de sus conductores y a pesar de lá intole
rancia clerical, marcha brillantemente; tan éS
así, que se han lévantádc nuevos Centros Es
piritas en varias localidades, pudiéndose citar
entre otras, a Beja, Coinbra, Matosinhos, Faro,
Aveiro, Maiorga, etc.

i  . ; .Como se aprecia, lá actividad espirita en Por
tugal es intensa y ello muestra un signo de los
nuevos tiempos que se avecinan, en que un
acento espiritual daré su tónica.

BRASIL

CURSO DE ESPIRITISMO. — El interés por el
estudio teórico del Espiritismo vierte aumentan
do díc a día en el país brasileño, y ello se
explica o -través de todas -ésos circunstancias
que actualmente afeclah al-hombre, época ésta
en que más que nunca éste necesito saber,
conocer y razonar por sí mismo. Y como" la
doctrina espirita esclarece, abre el entendimien
to y orienta; pues es conocimiento rector 'en
la vida y conducta del hombre, ella es aiisícr-
da por esto angustio humana de saber y de
conducirse. " • '

En el Brasil, se suman lás" iniciativas, en éste
sentido de difundir el Espiritismo y hacerlo acé-
sible a todas las mentalidades. En. el Sema
nario MUNDO ESPIRITA, de Río de Jdneiró, nos
enteramos 'de la iniciación de un- Curso rháa
de Espiritismo, y, es párq'.esta revista grato
transcribir texfúalmente la 'información de refe
rencia;

"Allán ICardec, el coodifiqador de lq._ doGtri-
na,, .^é.el primero ,en lanzar Jas •hasesiídeTlq
enseñanza espirita. Pero durante'mucho-..'üéiafeo
hubo en. verdad, más - curiosidqd, ;,más.. procüxa
de milagros en.el /Espiritismo,, que sé: de^uL
dó el-estudio, .la orierítación dé .-¡á.;doctíinc(,
salvo, desde luego, apreciables excgpciDnéá
Ahpra, felizmente, . eslairic's." .'preaenciarid®.i.Iun
surgimiento de,( anhelos y ,entusiasmos.-JíSt-
estudio. Ya tenernos en Río-,: Iq Facultad:®rdair
leña de Estudios: Psíquicos. V en-cuyo.-prodrí;-
ma d® enseñanza,. figura-.,el. Espiritismo-icdiriÓ
giqieria fundamental. -Lá/FederáciÓiííEsi&íritai.de
Rio ..Grande déL 6urK:l}eyd-orggni¿ado'.iin--.Ctimó
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especial de la dóclrino, con Profesores idóneos

y conocedores del asunto.

■ Y ahora, se funda en la capital de San Poblo,

la Sociedad de Estudios Psiquicos. con un Cur

só que comprende 16 aulas La orientación del
Curso es la siguiente;

INSTRUCCIONES SOBRE EL "CURSO DE

ESPIRITISMO"

J-'xUt .inrirdnrJ mrnitirnr ir?¡ Cifr.ío elr: 7í.N7'irití.v-

ino 1'óriro Ion m'/hadosi, en la sitie fie la í'nión

J-'rili rativa JCepirUa- I'aiiJista, rn l'lo-a ríe las

Ziantlertis 1.34, por conet^cíón fraternal d<

nn.s antoTidaden.

Este Curso tiene por fin hae.cr adeptos escla

recidos por medio de intlispr.nsnIjJcs nociones

preparatorias, conforme Alhín Kardrc rcco

micntla en sus obras.

Comiióvrsr de l.fi tndns, exclusivame.ntc orien

tadas por obras fundamentales de! JCspirilis-

ino. Estas aulas podrán ser frecuentadas se-

pnidamente o no, las cuales .verán abiertas a

lodos los interesados, pndicndo dichas clases

ser repetidas por sus asistentes.

A. qnián haya asistido a. todas, le será permi
tido, cuando se ofreciere la oportunidad, con

currir a dos sesiones prácticas y que no re

quieran conoe.imientos mayores. Eara eso de
berá e l interesado Miscribirse previamente,

para las debülas anotaciones, independiente d<

cualquier contribución.

Cuando el asistente no haya comprr.ndiÜo

exactamente el pensamiento de quien enseña,

podrá y deberá en cúalqwier momento pedir

nueva explicación sobre el tema enseñado.

\oS
espjn-

—  jV'o será permitido a ningún asistente explicar

a su modo el punto en estztdio.

^ No se computará asistencia, a quien llegase
después de iniciada la- clase.

Felicitamos a los Hnos. organizadores y desea.

¡nos de verdad que dicho ejemplo cunda por
•todas partes y en especial en nuestro patria,

FUNDACION ESPIRITA "ABEL GOMES". —

-En Astolío Dutrs, localidad de Minas, ,él 1" de
.Julio último, se procedió a la'-inauguración de
una importante obra de asistencia social, con lá

•i denominación de Fundación Espirita "ABEL
: GOMES".

i  Cpnsta„esta nueva, obra que es expresión,dé

la actividad enorme que dosplicg^*^
ti.'-.tí'.B en el país hermano, de los

edificios destinados a dormitorio P"®
para los huérfanos que allí se
recibir cariño, instrucción y ¿I futu-
oficio que los capacite y les asegu'"''
ro -su independencia económica. j^lló®etro
So levanta esta obra apenas a

del centro de la ciudad, sobre un ^ frecen UB
alquerics. lleno de plantaciones
panorama deslumbrante. rnás

Esta institución, que pone una esants
manifiesto la laboriosidad ospiVito. ® pues sus
por completo de sectarismo relig'O®"' re-
dirigentes entienden que la caridad n® todas
ligión. por que ella es un patrimon»®
las religiones.

icto bri

ba inauguración dió lugar a ""-opcs ®®Pñ
liante, del cual participaron delegad
ritas de todo el país y en los

nunciados se puso de relieve la Bspiri-
obra y la función social cristiana
tismo. ^ u.

niflrs®
Esta nueva obra que viene a . yantando

miles que han levantado y siguen
nuestros hermanos del Brasil, nos

como hermanos do fó y nos incitan
los en el ejemplo.

PRIMER CONGRESO ESPIRITA DE RlO GRAN-
DE DO SUL. - Para el dia 3 de OcWbre. en

,  j j /- j irt inauguro-
Porto Alegre, ha quedado fijada m

sumarse c
ción de este Congreso, que viene a »

'.os varios que de un tiempo se vienen ce e-
brando en varios estados del Brasil-

La Comisión Ejecutiva de dicho Congreso ha
sido constituida osí: ;

Presidente Honorario: Tte. Coronel Rob
Michelena.

Presidente; Coronel Helio de Castro.

Vice-Presidente 1': Dr. luán P. de Almeida (h,).
Vice-Presidente 2": Tte. Coronel Dr. Enapína Bo^
ges de Andrdtie.

S.ec. .General: Mayor Rodolfo L. de Meló.
Secretario 1': Pedro A. Poli.

t  .

Secretario 2': Fernando D'Amore.

Secretario 3': Andrés Morgiocco (h.).. '
Tesorero 1': Leopoldo Gollzer,

Tesorero 2": Antonio Porto!
Él "programa o Ser debadido en el Congress

comprende siete tesis y son:
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-o)

«) Organización Fedc-fUiva. _ Zelator: Te
niente Cntl. iColurlo I>. ^fichclcna.

Doctrina Fsph-.ic. — R.UUor-. Dr. Ildefon
so da Silva Día.s.

a) Practica drl ICspiriti.-.,,,^, _ Zelator-. Tte.
Cnel. Helio de Castro.

. d) Propaga-min dfl Espiritismo. - Zelator:
Tte. Cncl. Enauino Z. B, ,jc Andrade.

•®) Oricnfncióii 7í</ii<;a<;íojioi. — Zelator-, Doctor
Tcandro i'írrint.

La Filosofía Espirita como bosc de la Ins
trucción y A'ííii,v,(ií,¡„_ — Zelator: Dr. Egy-
dio Mcrvc.

Contribxicióa al estudio del Problema de la
Asistencia. SocUil. ~ Zelator: Dr. Juan P.
de Alnickla.

La Secretorio General del Congreso funciona
;en Rúa Gral. Vitorino N» U6 — Porto Alegre —
-Río Grqnde do Bul.

Deseamos los componentes de la CEA y LA
idea que el Congreso vea coronado con el roa-
ypr de los éxitos todas las iniciativas que a él
-se sometan.

MOVIMIENTO ESPIRITA EN PERNAMBU-
•CO. — Informa el corresponsaJ de AURORA,
en Recife, de la gran actividad que el Espiri
tismo desarrolla en el estado de Pernambuco,
y de esta actividad destacamos lo siguiente:
La Liga Espiritista Suburbana, entidad no-

toriam-ente conceptuada, ha cambiado su de
nominación por el de Liga Espirita de Per.
:nambuco. Esta medida viene a significar el res.
tablecimiento de la organización sostenida por
la Liga Espirita del Brasil, en 1926. después
del grandioso Congreso Nacional Espirita, rea
lizado en Río de Janeiro. Ahora, una pléyade
de trabajadores dinámicos, se proponen restau
rar la vieja Liga Espirita de Pernambuco, afi-
.liándola a la 'Liga Espirita del Brasil, dentro
•de los moldes de la inteligente organización
-del Congreso de 1926.

También ha com-enzado a irradiarse por ra
diotelefonía (est. P. R, A. 8 — Heclfie), un
programa espirita denominado "Rayos de -Tjuz",
el cual 66 auspiciado y sostenido por varias
.sociedades espiritas de la localidad, que poseen
noción de lo -que puede la unidad de los es
piritistas.

Por tanto, el Espiritismo en Pernambuco,
-dirigido por correligionarios ginceros y de ca-
paoidad probada oomo renovadora, promete
4ilcanzar mayor y más profunda difusión y
practioidad.

AUDIENCIA PRESIDENCIAL. — En audien

cia previamente fijada, estuvieron en el Pala

cio del Catete, el dia 16 de Julio ppdo., entre
vistándose con el Presidente de la República,
Dr. Getulio Vargas, una Comisión compuesta
por los siguientes correligionarios: Sr. Wantul
de Freitas, Pte. de la Federación Espirita Bra
sileña; Dr. Silvio Brito Soarcs, miembro del Con

sejo de la F. E. B.; y el Tte. Cnel. Roberto P.

Michelena, Pte. de la Fed. Esp. de R. Grande do
Sul.

El asunto que dió motivo a esta entrevista

con el Presidente, versó alrededor de los ar

tículos 282' y 284 del Código Penal, referente a
la libertad de cultos.

Esa Comisión que tuvo la más cordial acogi
da por parte de Su Excelencia, volvió de Pala

cio plenamente satisfecha y grandemente im

presionada por la manera atenta y caballeresca

con que fué escuchada por el Sr, Presidente la

exposición que ella le hiciera.

CAMPANA PRO 5.000

SUSCRIPTORES NUEVOS PARA

"LA ID E A"

De acuerdo a lo resuelto por el
Sexto Congreso Interno, se ha ini
ciado una campaña en todas las So
ciedades adheridas y correligiona
rios simpatizantes de la revista, pa
ra obtener 5.000 suscriptores nue
vos, que permitan aumentar la can
tidad de páginas y ver de poder pu
blicarla quincenalmente.

Cuantos se suscriban lo harán
por el año 1946, recibiendo los nú
meros correspondientes de 19 4 5
que aún faltan aparecer.

Invitamos a todos los espiritistas
amigos de LA IDEA, a secundar es
ta iniciativa del Sexto Congreso y
convertir a la misma en la publi
cación representativa del Espiritis
mo Argentino,

Envíe su cpoperpción y un nup-
voa suscriptor. '
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